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UNA NOTA DE ACTUALIDAD 

UN HOMENAJE DE JUSTICIA . 
1 
Finochietto trabajara lar
gos años y, enriqueciera con - - su contribución material y 
con los aportes de sus ca
pacidades · creadoras,· está 

. , bien que:~- esas salas del 
. U~. decreto de l'! M uni- gurosa, y los 9ue es tan en Hospital Rawson de Bue-

"- pa1,tdad 1e la Ci.udad de e{ ~eber de · onen_tar el sen- nos Aires lleven su nombre. 
1uenos Aires ha i'!1puest? timiento y qrear ideas tam- Es un hoinena ·e de ·usti-· 

el no_mbr~ de En_r~que F~- poqo_ .s~ a1ustan m_u~ho a cia.- _ · 1 1 
nochietto al servicio de -ci- principios de docencia. 
ru5 ía general instalado en Pero la dépur(J,ción se 
tres salas · del Hospital hace inexorablemente en los SE fiESTIONA QUE UNA CA
Rawson, do~de el ~ximio filtros de la . historia. La SA DE URQUIZA SEA DECLA,, 
mae~tro ~abia e1ercido _su fama, el r~.speto, el recu- RADA MONUMENTO NACIO= 
magisterio durante vanas erdo emocionado y reveren- . -, NAL 
décadas. Este homenaje o te_ por el profesor Enrique ·· 
reconocimientos similares Finochietto ú,parecerán tan- . 
hacia la obra científicá y tas veces cómo haya que GUALEGUA-YS:~l!, Entre Rí_?s 
humana del doctor Fino- aludir al arte quirúrgico (AP~).- Se ha rn_tci~do en es-. , , . . '1 ta cmdad un mov1m1ento de o-
chietto no podnan _demo- ¡ al teson por aliviar el do- i pinibn para solicitar que el go-
rarse. Es una gratitud e- lor humano, al. esfuerzo I bierno nacional declare monu
lemental e inevitable. Los constante y desinteresado mento de 1~ Nación una casa· 
hombres se dignifican a sí por perfeccionarse a sí qu~ perte_neció al general Ur-

d · l • l _ • qmza, ·ubicada en el lugar de-
mismo ~uan o veneran a mismo y e ev~r a capaa- nominado «Chacra del Cura». 

-,.§ sabios y a sus bene- dad y las aptitudes de los ! En ese sitio tiene su acantona-
- :,-ictores. Esa es la única demás. Hay una escuela I miento en la actualidad el Rt.-

gloria que recose la histo- quirur l)ca-la más famosa gimi_ento 3 d~ Caballéía, y las 
ria y que se fija en la me- del• país, la que se conoce ges~IOnes est~n encabezadas por 

· d l · t d' l t , el Jefe del mismo -mona e as generaczones en o os os cen ros me- · 
humanas. dicos del mundo-que lleva -----------

No importa que en un su nombre. Multitud de 
momento dado la muerte¡ aparatos j, de instrumentost=Nuevo 
de un "pur-san5 " ó de un fueron creados por él. Que- B 
jockey adquiera tanta o dan discípulos que prolon- allCO 
más relevancia que el sue- garán sus enseñanzas y 

1 

Horario del 
de la Nación 

· ño eterno de un sabio. Los propagaran su ejemplo. To~ Lunes a Viernes: de 12.30 a 
acontecimientos dt.l diario do eso es imperecedero. 16 horas. 
vivir no siempre reflejan Pero está bien además, que 

l Sábados: de 9 a 11 lioras.---=-una escala de dignidad rt- as salas donde el doctor 
* * * 
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1 f ------------
Pedro Corradi 
9. de· Julio . - ,(Trelew th.) 

..!--------~---------------! 
' I . 

Ferreteria · ~ . Corralon -Máquinas Agrícolas 
· paraEsquiladoras --- Alm;acén. 

Repuestos 

Artículos · en ·1 general Dara Agricultura , Ganaderi a 
· C:onseccionáJios Automóvil ·y Camiones «fOR0» 

Agente en la zona de: «Agar Cr s y Cia.»- Nevmátlcos 
Good Year, Shell Mex Argentirie -Comp. ·Ltd. 

1 
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Casa . ■r-l·fflar Se murmura .• • • . ■ y fácil que sea cie, to .. 

Que él una .señori 
ta entrada en edad se le vió 

' · Presenta un novedoso y selecto surtido recién lleg la otra noche m ny abra~a-
do en: da en una voiturette.-

de MARIO CAMINOA & Cía 

Zapatería, Camisería. Boneterí~ . 
Confecciones y Sombreros. 

Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

Gran Exposicion y Venta. en los ultimos modelos de 
- FINJSIMOS TAPADOS DE PIELES 

.Recuerde señora, señor : 
Sí una novedad quiere lucir 
a CASA BRIMAR J .. be concurrir. 

Que ello no tendría n , 
de particular si esa jov ... j • 

no conversara tanto de otras 
chicas. 

Que si no viene pronto 
una repartija de puestos, al 
gunos pt: ronístas dejaran 
de ser peronistas , 

i Que estaba bien escuchar 
la carrera, pero que estaba 
muy maj aprovechar la reu 
nión para jugar. plata. 

Que sí el bebe llega .i 
A la página 8. 
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PROBLEMAS 
: . , po~ga~ · coto ~ tales situa~io• 

. . . . , . , . , DEL VALLE CUYA INERCll de angustia, se realicen de iftJa 
, , 1.NQUIET A vezE.11 . ·t· - 1, . 

, . • . o s1gm icaria a tranquili-
- ----~---....; dad 1 para l0s 30.000 habita• EL · A (i lf A ·· (ffle · viven a expensas del a~ 

· Por LO ·vE qu·e suministra nuestro río, pÓ).; 
. . _...._____ . q,ue momentaneamente tene~ 
, . . ,. . . . . . . , agua .de mál . olor! . pútrida, v~ 

... ~ 'iez. ~~ e&necesar10,1Ja,,.. f)l!evi.Qs; pero-tambtérrp1;msa111crs· J~-e..cn res~~~ l~~s, ~! W,. 

. ·m~r la atenc~ón de fas _gentes .ª en que tales estudios deben dar vas que la nacen _ impropia •. tt,. 
.. qu1e!1es coficternen la actu~I s1- ;paso, de una . vez P,Qr todas, a ~a el consumo mas element,-, • .. 

1~ac;1~n >por la . que atrav:esan ·1a. acción. y que t~les estudios el que la ~ebe .se -ve ~..<Pi! . . , 
: '1,os habitantes del valle de la •se transformen en realidad y tal a c9~trae1 enfermedades . P~ ... · 
. falta ó poco menos, . de agua cosa a la brevedad. · · 1 grosisimas. · . . :~ . "· 

,para· et ~onsumo . .' ... , . que atravesamos por falta de· ede s~ d~f1ende,_ consum~. 
suficiente. en. eantidad Y calidad · . Como en _el momento actual; . Es claro_ que la gente qui 

, : ,No escapa a nmguno en d1- agua por la sequía reinanté en de pozo, p_ero .es el caso ·. i 

,::; -c.ernimiento, que_ el líquido el.~- .otras_ oportuniq.ades atravesa~os no todos tienen. J:Iacemos ~ . 
. .mento es precano de .las con- por inundaciones y después de tos para que -t~I 1rr.egular1 ... . :· 

diciones elementales . que debe,. un período de tranquilidad, vol- se subsane a la brevedad • 
. iener . para el consumo. vemos a la inquietud. que pre- · · 

_i~ctualmente_ t_enemos agua_ en supone estar privados de agua · _ 
-pes1mas cond1c1one~, no diga- o tener que sufrir inundaciones . . . 
mos p~ra beber. pues el ol<?r de por la salida del cauce del río Mande las noticias ele · .-,. -

,• 9ue v1en~ yrov1sta denuncia la Chubut_ Tales situaciones no famllla o veclnclacl a e, 
1~adaptab11tdad p~ra ~er ser b~- es P?~ible ya más tolerar: hay REGIO"AL. casilla C•••• 
b!~~ y ll}enos aun para la h1- que :111teresar al gobierno de ¡a 'IS Galman. _, · 
g.1ene mas, elemental. , Nación para que las obras que . · · · 

A este paso, estamos aboca- -------------~-------.,;_ __ _ 
dos a la prodm;ción de epiéfe-.:- ,. . . . . 
m!as nefastas cuyo solo pensa- Compre muebles ·baratos: ' . 
mlE~t~ n~~:s~,~~que las obras en -ia Casa CHEFf Trelew 
que siempre estan en proyecto 
,cristalicen de una vez y que ~e 
·transformen • en realidad. Los 
noblados del valle, en. situacio
nes como la presente en que la 

Siempre . hay un variado surtido en existencia a predCf 
módicos y tarr.bién se compran muebles usados ~ 
gándose buenos precios. Deéore su· hogar cómprand!a 

en CASA CHEFI. . _$eqY.ra del territorio por falta de 
lfüvias, se vén · privados de )o 

..,...,más elemental para poder sub- Ca!Ie BELGRANO. TRELEW. 
.sístir, están comprometidos en 
su vida y se resignan a decir 
.que sea lo que Dios quiera: 

ce LA FERIA FAAN(Á •• de Gaiman. Esta falta de acción o iner
cia, que compromete aún en su 
vitalidad hasta las gentes .que 
rigen los destinos de sus seme- Sensacional Oferta. 
fantes, constriñe el espírit_u, 
pues podemos pensar en la fal
ta de capacidad para regir tales 
destinos por falta de arraigo en 
las -esferas superiores de\ gobi
erno· naciónal. 

Las gentes del valle creemos 
-en que las obras . de ingeniería 
.que se proyectan realizar de
(Tiandan estudios concienzudos 

P.ara la . actual temporada de Primavera y fa próxima de Ve 
rano, las más altas novedades en mercaderías de IndustriaAr 
;e_ ~+.ina, IngJ ~sa, Española y Norteamericana, siendo todaslJ.'a. . 
u.lnmas cr0ac~ones de_l momento, como , ser . sedas lisas y est m
padas, lengene, prodiere, t0bralcos ·y lain-etes en infinidades·de 
gustos, conjuntos livianos de la acreditada marca «Masllorens:t. 
Además un gran_ surtido en roperia, zapat~ria y merceria fe• 
general. No olvide que todo esto lo hallara en la gran Tien
da «LA FERIA FRANCA», visítela y se convencErá. 

f. 
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LA CAMPAÑA SANI- La Cámara de Alquileres· Existe ? Que hace ? 
TARIA EN LA PATA- · ~ · 

- .GONIA - •• 
- La Cámarfl, de Alquileres, existe? Qué hace? Es i::na 

pregunta que no hemos podido menos que formularla en repe-
Continúa desarrollándose con tidas ocasiones, ante hechos inexplicables que se vi~nen suce

toda intensidad la campaña sa- diendo cada vez con mayor frecuencia en nuestra localidad, en 
nitaria que la Secretaría de Sa- lo que respecta a alquileres on la planta urbana. Estaba cate
Jud Pública de la Nación ha góricamente resuelto el precio dé los alquileres hace cosa de 
-organizado en la zona Patagó- dos ó tres añ0s atrás, y entendíamos que ningún propietario 
nica, · y que comprende: Higie- tenía, sin incurrir en delito, derecho a aumentar el precio <le 
ne P4b1ica Y Social, Profilaxis esos alquileres. Pero resulta, qne v-1},liéndose de distintas exc1.1-
de la Hidatidosis, Vacunación sas, los señores propietarios en ·1a mayoria de los casos, han 
en general, Higiene por Dedeti- dupi~ado el precio de los arrendamientos, aduciendo motivos 
zación· y otros ·problemas cuya como la suba de lo~ impuest,os, elevado. costo de la vida, etc. 
solución es necesaria en toda ..l:!..stamos en que ciertamente .puede existir algo de verdad en 
esa importante ·zona del pais. ello, pero entendemos que precisamente, es la gente pudiente, 

Dicha campaña se inició en los propietarios y capitalistas, especuladores, etc., quienes de
Esquel, asistiendo el Goberna- ben soportar mayormente esa carga, y no el hombre humilde, 
dor del Chu.but, Y principales el trabajador a sueldo, que se ve obligado a sacrificar todos 
autoridades mtrnicipales, sanita- sus aumentos de sueldo y ,nejoras sociales para satisfacer la 
rías y escolares de dicha loca- ambición de los esquilmadores, que en distintae maneras se han 
lidad, a los actos de difusión propuesto sacar como siempre, la mejor tajada de las circuns
sanitaria, proyecciones, confe- tancias. Conocemos en Gaiman, casos de alquileres de $ 25 
reacias y demostraciones reali- q~e han sido subidos a $ 40, tratándose de viviendas pP.queñas 
zadas por personal técnico de y en deplorables condiciones. _ • 
la ~ecretaría. Crflemos que sin demora alguna h •. autoriaad competente 

Los equipos sanitarios, cons- debe tomar cartas en el asunto, y obligar a quienes han aumen
titui~os por g_ran ca~tidad de ; tado sin permiso ni razón .Jos alquileres, a reintegrar las i:es
cam1ones, camionetas, Jeeps, e~c· \ pectivas sumas que corresponden a los modestos arrendatarios, 
do1ados de elementos, material Asi se bara una obra social, acorde con la que pregona, pero 
sanitario y personal técnico y que no parece cumplir aquí, en Gaiman, la revolución del 4 
auxiliar de la medicina, partie-

1 
de Junio. 

ron Juego de dicha localidad i-
rradiando hacia distintas zonas --------------------------
0.e la Patagonia, para continuar 
con el plan trazado en la or
ganización de la cruzada sani-
taria. 

Los resultados positivos de 
esta intensa accion de la Secre
taria de Salud Pública, no tar
darán en conocerse a través de 
las · estadísticas que a no dudar
lo, hablarán con elocuencia del 
esfuerzo de quienes en' forma 
tan efectiva se preocupan por 
la salud y bienestar de la po
blación. 

. SE VENDEN: 
Automóviles de todas marcas 

y ivodelos. Tratar con Tandil. 

Tienda ce L A N U E V A » 
de ISIDRO SAMSO ALMIRALL. 

A los precios más ventajosos tiene en existencia un extenso sur 
tido de ropería, novedoso surtido de zapatos y artículos genera 

t---. 
les del ramo. Compruébelo por si mismo haciéndopos una vi-

sita. 

GAIMAN CHUBUT , 

Sr. Poblador. 
Cuando vaya a Trelew no deje de concurrir al 

ti.2.!É~_Y BA_R · España . 
Comida familiar, abundante y económica. 

25 de Mayo 369. Trelew. 
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Concurra ud y sus f amtliares a -las grandes Kermeses que 
en nuestra localidad organiza el club 

ARG .ENIINOS DEL SUR 
• 

. los días 13 y, 14, 20 y 21, 27 y 28 .de Maczo, y 3. ~ . 4 q~ 
- Abril, donde ene.entrará grandés atrc3~tones. f • i, · -. 

~l~~4;~~~t.fi#Hfüffi€ffi;(fil§l:tfil~~ .ffl®ttt®@;~ 
, Cumpleaños 

Con motivo de cumplir su 
~urimer aniversario de natali0io 
· s niñitas gemelas · Mirta y 

:1\iabel Teresita Arias, en el ho
gs.r de sus padres, en ésta lo
calida .1, se ofreció una pequeña 
fiestita a la cual concurrieron 

Atención I ras. Srtas. y ho : , ·· -

I.ienda cc&A MODERNA~~ 
de Salvador Miguel 

<numerosos amigos y amigas de 
la familia Aria&.-

Viajeros. 

Les ofrece a uds. un nuevo surtido de mercaderías re
cibidas a precios nunca vistos y más bajos q.ue 'los 
indicados por los últimos decretos en la Campaña Pro 

-::-Se ausentaron para Como-
Abaratamiento de la Vida. 

CHUBUT ooro Rivadavia, después ae · a-f GAIMAN. 
her pt:tsado varios días entre 
amigos y familiares en ésta, el• ------------------------
Sr. Guillermo Davies y esposa. -De Lago' Buenos Aires re- Sanders, acompañado · de su hi-

-Esta noche emprend$ viaje gresaron los transportistas Sr. jo Víctor. 
a la Capital Federal la señora Luis Gonzalez y Juan Seme- -Del mismo punto fos jóve-
Mair Iwan de Roberts, a los ñenko. · nes Elvin Roberts y Nefin 
efectos de visitar a sus fami- -Para Buenos Aires el Sr. Rowlands. 
liares. Gethin Griffiths y Vivian Tho- -De Trevelin la St'a. Sarah 
_ -Para Comodoro Rivadav:a, mas, se ausentan la semana Roberts de Rowlands. · 

~ pués de visitar sus numero- próxima. Les deseamos felíz -Regresó a sus funciones en 
-dS relaciones en ósfa localidad viaje. Rawson daspués de ocho días. 
se amentó el Sr. Na.in Nicolas. -De Comodoro· Rivadavia de penoanencia entre amigos 

-Recibimos la visita de los regresó la Sra. Ann Pugh de y familiares en esta, el Sr. 
estimados esposos Oecil Roy Prichart. .Andrés Gonzalez. 
Hugbes-Catalina Miguel, quie- -:-Estuvieron por una breve 
ñes en goce de una bien me- temporada entre nosotros Eil Sr. 
recida licencia, visitaron a sus Flagel y esposa, de Comodoro 
numerosos amigos y familiares Rivadavia. 
-en nuestro valle, siguiendo vía- -De Kilómetro 27 la Sra. 
je para la Capital Federal. Els:e· Evans de Pérez. 

'-Es esperado de Buenos .Ai- -Para Río Negro se ausen-
res, el director de la Escuela ltan el Sr. Dewi Jones, y la 
Nacional No. 34, Sr. Santiago Sra. ~Lizzie Griffiths d,e Lloyg. 
Vidal. -De Esquel la Sra. Tomas 

RESTABLECIDO. 
-Se encuentra totalmen

te restablecido desptrés- de 
varias semanas de convale
cencia el Sr Iolo Griffiths: 

Bajo atención médica la 
Sra Anita Jones de James. 
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Dr. Alfredo Meza Leiz. 
Cinj~ao ~eatista. 

Ex-Odontologo del • M~dico Escolar ~e Bueuos Aires_. . . 
Fx·Jefe del' servicio odont6log•e-0 . de~ Ho11p1tal Genetlll Urqu1za 

, · · • de· :Buen;os .Aires. . . -- . 

IAIMAN:-· Luues, Martes, Miercoles, 
•· Jueves y Viernes. . , 
Curaciones Obturaciones, Extracciones, Dentadu- · 

' · ras Postizas. · 
, ~3@st~§~§~-ik§fil§l~ffli 

'{:Iase ha inaugurado en nuestra localidad WJ 

.- Gran Talle., Me.cá~ico 
--Donde el 911to111ov111s1ta tiene el a11x1110 

111ás co111pleto para s11 coclle o ca 111lón. 
' ' 
: Servicio Mecánico en general para tocios 
i . los i111ple111entos. 

~ G9AN. TALLER MECANICO 
de IONES Mlff UEL y Hnos. 

-

Marzo 13. · 194.1 

ALTO _PORCENTAJE 
~D.E SUFRAtilOS-

Los ~omicios del domingo 
han dejado buen saldo. El alto 
porcentaje . de: ciudadanos que 
·ha concurrido a las urnas, así 
'como fa normalidad general del' 
act-o, en-· fas distintas- provincias.¡ 

. indica que el pueblo argentino 

1 

está preparado para ejercer sus 
derechos políticos y que mien
tras no actúen factores extraños 
a su temperamento y a sus cos
tumbi;es, los comicios pueden 
ser siempre manifestaciones pa-
cíficas y respetuosas del deber 
ciudadano. 
. Los I porcientos dan -para · ·• .. . 
<;apita! Féderar' la mayor· con
currencia de · sufragalÍles-el 83, 
54 %,-mientras en la provin
cia dé Buenos Aires votó el 71 
por ciento, en Santa Fé · el 77, 
en la ciudad de Córdoba er 
82,81, en corrientes el 70,8, en 
Mendoza el 62,2 en San Luis el 
74, en la ciudad de Tucumán el 
73,2, etc: Uno de los porcen
tajes más bajos parece corres
ponder a la cap.ita! de· Salta y 
a la provincia de Santiago del 
Estero, donde los cómputos pri-

1 
marios se fijan en el 55 por 
ciento. 

Las cifras no igualan los ni
. veles de 1946, pero debe tener-

' 

se · en cuenta que las elecciones 
~e hace dos años fueron gel1! -

-.----~------------------ rales-comprendiendo tambi 
el P. E. de la Nación y de Pro.: 

Avda. Eugenio Tel10 QAIMAN ; ' ' l j 

Aten e 1- O- n I vincias_:_:_por lo cual el interes 
· • intrínseco debib ser lógicameñte 

~ayor .. 
formidable oferta compuesta de : Preciso es destacar así mis-

mo, la ausencia de violencias y 
--1 radio 4 lámparas · múltiples, onda corta y larga para de impugnaciones graves al pro-

recepción mundial. ceso comicial. . Algunos hechos 
-~l molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts; 120 Watts. . . . dispersos no cuentq1n, porque 
--d acumulador 120 Amperes. • son anomalías poco menos· q_ue 
---:::~ l equipo de antena. . inevitables en la extensión -de 
·toDO DE .LA MEJOR CALIDAD PORj SOLO! S 723.SO los comicios, y ya que por lo 

g,eneral resultan del conocimien-Aproveche el suyo, quedan pocos. to imperfecto de la ley ó por 

. Casa T H o M"A s. acciones individuales . que no 
implican una actitud dolosa ·cte 25 DE MAYO 60. TRELEW. importancia . 

. A la PáSina '7 
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. de fa página 6. 
La comprobación de que ,to. 

Academiá de Corte y Conf eccióo._· do eStº puede lograrse dejando 
que los impulsos populares , se 
manifiesten espoutáneamente de- • 

(Sistema -Teniente. muestra que el pueblo qu',~i;e 
votar:-se~un I(! ambicionátJa 

A d 1. p f · S t 1 • M Saenz Pena, el Ilustre autor de cargo e a ro esora r a r1s aqnez. 1~ Ley . Electoral,-y que 10 , ha-
i Se otorgan diplomas. j r~. dentro de los HmJtes .legales · 
e mte~tras se haga presente lij jn• i . Comunica al público que el l de Marzo se ini- tenctón de respetar la libre ex-
:i . ciaran las clases. Se . reciben alumnas presión de su soberanía. · 
I• .• 

il fiaimao. . , Chalrut., ~¡ SEÑQRA ! .: . 

-·····---""'.······:·-· .. ----.... , ___ ,_, .... _:_ ~ ~•j~ tii~ºnJh'::"~o'.r~~~~~~ 1f~ 
...................................................... n••······· .... ···········••n••···••HnH••······· ... ··•··•· ... n....... . esta~ Imprenta .. ·· . 

ESCUELA INTERMEDIA 
GAi.MAN ·. 

---

Las Clases empezaran el dla 29 de 
Marzo de 1948 

MATERIAS PRINCIPALES:-Castellano, Inglés, 
Gales y Matémátu;;aS:-incluso Contabilidad 

y Dactilografía, \ · 
Horario de verano; de 9 a 13 horas. \ 

Director: Sr. E. T. Edmnnds. B. Se. 
• "•••••••••••••••••■■-■■u■■■■■■rw■■Mlll¡■.,.a■■n■■■■u■u .... nu■ ... 

1iill/lll§l@/lll/llll/l,11~@ill ll/llA OO~rtllll0/lilllt11Mlilil llilllill~/lllli l!liili!ll/l~ /%l lillll llllllllBWai 111mmi1111g,w?,;lHITO 

Despensa ccLA VICTORIA» 
de . 

DOMINGO PASTOR NEGUERUEL·~ 
Todos los árticulos de Almacén in 
dispensaltles para el llogar. Ex• 
istencia permanente de produc-
, tos clel Válle. 

Una máquina para enfardar 
pasto, • de la célebre marca 

. «Day». En buen estado. In; · 
formes al Sr. Jdhn Williains 
(Stoch). Valle Superior. 

EDICTO JUDICIAL 
Por disposición del Señor 

Juez_ Le~rado Subrogante del 
Terntor10 Nacional del Chu
but, c~n asie:nto en Trelew, Doc
t?r . R icardo B. Elicagaray, se 
cita ,y emplaza por treinta día" 
a herederos y acreedores de 
~L_IS~O AGl~ERO, bajo aper
mb1m10nto.-
TRELEW, Febrero 13, de 194:8. 

ÜM.A.R DELFOR G ARZONIO 
Secretario 

V/ 26 de Marzo de 1948. 

Jugaron el domingo ! . del 
Sur y Madryn 

Nafta y Keroseo grasas V accesorios En _Madryn, nuevamente se ' 1 en!rent, ron el domingo los e-

~=m~nn~:;IHIU1Dm,111nm:1;;;;~,,rnm1m1iimmmm&m•P1nieiím11.i ~~/ P~~r d;~¡~f :I•¡ 5~rionfó "· 
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ser tan lindo como el co- Que un señor se . siente Que nuestro nuevo corr
checito que se compraron muy ofendido por ello, cu- esponsal en Dolavon nos. 
los padres, va a ser muy ando recuerda los lindos ti- envia las siguientes infor-
precíoso. empos viejos. ' maciones : · 

Que en la plaza, a muy Que un ;oven amigo se Que ta chica del otro la 
' altas horas de la noche, apresuró a volver a Como- do de la z·arija, no es la uni

u11a pareja gusta mirar las doro por temor a ·una de~- ca admiradora de Cervantes. 
flores. carga. Que ya está de regreso la 

Que un arr:iigo de Treor- Que la nueva empleadu de los muchos files. 
ci se llevo una pelada muy de una tienda está verdade Que la .joven . que tiene 
grande de frente cuando di ramente churrnsca. , un nombre bulgaro se sien 
jo qne aquella señora, era Que una señorita tiene te muy triste . desde que se 
muy fea., miedo cruzar el puente so- fueron aqueilos gavilanes. 

Que ,ma $eñora gran- la .d~ no~he. ! que tanto la festejaban. 
de es muy lenguaraz, y el Que el Jueves regresó de 

1
1 Pero que ella muy pron

tormento del barrio donde Bue1.os Aires nuestro corres ! to encuentra reemolazantes. 
vive. ponsal en Langostura. ¡ Oue P. dice que va a es 

Que un joven de Bryn- Que un sinvergñenza se ¡ tar muy bien con dos suel-· 
gwyn soporta demasiado entretiene tirando porquerlas dos en la casa. 
las pretensiones de su no- Q" los patios. · Que no debieron ser , m 
via. · Que si · no llega pronto malos los muchachos p& ·a 

Que P. se siente incómo- el novio D.. se desespera. no comprarle votos a !a 
do cada vez que hay una Que restablecido . ya de Srta P. 
fiesta porque no tiene gux- sus dolencias, L. el simpá- Que ahora los much:1-
ta,para darie el gusto a su tico camionero, ha reinicia· chos de Gaiman hacen po-
adorada. do sús paseos amorosos, y ca roncha en Dolavon. 

Que dicen q1:1e . un señor que por ello P. está muy Que los que roncan en 
de 1as . proximidades de Gai contenta. . _ la _actualidad son los de 
man ha solicitado bolsas· Que unas chicas muy ma Trelew, 
par~ venderlas Juego a ·un drugadoras codicean un pa Que el cachirulo del co-
peso. _ · · ¡seo en el nuevo. jeep que mercian!e,A= es el único que 

A hay en este pueblo. anda bien en todos 1-0s 
Que eso sena defraudar Que una familia de Dro. tiempos. 

al fisco. . . 1 fa Dulog se siente muy fe- Que un ex-empleado no 
~u~ un funcI?~ano de es I líz des pues del viaje tardío hace mas que hablar de 

te pueolo lo ~o~no a uno de a la ,playa. billetes d~sde que se ha ca 
nuestros camlhtas por cul~ Que una vieja Je éste sado. 
pa de «Juan Pueblo.» pueblo, chimentera de naci- Que una señora gorda y 

q_ue u_n mor!)cho doctor miento, se queja por el «Se una morocha hacen unas. 
s~ena c~n el, re!~rno de Yan Murmur·a» ele «El Regional» caminatas muy sospechosas 
zh ~ la tunaac1_on d~ un pe Que en Dolavon es muy de noche, , 
nodico revolucio~ano. posible que el amigo L. se Que aquella señora de in 

Qwe una señorita de la¡ pesque una buena. l formaciones confusas pide 
~al_le_ Fontana Trelew debe Que unos mul.hachos muy qne aclaremns que no es 
felicitar realmen.te~ a la T~-, at_reyidos _realizan frecu_en- cierto que el jo_ven de Br~r. 
odora por el elegante novio tes mcursmnes a la qumta Gwyn haya deJado su novia 
que se ha conquistado. de la iglesia. · . del Valle Superior por una 

Que una Srta. E. e~tá Que los muchachos ha- jovencita añn en pañales, pe 
pensand0 _ya en su vestido cen bien en engordarse con l ro si es cierto que las visi 
de casamiento. las parraF del Señor. ; ta y galantea a las dos, a 

Que la Dama de N~gro Que deben cuidarse con limitación de Juan Tenorio. 
ahora no saluda a nadie. el viejo vizcacha. j 
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. -El som•río Porvenir ~H■mano. ~ 1 

Buo la sensación de que la un drama sin palabras qu1.:1 se tentiblemente a través de la~ 
amenaza ru~a toma ritmo ('acta n.rticu1a a trav~s d~ cuerpos tor ·, fronteras nac·ionales. La ampli 
vez mas amezante para la _se- turados y envilecidos. d.e al- tud del pacto revela el prop6-
aur dad del 'Viejo Mundo, cm- mas deformadas, de mentes en I sito tenaz no solo de resist;I" 
~() paLe del oeste . europeo:¡ loquecidas y_ de eRpíritus . que 1a estrategi<i del golpe de esta 
Gra•, Bretañii, Franr1a, Holao- 1 n? ere.en m en lo Justo do sino de cooperar para la r~ 
da, BJ.i.gica y Luxemburg~ han m en lo b~llo. La generación habilitacion espiritual ·y mate
+ acto la iniciativa_ dé" VI?;u.: que ha sal1rJ~, de 1~ guerra es ria! de sus respectiv_?s paises. 

,e en una a mpha umoo una genera.CJon srn voluntad j Propuso Gran Bretana una ciu 
militar económi<'a, social y cul- para los ideale::; y sin fe en la dadani.a común entre los 
tura l. Es un cnnvenio de am- Hurnanida:-;. Una nueva catás-1 países signatarios de la Unión 
pliturl <lestacada, contrario_ -~n ~tofe s~ría una matanza , d_e ¡• 1~ que importa un vuelo supe: 
much(•S aspectos a la rrad1c1on ; r , bnt,,, , de hurubres mecam- nor a toda forma de pacto rni
diplo~1ática de Gran Breta~a · c?s que han perdi lo toda capa-! lita~ o_ de. unión aduanera y e-

' ·de Francia, cidad para creer an algo, para conom1ca. Esto revela que lo 
·y de los Países Bajos según sea desear el bien y para per-se- ideal de un gob,ierno mundial 
el ángulo qne se lo enfoque. verar en niuruna clase de fütu como se exp;:uo tantas veces en 
pero que ha sido madunido_ por ro. el seno de 1&.s Naciones Unirias 
las circunstancias ·políticas del! Se explica entonces que· el no es una ilusión peregriu .• o 
mon,ento, p0r la in.quietud qne I pri1ner gesto definido de defen una <'dncept;ión extraña _ a los 
conmueve a los gobierno,; y _por 

I 
s::i hr,ya p::irtido de hs es·~adis~ factores políticos de este mu-

• el d e::,~O fervoroi:;cr de oo dPJar-1 ü.s de aquella parte del Cont1 mento que nos toca vivi.f. 
se arrollar tontá:mente por ehente que aún conserva algu · ¡ Los hechos tienden a de111os
capncho de 1~ ~~e1za. : na aulo?omía p_ropia, 9.~e pu~-¡ tra; Bn la inc~rtiduaü:-res s0Io 

L us acontecimientos de E::ro-j den deliberar srn pres10n fora- estan en los metodos. Srn em
pa machan tan de prisB quA · el i nea y que h11-i]an en condicio- bHgo, puestos en trance uf! te
fanta1,ma de Ja guerra vuelva I ries de pemHr en términos de ner que dafender sui bielles 
a dauzar sobre los campos sao l seguri -Jad, sin subordinarse a más crascendautales, los g0b1er
griH ,, tos todavia y las ciedades í la política expans1onista de nin nos h::icen conc _- s10nes a lai,_ u
l da,, por i'á metralla. Los I gun coloso .rle la fuerza. nirlades r~giouales, entrega.n 
c • .:l oc millones de hombres 1 

• El pActo q·ie para el lengua- una parte de esa soberanfa tan 
escrutan despavoridos el p0rve ! jP . interoacicinal se llamai:á "Un graduada como inútil cuando
nir, rncrédul · ele qne aJgni 1.n; ion Occide ntal" imrorta . _evidrn deb~ ~se6urarse J a c,ont;nu1da?, 
en el mundo.pueda a lenta, otr<i ¡ t8mente 3p'l rta.rso de ll-1, estrnc h1storica de esa nac10n, y pro
cosa que d d_eseo de paz y de I tura original de l r s NJ.ciones claman la vivencia de esa sullla 
trabaJo para·.que sea posible em j U o ida e. Pero el sueño expresa de ideales que úue a p·1el::lus y 
pezar a vivir de nuevo. La , do en San Fra.ncisco está mal- sistemas de gobierno por enci
guerra nuné'a ha sido ma.s ma1 : trecho de~rle qne el Oriente de nléi de las contradicciones roe
d.a que ahÓra. Eí lenguaje que I Europa comenzó a giraren nna nores. Es decir, se formaliza la 
la apostrofá~ es de$esperado, ca- lórbita de hierro, excluyente, unión espontánea y fruto de Ja 
si neurótico. N inguni, voz ar-1 tiránica, amenazadora. ,' Hu~ie. deliberación libre, para oponer
mon10sa ha pooido levantarst1 , ra. sido suicida permanecer rn- se al agrupamiento esclaviza
esta vez • desde las troncheras, nertes al alud que se pre0ipita do de quienes pretenden con
y lo que __ se expresa a tra véz sobre pueblos pacíficos y sobe- vertirse en &.mos de pueblos y 
de la. prensa, de los libros, del ranos a través de conspiracio- naciones . 

. teatro o 'del cinematógrafo es .nes minoritarias manejad¡¡,s os-
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fidiéndose la pronta construcción del Dique, será elevado uu 
~=Petitorio al Excmo. Señor Presidente de la Nación ~ 

E 
la Municipalidad de tiaiman nació la felíz iniciativa de sumo, se proveen de filtracio

evar un Petitorio al Poder Ejecutivo de la Nacion, supli= n~~- Y estancamie ,tos, ~~ ~?~
ndo se inicie de inmediato la construcción del Dique so= dieiones que por 10 antihigien!-

1 R. Ch b t h b. · d · t d I d , M . cas, atentan contra la saluj pu-e e 10 u u , a ten ose m er ~sa o a as emas um= blica.-
'dpalidades y fuerzas vivas del Territorio para adlterirse a · El agua que llega, para ser 

la firma de tal Petitorio. Su texto es el siguiente: consumida por la población en 
tales circunstancias no es pota
table y resulta de mala adapta

:QCELENTISIMO SEñOR PRESIDENTE: l agua, que aquí op~ra el mila- ción para limpieza, higiene y-
gro de habilitar el lugar, para demás usos del hogar.-

Pobladores del Chubut, radi- el arraigo de una població 1 im-, Por otra parte, ia población 
Qldós en el más antiguo centro portante.- agrícola, ve frustados sus des
® efectiv'a colonización de la Creemos que el poblador de velos y es iuerzos, por la falta 
eatagonia, elevamos a V.E. esta estas tierras ha hecho méritos del agua indispensalble para el 
tetkión, con la esperanza de suficíeJ1tes, con su tenacUad y riego · de los cultivos.-
ftue, mediando la eleva a inten- perseverancia, como bien lo tes- Podemos pués asegurar, ante 
«;ón . patríótica de progreso y timonia la obra ue colonización este cµadro tar elocu=nte y des
tµenestar gerieral que inspiran que ha transformado el lugar, tacar estas obras, como las de 
Slls funciones de gobierno, he- formando un atrayente ri .eón, mdyor necesidad y principalísi
rfios l e poder ver nuestros an- de esta porción de tierra aus- mas para el desarrollo social y 
belos, convertidos e,i potente tral, de suyo, ' por naturaleza, económico de la región.
r~J:llidad, para bien de la regién, hostil, esteril y despoblada.- Problemas tan graves y de 
iatisfacción de sus habiLantes y Hermosas granjas abundan en prnyecciones fundamentales, no 
q)mo contribucio 1 real a la ri- la Colonia del Valle lnfericr del son expontáneos y se conocen ' 
qiíeza y prosperidad nacional.- Río Chubut, cuyo aspecto sor- y · studian riesde tiempo atrás.-

Nos apresuramos a decirlo, prende al viaiero, cuando de las Pero, creemos llegada la ho-
·É..<mo. Séñor Presidente: veni- áridas estepas, cual oasis acoje- ra de las réalizaeiones.-
"'~os como en súplica, a pedir dor en el desierto inmenso.- Es Nada efectivo se hizo hasta 
~ decida la inmediata construc- el esfuerzo fecundo del trabaja- hoy; más no podía omitirse en ¡ 1 • del ·dique regulador del Rio dor rural, que ha logrado esa el vasto plan de trabajos públi

ubut, para ti Valle lnfer:or, trans formación, dando un to1O cós, · encarados por el gobierno 
Florentino Ameghino, obra cte alegre fecunjidad, al bello de V.E. el remedio de las difi

. mprendi cta en el vasto plan retazo de tierra a1~entina que
1
c~ltades y _deficiencias que ~e

d~ trabajos públicos que proyec- con:stítuye la Colorna.- No a- rnmos expl.cando y vemos tn
ta_ 'el Gobierno de V.E.- bundaremos aqui Exmo. Señor, 1 cluidas en dicho plan, las obras 

Y es, Exmo. Señor Presiden- en elogios, para esa obra silen-f hidráulicas del Valle Inferior del 

i. ·que ésta obra, como la que c:osa y un 'tanto anonima y I Chubut; el dique regulador en 
~ resulta de una urgencia y desconoci a de los forjadores Florentino Ameghino y las ins
esidad imperiosas, tanto, que silenciosos de la riqueza común.- talaciones de riego para la Co-

la. .' consideramos la de más a- Durante el verano actual se onia.-

-

p~mio y de proyecciones más ha venido sufriendo una situa- Deseamos Señor Presidente~ 
VWj.osas, de cuantas puedan a- ción desesperante por la falta hacer resaltar, la extrema urgen
dJneterse en el Territorio.- de agua.- Los habitantes de cia de la realización drj siste

uestras fuentes de trabajo y Rawson, Puerto Madryn, Trelew, ma regulador del caudal del Río 
ducción, nuestra existe 1cia Gaima 1 y Dolavon, han debido Chubut, para asegurar la salud 
ma, dependen de ese factor soportar la insuficiencia de ella y existencia de éstas pohlaci<?
cial, sin el cnal toda em- y la pesima calidad.- ne<;, que luchan en la angustia 

~-a o tentdtiva productora ha- Al agotarse el caudal de cir- y la incertidumbre.- Solicitamos 
brJ.il de aban ionarse; ese ele- culacion del Río, las tomas de dP. V.E. disponga, la inmediata 
~to vital insustituible, es el los servicios públicos para con-¡ iniciación de los trabajos del 
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Dique-represa, q~e ha de r~cio:. 
nalizar la ca pac1dad del R10 y 
-como complementarías, oportu
namente las obras de mejorami
ento y ampliación de los servi-

. -dos de agua potable y . de riego 
del Valle.-

El patriotismo que V.E. pone 
de manifiesto, en sus elevadas 
,directivas, recibirá de buen gra
do, el clamor y aspiraciones de 
,éste pueblo chubutense y escu
-chará este ruego. llevando la 
tranquilidad a tantos hogares 
humildes de pobladores labo
riosos· a estos hombres del sur, 
1a co~fianza y el estímulo, pa
Ta que sucesivas generaciones 

- argentinas, perseveren en el tra
bajo, con el entusiasmo y 1~ fé 
orientados hacia una Argentma, 
cada vez mas culta y próspera, 

-.afianzada en la fortaleza moral 
y en la tenacidad patriótica de 
s us hijos.-

Llegue a V.E. el reconocimi-
. ,ento anticipado, por la defer~n

e preoGupación que pueda dis
pensar a la justa causa que nos 
:anima.-

1: 

1 
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UNA ANÉCDOTA DE . LLOYD GEORGE: 

Al terminar la primera guerra mundiaJ, casi tod~ 
los grandes estadistas que la dirigieron debieron deJat 
las riendas del Estado. Los pueblos aparentemente, de-... 
seaban probar con otros dirigentes. Algo parecido ha 
ocurrido con esta última lo que probaría qoe en r, 
mente popular bs gobernantes de la guerra no sirven 
para la paz Lloyd George fué sin embargo u11a ex ... 
cepción de esa guerra. Wilsor!, Clemenceau, etc., caían, 
pero él se mantuvo en el poder. Alguien le pre¡suntó e) 
motivo. Y lo explicó de esta manera: Y o pudt• mante
nerme porque_ conozco el cebo · que es neéesario poner 
en el anzuelo . . . 

Tienda ce LA N U E V A » 
de ISIDRO SAMSO ALMIRALL. 

A los precios más ventajosos tiene en existencia un extenso sqr 
tido de ropería, novedoso surtido de zapatos y artículos genera 
les del ramo. Compruébelo por si mismo haciéndonos una v► 

sita. 

GAIMAN CHUBJJT · 

Comunicado del Centro de. Com~~~ 
- Industria de Trelew -

Por disposición del Señor 
Juez Letrado . Subrogante d~ 
Territorio Nacional del Ch¡i
_but, con asif'>nto en Trelew, Doo
tor R icardo B. Elicagaray , s-e 
cita y emplaza por t rei11ta ,díiiJ 
a her ederos y acreedores da 
E LISE O AGUE RO, bajo ape:r,-

El Centro de Cbmercio e Industr ia, comunica al ~o:11ercio-en 
General, que a partir dé. la fecha _ e1: toda la Zc_ma C1v1l del Te
rritorio, se podrá mantener el s1gmeote horario de apertura _Y 
cierre en los establecimientos comerciales con despacho al pu-
blico;-

cibimiento.- • 
TRELEW, Febrero 13, de 1948,. 

ÜMAR DELFOR GARZONIO''. 
, . SeerE:t 3. rio 

VERANO: (del 1º de octubre al 31 de Marzo) 
Desde las 5 hs. hasta las 21 hs. 

TIERNO: (desde el 1º de Abril al 30 de Septiembre) 
Desde las 5 hs. ha~ta las 20 hs. 

rv126 de il•, ,:)ll L) U. 

=--

Se recuerda especialmente que las personas ocupadas en 
dichos establecimientos, deben cumplir estrictamente la Jornada 
Legal de Trabajo, de ocho horas diarias ó cuar~nta y ocho ho
ras semanales, debiendo pre~entar los comerciante~,. por nota 
dirigida a la Delega!:ión _<:1ional de Trabajo y Prev1s1ón, el ho · 
rario que se estipula al personal ocupado.-

SEÑORA: 
Se ofrece para trabajo de la

vado y planchado. 1 oformes e■ 
ésta imprenta. 
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' 1 VIAJEROS. sa -Para Comodoro Riva 
-Para San Julian se ausen- davia el Sr Domingo Pastor 

- -De B\Jenos Aires-, des- taro,n ayer · los Sres Aled 
pués de una bien rherecida Williams, Homer Freeman ENFEQMOS. 
licencia ha regresado el jo- Y Joh:1 Rees. • 
ve~, Juan Nicolas, correcto -Regresó a Kilometro 8 -Bajo aterición médica 

- empleado de la tf'ienda Fe- después de una ?reve tem- el Sr Jack Williams. 
ria Franca. poradu entre ami ~ns y fa- . -Restableciendo el Sr 

~Para San Martin ~e mifü1res, el Sr. Alun Brunt. Jose Cura. 
ausentó el -dueño del Hotel . -Pflra Comodoro Rivada -Completamente restable 
Argentfno, Sr Manolo Mar- v13 se ausentaron los ~res. cido se ha reincorporado a 
tinez. - Eldom Thomas, Oph1leus sus tare~s en la usina lo-

-Para Buenos Aires via Thomas y David W~lliams. cal, el Sr Badi Jorge. 
jo el joven Orestes Roberts. -Para B:.:enos Aires, de 1 -Completamente resta 

-Para Los Altares viajó donde proseguirá viaje al blecido el Oficial de Policía 
,el lúnes último el Sr. Car- país de Gales, el Sr. David 5r Lopez. 
los Sastre, donde pasara un J. Evans y esposa. 
tiempo por razones inheren 1 ·~-De ~squel regresó la Fiesta Infantil. 
tes a sus tareas en la D., nma Elvira Roberts. . 
del AJua. -De ia Guarriición Mili- En el hogar de los esp• 

•--Con destino a la Capi- tar de Comodoro Rivadavia sos Fre~qnet-Gática, cele.., 
tal Fede1 al se ausentó por el 1 jover. Aniceto Miguel. brando el onomastico de su 
una breve temporada, el esti -De Esquel el Sr Tudur hijo Jorgito, se celebró el 
mado facultativo Dr Atilio Wi11iams. domingo último, una anima 
VigliorÍe. • -De Comodoro Rivada-· dísima fiesta infantil, que a 
-0e la Plata, donde perma via la Sra Gwenie Lewis de legraron los nnmeros9s ni 
necio una larga temporada Visú. . ños que r~u~idos· fe~tejaron 
por razones de salud, regre -Para Sarmiento los Sres el acontec1m1ento en · grata 
só c.ompletamente restableci Evan D.Jones v leuan Wil- forma. 
do el joven Cirio Molina. liams. 

-De sus vacaciones ha -Regreso de Buenos Ai- lniciacion del Curso 
regresado la activa Directo- aes el Director de la Es~ue- Escolar. 
ra de la Escuela N° 4 7 de· la escuela local sr Santiago 

· Bethesda, Sra María C. P. Vida! Y familia. . La Direción de la Escue-
de Quiroga. . -De Buenos Aires regre la Mitre No 34 de nuestra 

-De Buenos Aires en és só el Sr. Dav,id Jon_es, Ban- localidad comunica que las 
ta el Sr Evan Jones y espo . co de Londres, Y 1 lrn. clases se iniciaran el 29 de 

™H!Mfil~ª3trn4!fi%:@!™€@.fi%ftU.1fil~~ .filiifil!ffi~4!~ 

Concurra; ud y sus familiares a las grandes Kermeses que 
en nuestra localidad organiza el club 

GE R 
los días 13 y 14, 20 y 21, 27 y 28 de Marzo, y 3 · y 4 de 

Abril, donde encontrará ·grandes atracciones. · 
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Marzo. La inscripción per 
manecera abierta durante 
)os dias 20, 22, 23 y 24 
-del corrieete, de 9 a 12 hor-

EL REGIONAL Pág. 

~'t'· 11ebles Baratos en 
Casa Cheffi. 

. as, y de 15 a 18 Ofrece a uds. t:n gnn surtido de camas, sillas, sillone5> 
· juegos de dormitorios, juegos living, juegos de cue~o para 

Nuevo Natrimonio. l escritorio, roperos, aparadores, mesas y un sin fin dt 
articulos encontrara ud en Casa Chefi, Belgrano 251 

Se ha radicado en nues· Trelew. 
·tra localidad, la flamante 

pareja de esposos,_ Clotilde Cas a,1-mar. 
lbar de Martmez D1az y Sal ■ 
-vador Martinez Diaz, que . · 
~ontrajeran enlace en la Ca de MARIO CAMINOA & Cía 
pital Fe~eral _La Sra lbar Presenta un novedoso y selecto surtido recién lleg 
,de Martmez Diaz es una a ' do en: · · 
preciapa educacionista que 

~umple sus funciones en la 
·" .. escuela 12 de Bryn Gwyn. 

En cuanto a su e~poso, es 
un correcto empleado de la 
Dirección del Agua, 

Zapatería, Camisería. Boneteritll 
Confecciones y Sombreros. 

Lenceria Fina ~ STELLA MARIS * 

Elwyn M. lames. 
Gran Exposicion y Venta. r.n los ultimos modelos de 

FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 
Después de úna interesan j -

te jira por diversos puntos í y h • · d 't l t•d d 
del territorio esta nuevamen l as.e a inaugura o en nues r~ oca l a un 
te e~tre nosotros el invi~!º }! Gran Talle· r Meca-n1-co Lew1s Morgan James, qmen 
en breve dara comienzo a su 
entrenamiento para enfren l Donde el g utomovilist a tiene el auxilio 
tar a Moscolini, encueri_tro ¡ mas completo par a su coche o camión • 
.que ha sido postergado has t 
ta el 24 de Abril. _ 1, Servicio Mecánico en gene r al para todos 

- 1 los implementos. 
Existencia de Pasto.= ¡ 

/?'\-La Gobernacion del Te- ¡· - GRAN TALLER MECANICO -
rritorio ha emitido con fecha·: de YUNES MlfiUEL y Hnos. 
12 del actual la siguiente rej . 
solución; Fíjase el 25 del Avda. Eugemo Tello ~---

c~e. como plazo improrroga- : Formidable oferta compuesta de . 
b1e, para que los producto 1 • 

res de pétSto, presenten ante ! --1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y larga para 
las comisarías :urisdicciona i recepción mundial. 
les respectivas. 'una declara · --1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts . 

. ~ . , . ---1 acumulador 120 Amperes. 
c!on Jurada _de las existen~ 1 --1 equipo de a11tena. 
cias que tuv1e: 2n del refen l roDo DE LA MEJOR -CALIDAD POR-·soLo ·-s 723.SO 
do producto, mcluso el de ~ 
Jo cosecha actual, aun en el Aproveche el suyo, quedan pocos. 

- caso de que la misma no Casa T H o MAS. 
laubiera sido levantada. 25 DE MAYO 60. TRELEW. 

, 
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JIRA PROVECMO.SA PA■ plinas para el examen raci? 

EN N-OMBRE nal de los procesos y feno-RA EL BU menos oculto'). La cultu ra, -DEL PAIS _ el a~re y la cienci~ ~el oaís 
• empiezan a adqumr esos 

•• , rasgos de universalidad in= 
HA regresado al, pais des ¡ Tambien le invitaroP ª in - dispen~ables para trabajar 

pués de cumplir un fecun- corporse ª su seno el ~en- en una escala de pensamien 
do itinerario pcr los cen- tr? ~I Centro de Salubridad to que se iguale :on los ni-
1ros más famosos de Euro- Pubhca Federal_; el ~fa~a- veles de los pueblos mas 
pa y Norte y Sud. Améri- do centro de mveStig,aci9- civilizados de la tierra· 
ca, el sabio argent1~0 lau- nes . de Bethesda. Pero au~ Y como ocurre siempre, 
reado con el premio Nobel sabie~do que su !abo los obstáculos del investiga 
de la Medicina, doctor Be- estana rodea~a · de d,,Jr no se circunscriben a 
nardo H. Houssay:- · el~mento~ _materiales Y fac: los problemas específicos ~ 

Su tránsito por la Sorbo- tores es~mt~ales que aqm Ja lé;lbor cie1 tífica Hay-· 
na donde los mas claros no posee; aun duda ndo de además mucha indiferencia 
tal~ntos de la medicina fr;:in- q~e puede contar en su Pa- · contra él, mucha desidia ~a 
cesa le hicieron el homen!l- t~ia _c-)n los recurs_os pecu- ra comprenderlo y estimu
je . de escucharlo .y aplaudir- manos pqra segm_r adela~- fario, y no poca ingratitud. 
Jo; sus conferencias en_ las t~ ,en su obra, ~1 ,lustre f~- La experiencia propia y 
Universidades norteamenca- s!ologo remarco su propo- ajena, demuestra sinembar
das de California, 'S!anford Sito de <~esarr?"ª':- Y pro- go que el sabio auténtico no, 
y Nueva York, as 1. co r:11º teger 1? 1nvestigac1on en la ceja nudca a estos obstácu 
en institutos y semmari~s Argen!tna, t~rea-a fa que. )os. Su pasión, su capat:i
de invest,gacion donde s1- agrego- ~abta consagrado\dad de sacrificio, su gran
ompre se hizo una pausa toda_ su vida, Y. a la quP deza espiritual le permiten 
generosa y reverente para no piensa renunc:ar.» 1 sobrellevar sin mucho que-
rodearlo, la deferente aten- Hav una ~enc,!Ja {!rande- branto todos esto~ sinsabq
cion que le , han guardado za ~n el gemo de este com res. Pero esto es cuestión 
los más conocidos sabios de patriota nu~stro. que ha k>- meramente individual, que 
1a Unión para ponerlo al co- g_r!do med1a:1te !::i c~nsa~ra · en la historia del progreso 
r riente de lo mucho y mag c1on Y el trabaJo s1Jencmso humano no cuenta. Lo · 
nlfico que al!í s: hace en d~ muchos añ_os, que los portante es que el trab,uo 
favor de la ciencia; su pa- ,, OJOS ?~ los mas gra nrf_es y excepcional de una gran ca 
so por las· universidades ca l· ~rest1g10s0s centros c1en_t1- beza no cieje pasar como 
nadiensas, de Méj:co, de Co hcas de~ mundo ~e . volv,e- un meteoro fugaz, cuya luz 
lombia1 de Perú y de Chile ran hacia la ArgP.ntma pa- apenas alumbra · un instante 
han sido homenajes autén- ra reconocerle corno parte sobre lt1 t\erra. Esa prepa 
ticos al esfuerzo de !os in de esa afanosa colectivi- racion, esa experiencia c1er 
vestigadores argent inos y al dad que empuia al homhre 

I 
tifi ca, esa apti!l!d para pe ... 

prestigio cada vez mayor para que se ele •e 00r ~0l)re netrar y cammar por. _ el 
que adquiere nuestra cultu - •todas sus fata 1idades. Nw•s¡ mundo de .lo desconoc,.d? 
ra. tro país empieza a coodifi- Pª:ª el hombre, de~e cap1-

En los Estados Unidos car su cienci;::i. Recien ha 1 talizars -2 en generaciünes-de 
el Dr Houssay tuvo ofertas hechado las bases de la in- 1

1 

estudiosos 9ue a su vez •. ten 
directas del Ejército y la vestigación, sus rnáestros gan oportunidad de ª ?'_es
Marina para participar ei1 comienzan a descubrir me- ¡ trarse ~n el _P.xa1:1en -cnt!c?, 
sus trabajos de laboratorio. todas y a formular ' disci- ten la mvesttgac1ón metodl-
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~1c'tlí FERIA . FRANCA » de Gaiman. ca y . en la responsabilidad 

ment'-ll y moral propia de 

Sensacional Oferta. ~:~~~~~~-discipliliaS del pen 
~ ·" 

Para la actual te'mporada de Primavera y la próxima de Ve Es pues · necesario crear · 
:rano, las más altas novedades en mercaderías ele Industr iaAr· una fuerte conciencia social 

, ~et.ina, fogl~sa, Española y Norteamericauai sie_ndo tod asr,la alrededor de estos probl 
ulnmas creaciones del momento, como ser sedas hsa.s y e st m- ¡ . . ¡ ., e 
padas, lengerie, brodiere, tobralcos y lainetes en infi~~dades de mas socia es, convencer a 
D'Ustos, conjuntos livianos de la. ricreditada marca «Masllorem». ! los goberuantes de los de 
Además un gran surtido en- roperia, zapateria y merceria en beres irrenui1ciabJes que tie 
~en1:1ral. No olvide que todo esto lo. h,aUará en la gran T~en- \ ne el Estado, indinar a los 
éla «LA FER I A FRANCA», vISitela y se convencua. ¡ pudientes para que apoyeu 

: estas empresas generosas, 
. . . y ro ear por último de la 
Hágase un viaje expreso a Trelew~ consideracion y del respeto , 
V A LE la pena aunque s.olo sea para ver el rnme'lso y de la . veneración que se 
surtido de mercaderías que esta recibiendo la culiíva en los paises mas 

cultos de la tierra, a estos 
' sabios que euyós sacrificios 
elevan la dignidad de la vi

y que vende a J?recios inc reíbles. Realice una visia d:1, y cuyos beneficios no 
para convencerse -ud. mismo. tienen precio posible en los. 

Tienda El Buen Trato 

Trelew. Chubut. 

PELUQUERIA LA Ro y AL 
~ lulian Demitruck. 

! valores conque los hor.ibres 
miden sus bienes materiales. 

Se murmura • • • 
y fácil qur. sea cie1 to. 

· 1 Que el joven jota jota se 
Servido para hombres y mujeres. Permanente 8 • Tafü:!r . piensa casar pronto con una 
fotografido bie. instalado. Venta de arttculos de foto- ' chica de Trelew, y que se 
grafía en gpneral., maqu inas y rollos. Reve,laciones y radicaran en Madryn. 

Que un joven que vive ..:opias. 
GAIMAN CHUBUT 

···------·-······-···············----···················- ....... u ..................................................... . 

Dr. TELMO PIC(:)NE -
MEDICO C/Á,UJANO 

GAIM.A.N 

. , 
ji 

I¡ 
i¡ 
~ Clínica general y Cirugía - Oculista - Enfermedades de ~ 

Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de los Ojos lf 

, _____ _::_~:~~~ 

cerca del Tropezon se en 
ceuentra en la esquina de 
la Paloma con la rubia que 
es de todos. 

Que con esa rubia pare
ce tener relaciones indecoro
sas, según es ya del domi 
nio público, un morocho pe 
fo::ón. 

Que segun informan de 
su barrio, M. ya no puede 
pasar frente a la casa de 
uno de sus vecinos sin mi 
rar a una de las chicas qu\! 
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Que todavía no se sabe si a rriles. !to cuando el novio no pued& 
Don Salvador le sacaron o no Qu<> ,nuestro corresponsal de venir a . visitarla en la focha fi-
le sacaron la muela. · Langostura informa: jada, y que hasta la mamá se 

Que a la rubia la vacuna se Que una chica de aquel ba- enoja. 
ie prerdió en la piern::.. , rrio tiene la fea coRtumbre de Que se extraña muche la lar-

Que ·cuando.anda de cuello du- sentarse sobre la mesa. ga ausencia de la Srta. J. que 
ro, un joven no quiere saber Que una señ:.lrita no saluda para estas horas seguramento-
nada de la tripería. al Director del Regional por- se habrá conseguido un novio 

Que una seño1ita parece te- que salió ,·n el ''Ele Murmura", flD la región de las avutardas. 
,ner ganas de aprender a ela- ! y que l a culpa la tiene el co- Que en la Playa c1ació el. 
\)orar soda y bolitas. j rresponsal. amor entre una chica de esta, 
. Que u1:1- j?ven de San Julián Que dos señoritas . de Bryn y su galante. Juan Te_nori?. 

ie. conquisto el_ ccrazon de una Gwyn andan muy atemorizadas Que la v01turrete pueae a
~h1ca del liarno Jerusalem. ! porque trnuen . miedo salir en yudar a uLos m~chachos ~e e11-

y que en un co~he ver~e de ¡ esta sección. · ta para que cons1ga1;1 noyia. 
Trelew, q_u,e maneJa un . Joven ¡ Que una chica no espera que Qu~ el c~opropietar10 ele 
de la reg10n de los Andes, se el novio vaya a visitarla· ella nnll tienea esta muy enamorarlo, 
yJó muy enamora.diz'.l a la jo- i lo visita a él. ' de una empleada de o ra casa. 
ven M. l Que una señora apenas le di , de comercio . 
. Q_ue _se a:iepta~,.He~~r. aque- ' ce Buen Día :i,l esposo porque I Que an¿uvo bien A. al apor

llas chicas er el Jeep s1~.n~pre tiene miedo de que sea corres- , tar con crnco pesos para el ~'3-

que llenen, algunos reqm~itos. 1 ponsal del Regiona ;. ¡ sarreglo de l_as ?esaveneuc1as 
Que segun, hay constanma en l y que de DoJavon una sim- : entre un m_atn~omo. , 

un_a. fotograf~a, los del pal~o ; pática señorita. nos envió estas . Que tema ?10rtá razon a9.11el 
ofic~al le d11;,:on la espalda a j copios:i.s informaciones de J~ven que qmso arn;1~r el ho ol 
P ~ron y a Evita en ~a ceremo- ¡·aquella kcalidad: 

1 
dia de la pro0larnaeion. 

ma de 1a tom .:i. de 10s ferroca , Que la chica ,de A. está bis- · Continuará en el p. número. 

1€~11111&,<\íl,?-:Jilllllllll!llli/tl@IIIIIHllll! ll fi\ií@IIIIIIII ITT iil&}J@illffil¡11,,~!lliHl litl lil~~@iilITTI~~lll1!1illl~'¡1111111~1,?-:Jlll ll l[IID,mJlllllllll~@mm~ 
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Pe o 
9 de Julio - (Trelew Ch.) 

l
ferreteria - Corralon -Máquinas Agrícolas -

· paraEsquiladoras - Almacén. 
Repuesto 

· Artículos en general 1ara A1ricuHu1a , Ganadería 

. Conseccionarios Automévil y Camiones «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Crc s y Cia.»- Neumáticos 
Good Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 
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Gaiman. Chuhut. 27 de Marzo de 1948-- N° 93.-

~, .huirouir estuvo reclamando l1 heredad 
1 

I} sus , nte1lttsa4os. -
Otra vez ha estado Don 

Nahulquir Chiquiqhano en 
nuestro medio para entre

¡ vistarse con las autorida
¡ des y reclamar sus legíti
. mo.s derechos sobre la he
redad de sus padres, so-· 
brc las tierras que le per
tenP.cían antes de existir 
ningún gobierno en esta 
parte olvidada de la Repú
blica ... 

Está viejo don Nahuil
quir. 

Camina despaciosamente 
apoyándose en su bastón. 
A todas partes lo acampa~ 
ña el fiel hi10 Gregario. 
Su cabello está completa
mente blanco, y los ojos 
que un día fueron como 
Los ojos del aguíla, ya de
notan cansancio, ya no tie 
nen sed de horizontes, de 
pampas y mesetas, como 
Las que tantas veces reco-

1 
rrio en el lar 0 0 peregrin
ar de su vida ... 

Son muchas las veces 
que ha venido con el mis
mo· objetivo; lograr que el 

1 
Gobierno Nacional reconoz 
ca sus derechos sobre la 

. _ 1 tierra que nabita; la tierra 
~---·~- '-"---~~· --- que le pertenece a sus an-

.G3lit fot r, , _.iL tOmllda junto a la Pirámide de Colóa ¡ tepasados desde hace varias 
en a r H1za fümeral Roca, de nuestra localidad, 10. muestra i generaciones. 
al eJo abongen Nahnilqnir Cniqnicnaao y su bijt fi, egJri o,¡• Y despues · de estos peno 
accmpanados ut: no grupo de vfojos amigos de i■fa■cia-ar= sos viajes Nahuilquir se va 
ge&tiaos hijus de ga1eses, nacidos todos en Rawso1 en los, triste. Tan solo promesas, 

.Primeros y heroicos años de la ce_ltaia. 'promesas que hoy, . como 
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ayer, se las lleva e( viento., De la Capital Federal re- inst~usendose el respectivo su
El aborígen no es todavía gresó la S ·a L. G. de Bian- 1 mano. 
una fuerza política, por eso Del mismo punto el Sr.¡ Importante asamble
su existencia no cuenta _s~- Amilcar Amaya. a de la Frutíco,a. 
no muy poco en las ofici-
nas públicas. . . . Se pelearon dos ve- . La Asociación Frntícola de[ 

El ver_dadero_ hlJO . de c·1nos Chubut, cita a todos sus asocia-
dos a una asamblea dé. carácter 

nuestra tierra Sigue en su extraordinario, que se ll evará a 
tríste ambular, llevando a Nunca anduvieron bien las cabo en su local social el dia 
cuestas el peso de su des- relaciones entre V~ra Y M~ximo 3 de Abril a las 16 horas . En 

5 racia, víctíma de todos los Gamarra, dos vecrn~s radicados esta reunión se tratarán defini
atro ellos. a escasamente un kilómetro de tivamente asuntos de capital 

N ph .1 . d nuestro pueblo. Vera Y otros I importancia para la asoc1·ac1·ón a ui quir es uno e · ·ó t · • vec1_nos, ya en ocac1 n ~n enor y por lo tanto se espera que 
dios. habian entablado den~n~ias con- ningún socio deje de · concurrir 

tra Gaman a, por distrntos de- a la Asamblea, ya que ella de-
De Regreso. sacuer~os. ' . - penderá todo el futuro de la 

• El sabado ultimo estallo la asociación. 

Regresaron de Choe ie 
Choel el Sr Dewi Jones y 
1a Sra Lizie G. de Llo1 d. 

torm~nta. Gamarra Y Vera, por Se recuerda tambien a los -: 
cue~t1ones de muy poca monta, Sres Socios la conveniencia de 
tuv1ero~ un alterca o, Y Gama- ponerse al d1a con la tesorería. 
rra haciendo uso de su revolver 
descerrajo un tiro al inofensivo Mande las 11o tícias de -~ 
Vera. fam iilia o v e cindad a an, Del mismo punto llegó el 

Sr. Olíver Gnfffths. · Ambos se encuentran deteni- REGIONAL. casilla correo 
. dos a disposición de la justicia, 1s Gaiman,. 
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Ferreteria - Corralón -Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. 

· Artículos en general para Agricultura y Ganaderi a 

Conseccionarios Automóvil y Camiones «fQRD» 

Agente en la zona de: «Agar Cr s y Cia.>- Netmát!cos 
Good Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 
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Se murmura . • • su queja, y que hace muy. b!en. t chi.::as del barrio a pasear. 
Que la ordenanza mumc1pal Que a un jovencito de la cor-

fácil que sea cie, to. 1 so_bre vel?cid.1d · máxima es un dillera, dos chicas lo traían del 
; miro, y s1 no que se lo pregun- brazo del cine. 

· Que una madre está algo in- ten ª Maria Luí~,ª• q?e a veces ~I corresponsal de Langostura 
tranquila porque la hija más, gusta probar la velocidad de su rnforma: 
·gra de dice to9as las noches en I cafetera. ~ . Que una señora, algo vanido-
sueño: «salí García, salí García:» Que el · ·senor C. n? saca · el l sa se lastimó la mano reatando 

Que el excocin•ero par~ce que provecho desead?, del Jeep. una tranquera. . . . 
no olvidó los encantos de la . Que ut1o5 do~ Jó~ene~de..Dtt?-1 ~....,;,a~~t.(~a •gente no debe 
gordita. . , f~ Dulog durm1e_ron en el fno ¡ hacerse 1lus1ones, porqne los ri-

Que al . ver a uíla señorita piso de ,.:una coci~a por querer I cos ya agonizan en todo el mun
mimar un perro, dijo un caba- acampanar dos chicas, hecmanas dQ. 
llero: .,no: ser perrito yo tam- que eStaba~ de paso · en esta, Que el joven de los cuarenta, 
biéii.» para el baile. . el año venidero se va de vaca-

Que a unas chicas que se Que el du~ño de casa p~r lo ciones a B_uenons Aires, y en 
dormían en e! cine hace pocas menos _debena haberles deJado tal oportumdad contraerá boda 
qoches, un muchacho les hacía l~s rubias ya que escaseaban las con una ch_ica porteña. 
cosquillas, y el:as se hacían las pilchas. . . . Que un -Joven ata siempre el 
dormidas porque les gustaba las Que un Joven de Treorci, se da cab~llo a_ la sombra de los ta• 
las cosquillas. muc_ha corte paseando con _su mariscos. 

Que el .joven · del caballo novia, Y el e~t?rbo de .la cuna- ! . Que con motivo de la lluvia 
ris · debe cumplir su promesa da en • el cami~rn. . , . . cesó en sus actividades el Sr. 

_ e lleyarse aquella señora. Que _un amigo rec1e~ casado del Chorrito. 
~ Que una éhica que trabaja de le pago la entrad~ _al eme a los · Que el joven que trabaja en 
enfermera' ha despertado u·n gran suegros el lunes ultimo. · el gas?ducto, cuando ve la cha
cariño en el corazón del joven · _Que los . muchach?s · del ba- da chifla «La Vaca Lechera.> 
I. _ n_-10_ de abaJo se queJa~ qne la Que la simpática señorita de 

Que· a Don Benito lo ha a- s1rv1enta de la droguena no lo~ Dolavon, ruega la publicación 
rruinado completament;-} el cari- saluda. ~ . de estas inofensivas bromas. 
ño una chica gorda. Que ~na s_enorita de Dolavon Que un muchacho debe de 

Que anda deseosa de tener que esta radicada enTrelew, tu- estar muy contento porque He-
. novio una chica del Valle Su- vo que separarse de su novio gj. su bien amada. 

perior que trabaja en esta, y que p_or razones de traición "de p'ar- Que_ la llegada de una esposa ' 
si R. se descuida, esa chica la te de ella, Y que su caso es puso fm a un amor profano. 
va a desbancar. . ~uy comentado en la vecina Que el 1·ove S b . . cmdad · n . no sa e cou 

que unos muchachos iban s1- · . . . c~al quedarse, si con las chica5 
~mend? muy. de cerca ·ª una Qne Em11Io el_ de la Gomena de Gaiman o las de Dolavon. 
1ovenc1ta, pet1sa encantadóra de les mand~ un millón de saludos Que la Srta. A baila mucho 
Gaiman Nuevo. ª. sus ª!111~os en Gaiman, y que con el joven J, 

Que L debe cumplir con el vierte lagrimas cuandc se acuer- · 
pasaje gratis en el tren que le da de sus felices días del é, Llao Que en el buen gusto se ve 
prometió al escocés. Llao». ahora con frecudncia a lin ex-

Que un caballero el.a vuelta · Que un amigo del Director concejal del bandº contrario. 
rntro, cuadras, muy echado pa-¡del Regional I? andapa cueran_- Que es muy bueno olvidar ri-

ca atras, antes de detener el au- do en la_ esqmna de Ezquenaz1., validades viejas. 
to frente a gu casa. ,rr y deqa qne él iba a poner un Que una chica rubia, de nom-

Que cerca del puente se ve periódico que baria desaparecer bre M. viaja muy a menudo a 
muy a menudo una churra de al «REGIONAL» en pocas serna- Trelew. 
las 11 y media a doce del dia nas. · 

. Que por la hija de E. ofreció l Qll'e es necesario ser más Que hay una chica que vive en 
_crnco· pesos el Sr. V. consecuente con los amigos. una de las casas del otro lado 

qu:e. esta hecho un encanto Que los peronistas todavía Je la zanja, que es la verdade-
el 1d1ho de M. no nos devolvieron el papel. ra revelación 1948. 

Que por el barrio Jerusalem Que de gente sin formalidad Que las L estan bien chu-
se ~en muy a menudo varios nada se puede esperar. rrascas por cierto. 
gavilanes de Madryn. · t Que un joven bigotudo, alto Que en ei auto de un comer-

Q~e va a arder troya con los y buen mozo, de Bryn Crwn, ciante de esta, viaja muy cómo
«Reg1onales» _ atrasados que se dlce que va a comprar un auto da una srta. a 28 de Julio. 
llevó tocayo para documentar Ford V. 8. para ll evar todas las 
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dable y querido Mahatma 
Gandhi; grande . co'rno el 
mismo Jesús Nazareno. 

• • Se habla con insistencia Si rnpatizamoi mncho * cqn .. Lo que es , necesa~_i.o e1 
· :dé la , proximidad de . un-a el comu11is.mo ruso; no cas esta :hora, ~ que, J1adie I ha-

··nueva guerra mundial. ualmente por , cre~rlo el sis .. _eñe, es puQa dmte
1
nsa ca_ npa-

r ff'(f ( A · b · ~ d I h a en rro e a paz La ven ya-c.er:~ os , l · terna ~-e ~o ienb10

1 
1 ~a oy En las mismas t:~cuelas 

bernant~s, los m1_ •t~r~s, . os, para nmgmJ -pue .o, smo po~ 
1 

ñn · -
1 1 

· • 
P. olttié:os, · los estadistas . Pa que nació tomo evangelio !e J!S p_ensde , ' · . ma . a os m 

· ·d· d: t n-os. · re .omma un car:ac-
, , ra, e,llos . ,es . UQ~ ·n_e~st o:i ' del dolor; como una ~~~-eJi ter· belicista en los métodos 

. un • medio para !ª. 1 P - t~ .de los po~res., . de ... escolares Se I hacea -ca, -
ción de , sus . amb1c10nes. . biles.,~.l.os oprimidos, contra. tar , mar~has militares y 

El pueblo habla de ella los , ricos, los poderosos, los 
1 

· , · ,, ·. ·e .. , ~ . , · · . -marcar e paso, en m, s · 
con toda .de~preocupacton opresores: . . · imita los~ metodos · ue se 
sin at]na_r. a _pensar lo que Al _cap1tahsmo_ yanqm . en hicie~n populares ~n · la 
fila s1gmfica. cambto 10 qeteStam<?S, , I??r Alemania nazi El libro cfel 

. . Par~ce_. que t~nto d,olor ser·la mas cabal ex~reston gran maestro • Alberdi r--, 
. y sufr~mtento, como el S?- de ·;Un. ~rudo y desp1~d~do !habla ·del crimen de la e 

por,tado_ en d1as . que auri matenahsmo, para qmen ,el rra es de lecturé' prohita 
son recientes, de nada han hombre es solamente una en 'todas las bibliote ·as que 
valido. ·,-~ .- máqui~a . para a_u.~entar el . subvenciona el Go..,bierno • 

. ~flrece ,qu_e ~odos los ~ri::- eL cap1~al de los afiebrado~ · «La Oración de la Paz> de 
m1~al~s _de :_gu_err~ . no u- de Wa ,l. Str_~~t. , Belisario Roldar se reéo-

.1 . bieran sido a1usttciados en Dese. JU~~ic;a ª los po- . mienda ·no difundirla · ni a-
Nur.emberg. bres, digmhq!-lese ª los_ ~om f-prenderl~ porque aldecir de 

La guerra debe .producir 
I 

bres, destruyans.e las mJt..S-\ un milit~ amengua el va
se en'tre do~ grande poteri- tas ba:reraJ sociales que e-¡ lor ae los', ciudadanos p~ra 
-cias: · Rusia y los ~~ta~os levan 1~1ustamente ª unos¡ el día , en ·qlJ~. «los clarines 
Unidos ambas con 111m1ta-¡ para pisotear ª los otr?S, , los llame a"defender fa pa 

·das an~ias de predominio Y el prob!ema del co~ums- tria.>· A la juv~ntud er vez 
universal. Una para impo- mo P?r st solo habra desa de encaminarle ai las biblio 
ner el dólar, y la otra el ' parecido. tecas públicas, se le lleva a 
1riunfo de su credo político, En cambio el imperialis- los polígonos de : .tiro. La 
y ambas pr~tenJen hac~rse m? ya~qui-el ruidoso f~- nación en vez de preparar 
aparecer ante la humanidad bncanre de la bcmba ato- c1rtesanos para la paz, r~-
c0mo mártires de la líber- mica- ese será insaciable para obreros para los cano 
t ad, con derecho por lo tan- mientras el oro y el poder j nes. En vez de construir 
to, a envolver a todos los del mundo no se vuelquen elementos _ para el tr-abajo 
hombres de la cie rra, en la en sus arcas. ciudadano, . oara la com odi
nueva vóragine de sangre. ¡ Por eso los pueblos, los dad de todos los habitantes 

Pero desengañémo:ios. hombres de todo el mundo . 0e la Republica,~oostru 
La guerra no es solucion ! deben estar ale rtas, dispues ¡ yen elementGE; de guerra 

para ningún rr.al. Una gue · tos a combatirlo, no en un para el ejercito, la marina 
rra es solamente s:miente esplntu ':ie guerra, sino en el y la aviacion. Estamos po 
pára otra guerra; fértil a]-' espíritu noble. hu mano y j sotros los argentinos co11ta 
macigo de odios, amargu- ¡ pacifista J~ Romain Ro]lan9 ¡ giados cie esa misma fie
ras y rencores. • de Std'.rn Zweig, del inolvi- I bre, qne amenaza con des-
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truir.J,a,.existeocia, . con el pieta·rios ni el numero de locaiidad. Había ~stado de 
exterminio 'total de Ja fam ¡· sns chacras, ya.· que existe11 larga platica eón su dilecto 

J i~ h,..umana. J)epemos com sobrados antecedentes del amigo Do~ Guillermo Este 
';()et , que ese amor a , la caso en la oficina munici- gtíi. Eran aproximadamen 
·patria que ha·bla tie i'nmo:.· pal. · · · · 1 t~ las .Z~ horas,:_:y- novia c~ 
farnos en los can,po_s _ d~ . p10sa11r,ente. ,Don · Estegu1 
batalla, es un concepto fal- Nuestro estimado coleg,a se ofredb a ac0mp1ñarle, 
so ;y equiy~c~-~o. , No hay E[ Pif<!blo d.e . ., .Trelew . s~ pero el Padre, .a pe.sar de 
que temer morir por -la pa- muestta mqmeto porque sus 82 añas, se _senffa ·fntS'..,; 
tria, pero no mórir - inútil-· los c·otegas no lo apo~an tante seguro solo. Pidió 
rne1_1.te .. s.acrificados par.a de- ~n su campaña ·p.a!'a evitar que solameitte Je prestaran 
fender. los mercenarios· inte el , traslad.o det Juzgado Le una · fü1'terna, a I fo que ·. na
reses de los traficantes de I trado ~e \Trél~w a Rawson. tural_mente _pabría de com
Ja gue~ra. En la .guerra, ªf - El ~-colega • tiene d~tech.:>'IJ1l~~ér Don Estegui Y , so 
Ja patria soJament~ se des- a onm~r ,orno _m;eJor . Je Jo, en , la GaUe oscura y ,llu 
truye. Morir en· · fa güérrá ~pJ'azca, ;. pero - nosotros so- ~_íos~ se internó el aprecia 

-.:n? ,es m~JJr h~roicat11ente, l mos de la opinio_n que no i ~p s~lesiano_, rumbo a_ , la 
smo mortr obhgadamente. · se har:e ~tra .cosa al retor- -1_gtes1a .- _ _ _ 
Muerte heroica :es · la de a- na_r el Trrbunal -a -Raw.;;on A esa · hora Demitruch 

_'Jf"<_ A,~uel qu,e . ~ae 'sjJetÍdoso en que curhp!ir :~~n . vn estricto estaba a_lgo '.cil'nsado, y- aten 
~= su· piI~sJo de , 'trábato, d que deber de · Justicia, ya que la diendo los últimos dientes 

ofrenda su v!~.a __ abnega9a- sede : legítima del Juzgado del día _ en fa_ . Peluquería. ~e 
mente para salvar la vida es Rawson. No vamos a psiredó e~cuchar unos gri-
de un semejante. ~ discutir de que Trelew · p1;1e tos. ·salió áfuera·. Nada .. Es 

- de aducir muchas condkio: cuch~ nuevamente, · y_ en ef-
Cambiemos el disco. nes ventajosas por ·su pos1 ecto, una voz aunque ape-
En varias oportunidades cion _ centrica, medios de nas perceptible demandaba 

vectnos ~ de la localidad de -.:omunicación, etc .pero e,l socorro, y entonces Demi
Bryn Crwn, nos han pediaó r Tribunal Letrado, como lo . truch corrió a la -puerta de 
llam~~os la aten_ci_cn de' marca expresam~r1te la ley Ita pelu9ueria gritandoles ª. 
Com1s1onado Mnmc1pal, so drb~ tener su a_s1e~to en la sus · clientes: MUCHACH0SUI 
bre un asunto que en va. < ,ap1t:1I del territorio. vamos· a sacar un ··BORRACHO 
no es~s mismos vecinos re Apoyamos firmemente al I de:· ta zatija11! y cúál '. no fué 
clamaron anteanforiores cori pueblo de Rawson, Y · lo la sorpresa de todos al com_ 
-c~JOS municipa1es, a pesar I ft.:licitamos .en su ~xito_. al probar que - no se trataba 
de no existir ninguna duda l lograr el retorno del Tnb~ de un ~burracho» sino del 
sobre la solución del caso. nal Letrado. sacado de alh anciano Padre Juan, que 

,.;~ Se ira ta de la apertura de solamen~e por un desmán confundido en. la oscuridad 
un largo camino que jamas gubernativo. de la noche dio con la zan 

• 

pudo ser habilitado porque I ja y no con el pu~nte. Su 
los propietarios de uno de I El Padre Juan se aspecto era ve, daderamente 
sus extre~os se obstinaron Cayo -a la Zanja! . ; lastimoso. ·Tenia el so~-
en no deslmJar sus cha- 1 _ brero en ) ,~ mano, y la !m-
eras y que por tener du- ¡ Lo - Salvaron "••~•rosa- terna se la había llevado el 
_ , . . -mente unos vecinos. -. C d -1 h rante un la rgo pertodo, m- agua. uan o os mue a-
fl uencias de peso en la po Una noche, dos semanas ~hos lt preguntaron adonde 

. lítica ce muna! no fueron atr¿js, el re~petable y queri quería que lo _ llevaran, la 
molestados e~ fo rm alguna do Padre, Rev. Juan Muzio re~puesta s_encil_Ia del p~dre 

No es n cesario mencio- se retiraba descansar en su fue, «a la 1gles1a, a le! 1gle 
nar el nombre de lbs pro- pequeña iglesia de nuestra sia hijitos» y a la iglesia !-o 
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1Ie, aron los muchachos. ...................................................................................... n ................................................................... ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. 

Cuando en la mañana azul 
del domingo, solió diáfana 
Ja campana llamado los fie
les, nadie creiria lo que fa 
noche anterior le pasó al 
buen Padre Juan! 

!'.ESCUELA INTERMEDIAI . 
.. . GAINAN . · ! 

Viajeros • 
· l:as Clases empezaran el día 29 de 
· · Marzo ele· 1948 

5 . i 

1 
Para comodoro Rivactavia ,se MATERIAS PRINCIPALES:-Castellano, Inglés, ! · 

ausentó el Sr. William Ap.
1 

Gales y Matemáticas, incluso Contabilidad ¡ 
Freeman. y Dactilografía, !:_ 

En gira de negocios partió Horario de verano; de 9 a 13 horas. 
hada el .interior del territorio ;== 

en las primeras horas Director: Sr. E. T. Edninnds. · B. Se. 
. del.lunes ultimo, ed fr.CJoJe j j 

Llaneza, inspector e a ta _ e ................... IIU ............ ■ 11 ...................... , . .......... ■11; ............ 11 ■■■■■11■a■■ 11 ■r■■■c ......................... u ... u, .. 

' ' Seguros, «La FraFICO Argentina.» 
De Buenos Aires ·regresó la 

Sra. Mair · Ap. 1 wan de Roberts. 
De Comodoro Rivadavia re

gresó el Sr. Elder Janes. · 
· De. Buenes Aires regresó el 
,comisario Felix Liendo. 

· Para Gan-Gan se ausentó la 
Sra. ·Fáride S. de Abdala aco!T'
pañada del Sr Miguel Abraham 

-- y su hijito Jorge. , 
De Comodoro Rivadavia . el 

Sr. Antonio Brookes. 
Regreso de Buenos Aíres el 

distinguido educacionista Sr. 
Eufrasia Dominguez. 

, Para Buenos. Aires donde pro
seguira sus estudios normales 

Atención I ras. Srtas. y ho : 
Tienda . cclA MOD-ERNA~~. 

de Salvador Miguel 
Lés ofrece · a uds. un nuevo· surtido de mercaderías re
cibidas a precios nunca vistos y más bajos que ]os 
indicados por Ips últimos decretos en la Car:npaña Pro 

GAIMAN. 
Abaratamiento de la Vida. 

CHUBUT 

Tienda ce L A N U E V A » 
de ISIDRO SAMSÓ ALMIRAL:.L. 

se ausentó la simpática Srta A 
1 

. , · . . . . · 
Jris Griffühs. · os precios mas venta1osos tiene en ex1stenc1a un extenso sur 

Sr. Steed Williams y famili'a. les del ramo. Compruébelo por si l)lismo haciéndonos una yij. 
De 16 de Octubre llegarOJ1 el Ir tido de ropería, novedoso surtido de zapatos y a·rtículos gen.ere 

Del mismo punto la Sra sita: 
Sephorah J. de Morgan. GAIMAN __ . CHUBUT 

Enlace 
En nnestra localidad han con

traído . enlace la Srta. Sarah 
Etelvina Banderiña con el Sr. 
Francisco Rodrigez Núñez. 

Nunestras felicitacionés. 

Enlace en Sarmiento 
En la localidad de Sarmiento 

en el día de hoy contraen en- -
lace el . Sr. Penar Price, y la 
~rta Delia Janes, ambos muy ., ---. 
vrnculados a numewsas familias 1 · 
~e la zona • . 

illllll)J§1@11111111111¡111í;\J@11111110 111 1Bt\@IIIH1tlli:ll%\]filllílll! lllíll&,\W.;Jlll!Oililllll&t\@1111111111111m@1mil1011111Bt\@lllfü 

D 

Despensa ccLA VICTORIA» 
de 

G E UERUEl~ 
Tocios los art- los ele Almacén in 
elispe sa les para el llogar. Ex• 
istencia permanente ele proeluc-

tos elel Válle. 
Nafta y Kerosen, grasas v ac~esorios 
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Hay que Extremar 
l_a Vigilancia. . 

aebles Baratos en 
Casa Clleffi. 

Ofrece a uds. t.:n gr.:in surtido de camas, sillas, sillone~~ 
. , juegos de dormitorios, juegos living, juegos de. cuero para 

N?.~ referem1~0~ en. esta escritorio, roperos, aparadore$, mesas y un . sin fin de 
ocasmn a la v1g1lcncia del artkulos · encontrara ud en Casa Chefi Be grano 251 
trans--ito, tan descuidada 'en Trelew. ' 
huestra loca1Jdad por las · 
autoridades competentes. . e -

No hace mucho •tiempo -. s lffla 
el ~omjsionado, ~uniciprl l 
sanqono una energ1ca reso , d MARIO CAMINOA & Ct'a • 
lución· en la que se amena- . e - . • 

b - , Presenta un novedoso y selecto su rtido recién lleg za a con severos castigos a i
1 o en: quienes ínfrinjiese sus dispo 1 . 

sic~o:;~s.taI resolución pare- ! Zapatería, Ca~iseria. Boneteri"'' 
. .. caer en el vacío, o por ' Con~ecc1~ne! Y Sombreros. * 

....... menos no atemorizó a · Lencer1a Fina STELLA MARIS 
nadie. 

Sinembargo creemos de Gran Exposícibn y Venta r.n los ultimos modelos de 
que es necesario poner di- .

1 
· FINISIMOS TAPADOS DE PIELES -

cha resolución en pleno v,- _-
gor, y extremar la vigilan- f y· . d l l'd d 
cia para exigir su más _ es- a se ha inaugura o en nuestra oca t a un 
tricto cumplimiento, máxi- 1 _ _ 
me_ahora que .se ini_cia e!J Gran Taller ecan1co 
periodo escolar, obligando ~ 
a gran nu mero de niños a i Doncte el gutoanovilista tiene el auxilio 
transitar -por las calles, y l más completo para su cocDle o ca anión. 
exponer lo . tanto sus vidas l 
a merced de conductores im l Servicio Mecánico en general para todos 
prudentes. ¡· los implementos. 

Se hace necesario recor- --
<lar tambien de que la dis- - GRAN TALLER MECANICO -
' icibn- no sclo cebe re"t' 

g-i1 para las cuadra~ céntri de YUNES MlfiUEL y Hnos. 
cas del pueblo, sino para Avda. Eugenio Tello 
toda 1a extensión de la plan -------------------------
ta urba_na. formidable oferta compuesta de: 

Con permanecer cualqt:ier . , _ . 
;1gente de Policía oculto por -1 rad1? 4 lamp~ras multlples, ond~ corta y larga para 

. recepción mundial. 
un momento al borde del --1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts 120 Watts. 
del camino entre Gaiman y --1 acumulador 120 Amperes. ' 
Gaiman Nnevo, le seria --1 equipo de antena. 
muy fácil de 'inmediato, com fODO DE LA MEJOR CALIDAD POR SOLO._.$ 723.50 
probar numerosas infrac
ciones, a las cualeses muy 
recesario poner fin. 

Aproveche el suyo, quedan pocos. 

Casa THOMAS. . 
25 DE MAYO 60. TRELEW~ 
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Actividades De Los Equipos Sanitarios En EDICTO JUDICIAL 
La , Patt1gonia. (lnformacjón De La Se= Por disposición <lel Señor 

Cr·eta· rt'a De Salud Pu'·btica De La Nac1ªo'n ) Juez Li:itrado Subrogante · de- ' 
_ . . • Territorio N acioÍial del Chtt-

- 1 but, con' asifl1:1.to en Trelew, Doe-
Los Equipos Sanitarios inte• 1 las escuelas locales, ha partido tor Ricardo B. Elicagaray; ~ 

gra os por personal de la Se- ¡ hacia Neuqué I hade -ido esca- cita y en:iplaza por trei.uta día' 
cretaria de Salud Publica de la las en los pueblos intermedios. a herederos y acreedores dtl ' 
Nación y .1el MinisieJio ae Agri- El conjunto de equipos irra- ELlSEO AGUERO, bajo apel-
cultura, se encuentran actuan- diará su acción a distintas Jo- cibimiento.-
do en los si5uientes . Departa- calidades d.e ·la Pataponia, rea- TRELEW, :Febrero 13, de 1944. 
mentos de la Gobernación del llzanáo el vasto plan sanitario ÜMAR DELFoa· GAa~oNio· 
Chubut; Color.ia Sarmiento, en que está empP.ñada la secre-
Paso de los Indios, Río Senguer, taría ae Salu , Pública para pre Secretario· 
Tehuelche, y próximamente lo servar por todos los medios po V/ 26 d~ _- ,1 ~~ ,, 1 t • L 1

, ; 

lla1án en Gas11es y Languiñeo, sibles la salud del pueblo. 

-~~a~~z~~t~a~~J~c~n~~~?;n¡~npe{~~ \ jt~~~ZH~:~~~~~~-t-R?<:~~ _ ~ 
filax1s de la hidatidosis, sobre \ ~ · ' , . ""' _ ;t 
el tratamiento, de todos los pe- tt~ ' Dr Alfredo Meza LPiZ ,· ' 
nos de la región. \ 111:f • • 

A 10s perros además de dar- '. 
les Arecolina para la elimi a--. Cirujano Dentista. 
ció o de los pal ásitos, se los va- , . ' Ex-Odontologo del • MM;co Escolar de Buenos Aires. 
cuna contra la., rabia y se los,- k-J Fx -Jefe del servici r_, oriontólogico del Ho!>pital Gener<'J Urquiza 
somete a un bano general. -~w • - ele 8UPOOS Aires. , 

el equipo de Cu tura Sa ita- ¡ ;t 
ria después e haber realizado I ::J Atiende en: 
varios actos de educación sani- ~ -
tar ia, ( Con erencias Proyeccio-

1 J fiA IMAN:-Luues, Martes. Miercoles; 
u:s e!c.) en bquel y Colonia '\/ l L tves y Viernes. 
~á1 miento, se er1cuentr a actu:::l- ., . - D 
mtnte e .. Comoctow Rivauavia _ Cu ac1; •. e~. Obtu rac10i 'es, Extracciones, entadt1-
•Cu: aonde pa1tira par~ l<ío Ga-; rns Postizas. 
lle!,OS. ! _ ·"' "~~~~s::-~ 

u Equipo de Higiene Social 1 
,dts¡:;ués cte haber actuado · e,1 / 
tM1uel, inicia su gira sanitaria¡ 

Los equipo::. de vacunació , 
ge,.e1 al, continúan -su gira por 
dos zonas: unos desarrollarán 

Atención I ras. Srtas. y ho · 
Tienda cclA MODERNA~~ 

de Salvador Miguel 
para Baril oche. · 1 

su acción en Colonia· Las Heras, 1 Les ofrece a uds. un nuevo surtido de mercaderías re-
Colonia Sarmiento, Río Senguer,_¡ cibidas a precios nunca_ v istos y más bajos que los_ 
,0c.sues, etc. Y ouos Puerto indicados por los últimos c ec retos e n la Campaña Pro 
W1aaryn, Gan-Gan, Ra\\son y 
tas Plumas. - Abaratamiento de la Vida. 

Los equipos de Catastro ra-,·GAIMAN. -:--- CHUBUT 
q1ológico de los niños escola-

a,ctualmente en Esquel y Como- r • 0 a Or • . res, desarrollaran su acción': S p bl d · 
do. o Rivadavia, de donde con- Cuando vaya a Trelew no deje de concurrir al · 
-tinuarán su gira hacia distintas H O T E L B A R E _ 
localidades Patagónicas. ,Y . s p a D a. 

El Delegado de Higiene . . . 
Pública después ,de haber actua- Comida fam111ar, abunoante y económica. 
do en Esquel, comprobando un 

--gran porcentaje de- bociosos en 25 de Mayo 369. -- Trelew. , 



Año 2.- Gaiman, Chnbut, 3 de Abril de 1948--- · 

Nuevamente el Trabajo Escolar. 

Directflr: 
E. Thc 'tlas 

Tarifa re-
ducida 

Concesion 
NO 3282 
correo Ar-

gentino. 
Gaiman. 

NO 94. -

1 ultimas años en forma ver
tiginosa y ya represe1tta 
u na grave dificultvd para 

Los establecimieutos de ca a des~n_volverse en toda los hogares modestos corn 
euséftunza oficial, en todos la extens_ion de los planes prar todos los te dos que 
[o,< ,ciclos, han vuelto a re de estudio. Esto hace que exigen los profesores. 
anudar su labor periódica. los alumnos pasen de un La carestía úe los utiles 

. Esío ocurre ahora más tar ~urso. a otro con lagunas y textos escolares se ha 
d€ , ue de cosi'umbre, lo irrC!cionales, porque ª cual constituído en una preocu

--- qú. limita todavíµ m~s et q11:iera_ se le oclfrre que la ,pación mu" seria para los 
- periodo lectivo y o~b ga a historia, por eJempl?._, es hogares en general, pero 

a meditar sobre la tnjluen ¡ u!" proceso de sucesio_n c_otz especialmente p2r1 2¡.1,¿ !f Js 
cia del tiempo en el desa-1 tinuada, Y ae acontecimten ¡ de condición más modesta . 

. rrollo de los planes de en_-1 tos escalonado? _q__ue requie I que incidentalmente son los 
sefw.nza y la correcta_ a~i- -! ren una ~xP_osicion comple ! que tienen , mas hijos. 
milación de los conoc~mien ¡ ta Y organtca. . Los l!r0 - I Nuestro pueblo ha llega 
tos que debe ímparhr el I gramas a medio terminar f do a adquirir una respon
maestro, el profesor Y el I son e'!. todos_ ~os casos un i sabilidad admirable respec 
catedrático. 1 per,¡u,cio postttvo en la p~e I to la a educación de 'tos 

en la Lnseñanza media ¡paración_ qut debe adquirir i infan_tes. No hay pro
5

eni
las dif icuLtades ya son ! e! estudiante. · tor que · no se sienta moral 
nútorias, pues _asignaturas, . Se ha ~echo notf!,r tam- ' mente empeñado ·en esta mi 
como historia,· ciencias n~-

1 

bien en anos anterior.es, el I sión de cultura, y tal está 
turale~ y aún las materna- P:0 ~lemú que !l~g_~ ª cons , do de conciencia se extien 
ticas, no alcanzan cási ¡zun. tdUlr la adqms~cion de lo_s ¡ de en fúrma pro

15
resiva 

textos de estu_dios. Los ü- ¡ , . 
· bros han subido en l,os dos ! Á la pagma 8 

na P•usa . ¡ Yanzi. Gobernador41 
Í onernos en conocímien-1 C·rculan en la calle. y en lt,s circulos políticos del terri-

to ae nuestros lectores que torio versiones c-ada vez más insistentas, en el sentido de que 
el prox1mc ábauO no sál- el D~ Florencio Alvarez Yanzi, sería _deo_tro de u~ _breve lap~• 
dra la ecf1c15n que correJ- designado ~bGrna<lor do nuestro territo~10 .. Prop1m3;n su ca.n-

e de de <EL REGIONAL>, 1 c.iidatura los organismos ~rero.; del territ .. mo, y seg~n _foff ó.1-
P __ J 1 timas-y sensacionales ver wnes, hasta la Junta Ternton!ll .del 
por hallarnos entrepauos_,a Partirlo Peroni~ta, que pre ide el Dr Enrique Pozi de Pu~rh1 
arreglo de una s1tuac1on .Madrvn.! De confirmar::,e esto último, tend1 íamos una tnsi• 
interna. prueL~a de lo poco que sigpi:fica el de~oro y la . dignjdad pa:t& 

En la seguridad de que nuestr0s hombres público~ ya que es~a m~y viva aun en ,. el 
t • pa· usa ·sera muy recuerdo la ruidosa incidencia Yanz1- Po~1,_ donde el loJh> .. ~ 

nues fa · · 1 • · · 't · f 1 dond• 1~ d · respeto m as mas rnt1mas si uac10nes ami is.res, y_ ., a-
breve, nns despe irnos con chiso se lanzaron desafíos de duele. 
wn ~hasta Juego.~ En las esf•ras oficiales del · actual gobierno, . el Dr Yaneti 
~· LA DIRECCION. esti altameat& conce.ptuadcr • . 

• 
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• ·e· --l 'u·~ o-. ~ -ien 'Argen11-no·s f constªnte peligro. · f'! , .., . · J l( V. Williams que fqé e( c!el Sur er. Co111odor.o ! sc,orer del parti~o ~1:rnos- · 

R-1vad<:!!!liv1-a· . ' /. ! t~o. excelent~s con~1c1ones, 
a _ _ ~ m igual que el cap1tan del 

_ ___,__ · conjunto Vives" . 
. . TeY1emos a ·la · v1st,1 di- cidamente ganó A. del Sud Refiriéndose el match en 
' V~rsas publicaciones · de 1:i ¡ e~ Partido · entusi~stama~te I si, ,dice · más a delante: «Los 
cmd~d petrolera, y ve rn os a I d!sputado» «El R1vad_av¡~» h_uesp_edes se llevaron. la 

· traves de ellas que el· pa- . u1ce entre 0!ras cosas lo s1 - v1ctona y a ella no . puede 
p·e~ d·e_s_emprñado p~r ti e-¡g uiente: «Nu meroso publico opcrn~rs:le . reparos. Obs~r
qu,t,o Gmn ense, fue , ue ·,r· b,H·de, i anoche la cunchr va as1m1smo que el partido 
en ex~remo, má_xim~ 

1
tI? tá I Je Ti ro F:deral , ~? ·.de se f~é muy entusiastame~te 

dose_ de que la 11m real1z , .. ·e pr-ese to el equipo de ; disputado, y que el eqmpo 
~fue a.e carácte· as 1m iía· vo. l Arge: tirios. de l Si.1r, c:am- Gai111ense fué más eeffii1po 
·desdé luego q.ue más '., . '1 peón del va JI.e, fre-••·e a Ti- , dentro de ese accionar. 'Los,.. 

e.a g~~1~r, iba n a ,i .., ;mi;ar ) o Federa l». Ma, aqela•lte tantos de .e5te partido fue-
·~prender de lo .:: ·¡ ue~. ;s Jbserva el · comentari~ta: 1 r-=i n obtenidos por: · Fioroni -
~·q_uipos rle aquella regi _. (( La visita mostró en sus fi- 10, Vives y V/WilJiams 2 
sureña. las u·1 .ela ntero cómo Vivían W 19, AveHeyra .4 

EL P. RIMEu PA,RTl"O Fioroni. con condiciones y y Beade 2. Resultado A. 
e, UJ ·on altura ~ufi ciente como del Sm 37 tantos T. Fede-• 

Bajo el título de: Mere .. orno pc1~a constitUfrse en 30.-

p Corradi 
. 

g de Ju'·o - (Trelew Ch.) 

:;::'i 

• ~~
1ferrete~ :- Conaion ~ Máquinas Agr'cola,s 

_-¡ I · paraEsqu1ladoras -:- A_lmacen. _. • 
,· Artículos en ge~ ~~r1.J\9r1c11~tura . , ~ Ganade~•a 1 

Consecéionarios Automóvil y Camiones ·--<~fORD» 

Agente en la zona <Je: «Agar CH. s Y ~ia.»- Neumático~ 
Good Year, Shtll Mex Argentme Comp. Ltd .. 

111111w@1111m11111 i@ji@¡¡:imil[ lffl 
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CONTRA EL SELECCIO .1 proximc1mente al cto a dis- tando este part~do: <Evi-
NADO DE y p F. putars~ en Mendoza, ~llo -~~en!emente el f1ve ~e~- P. 

· . ., soln dice de la potenc1ah- t- . impuso su supenonda~. 
El seg.indo partido ~ue dad del equípo. .:rente al extraordinario en-:-

eon~ra este f■erte selecc~o: El cofega «El Rivadavia» .tusias.mo dél conjunto rival 
nada, que concurrira I de C Rivadavia dice comen- que no cesó ~n ningún mo

casa ·&rimar. 
. de MARIO CAMINOA & Cía. 

mento». Dice después: 
«Termin6 la primera etapa 
con el triunfo parcial de , 
Y P." F. por. 21 a 11. En 

Presenta un novedoso y selecto ·surttao recién 
·· o en: , 

-Zapater1a, Camisería. ·soneter1c , .. 
Confecciones y Sombreros. 

. Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

el segundo perío<:io se pro-
lleg digaron los huéspedes y 

.::omenzaron a pro.bar la 
la rga distancia. Alli Vives 
logró cuatro_ dobles cons~
cutivos significándole la con
quistá de· este perlotjn por 
17 a 13. En re~umen po-

Gran Exposicibn y Venta en los ultimas modelos de 
FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

, demos decir que la visita 

~ "' . 
/ se mostró con un conjunto 

ruebl:es Baratos \ 
capaz dentro qe su medida en ¡ para triunfar en nuestras 

l Casa Cheffi. 
'' . 

Ofrece a uds. i.:n gran surtido de camas, sillas, sillones, 
juegos d~-dormitorios, juegos living, juegos de cuero para 
escritorio,. roperos, aparadores, mesas y un .sin fin de 
articulos encontrara ud en Casa Chefi, Be.grano 251 
Trelew . . 

.... wai ..... ••••••••n•••••••••••-,a•••••••••••••••••••■■t ~•••••••li•••••••••••••••••••• .. ••••■■11■•••••••••••••••11■■■ 

MEDICO C/~UJANO 
Dr. TELMO PICONE 1 = 

" ' _; G.i'I~¡ ~--~ .· ·- . • . ·. (CH.) ' 
' ' 1 

Clínica general y Cirugía - Oculista - Enfermedádes de 
( -~ ' . -

Señoras, Hombres y •Niños - Enfermedades d~ los Ojos ., 

reeeta de anteojos, Operaciones. . ¡ 
--·---·---··-····· .. ····································•••• ........ ----....... : 

Formidable oferta compuesta de : 
--1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y larga para 

recepción mundial. 
-- -1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
- ~f acumulador 120 Amperes. 

,J --1 equipo de antena. 

TODO .DE LA MEJOR CALIDAD POR SOLO $ 723.50 
, , ,Aproveche el suyo, quedan pocos. 

Casa THOM AS. 
25 DE MAYO 60. 

canchas y lo demostró al 
derrotar a TiPb Federal en 
su presentación. frente . al 
seleccionado volvió a de
mostrar c:;u entereza y ·su 
garra y aún cuandq por 
momeuto actuó en forma 
desordenada, fué ·siempre 
un rival de peligro»~ .-Más 
abajo y refiriendose a ·: la 
de los juga~res de A del 
Sur, manifiesta el cronist&: 
« Vives se ~ostró el más Jl
plomado y seguro superan
do a sus compañeros. ::En 
orden de méritos lo sigúie
ron Fiproni y William~ .ju
niors, En la · defensa ~ V. 
Williams realizó una' buena 
tarea secundado. por Be~de"> 
Equipo y tantos; Beáde 5,. 
Vives 11, V. Williams 4, 
Abelieyra Williarns 4, Fioro 
ni 4;. Total 28 tantos contra 
34 que obtuvo el Selecc_icma 
do. a 
EL ULTIMO· PARTIDO. 

Contra Tiro Federal, pe• 
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• ¡ • ·• . ' ' • 

~ct116 bien Argen linos f cº~V~n~nli~~~~gr~~e fqé . er 
c!el Sur '-e ·b Co111oclor.o ! sc,orer del partido ~~mos- · 

Rl-vad~v1-a·. ! . /. . ! t~O. excelent~s con~1c10nes, 
a __ ~ ai igual que el cap1tan del 

---- · conjunto Vives, . 
. . Te ' emos a ·la · v1st1 di- cidamente ganó A. del Sud Refiriéndose el match en 
' Versas publicac1on_es de 13 ¡ en Partido · entusiasta'm.3nte I si, dice · más a delante: ((Los 
·ciudad petrolera, y ve rn os a I disputado» «El Rivadavia» · huéspedes se . llevaron la 

· través· de ellas t}ue el pa- idee entre otras cosas lo si - victoria y a ella no puede 
p·e1 d·e.sempeñado por d e- ¡g u·iente: «:Nu meroso pubHc0 opor:ersele reparos. Obser
quípo Gai rí ense, fué , ue ·, :· bPrde· i anoche la cunchr va asimismo que el partido 
en ex~remo, má_xim~ P?lá l Je Tiro F~deral, ~? ·~ de se f~é muy entusiastame~te 
dose de que la Jll"E: realiz , . ~e prese ·to el equipo de : disputado, y que e.I eqmpo 

~ fue, de carácte· as 1111 fü1 · vo. i Arge: t i 111J5. del S1,r, c.am- 'Gai mense fué más e~ ti;po 
d_esaé iuego que más c, e j peón del valle, fre •He a Ti- r dentro de e'.5e accionar. Los 

•·~ g~P~r, iban a ,f·, imi ,ar .\ o Federa l». Ma · adela 11 te tantns de .e3te partido fue-1)1ª 
·~prender de lo: · ¡ ue:. , is · Jbserva el · comenta ri~tá: 1 r-'.:> n 0bte nidos por: Fioroni 

~·qpipos <ie aquella regi .• «La visita mostró en sus fi- 10, Vives y V/Williams 2 
sureña. las U '1 .ela ntero como Vivían W 19, AveJleyra .4 

Fioroni. con condiciones y I y Beade 2. Resultado · A. 
EL PRIME(-{ P1\ RTiDO :on altura <:: ufi ciente como cel Sú1 37 tantos T. Fede-• 
Bajo el títu lo de: Mere ·omo pA~a_ constifufrse ~n 30.- . ~~= · ., 

_ -=--- .. -, ·.!n~i1iiJt11&$.\@mm11111rn&$.\@1Brnommf§,1@11mnm1111&$.\@1Bomm1~1&$.1@11m1m111 11 &$.1@11m ill![1Bmrnf§,l~ 111miJ)lll1ll@@1)11..li 

1 . 1 - . 

p Corradi 
fl" relew Ch.) 

,R .. 

· :~1
1

ferrete~ ::-- Corralün -Máquinas_ Agr'cola,s -
paraEsq_uiladoras - Almacen. 

,· Artíc los en · e~ !';:r& J\9r1(~~tura , ~ Ganadl!!.!@ 
C:onseccionarios Automóvil y Camibnes··-<¡fORD» 

Agente en la zona <te: «Agar ( f(. s Y ~ia.»- Neumático~ 
Good Year, Sht ll Mex Argentme Comp. Ltd .. 

i/4m1iu111t111ffl;lRU1Bli1110W~1,;¡11nlllií\@hhDtlh11n@1111mm1 110WW1111l n11 11@®11 0t11111111 l\ii® 11 ífü ~ 

"'i 

1 



Pag 4 EL REGioNAL Abril 2 1948 ----------------
ro reforzado esta vez; por cuando ello se estableció vivienda debe contar en s:a 
valores de otros clubes hizo desde un principio con la interior con balde¡,¡ aguay arena. 

A · lb" 1 1 , extíngidores y bombas contra. su último partido . del Su r entidad a tce este, de a gun incendio eléctrico pare el primer 
Ganó T. Federal por 40 a otro equipo de la zont.t.» momento._ . 
28. Por su parte, los mucha- En conseeuenciR, siendo una 

Refiriéndose a ese rnmch chos integrantes del equipo .•nedida p&.ra el b~en suyo y_ de 
dice .c EI Rivadauia», que gairnense con quienes he- todos se procedera . ª mumrse 

' de estos elementos y colocarlos 
fué disputado en forma in- rnos conversado, no encuen · extratégica.mente pq,ra ser utili-
tensa y que ambos c9u_ipos tran palabras para agrade- zados oportunamer,te. 
se prodigaron al rnax1rno. cer las atenciones recibidas. 1 No se haga pa1sible de una 

Corno nosotros no pode- 1 Todo estuvo a su dispo- r~pr,ms1ón que la l~y específica.. 
mos opinar sobre los parti- sicio:i y mil detalles dejaron hagalo con co~vencimrnnto, _que 

• . 1 • • es un. seguro ae v1da que tiene 
dos que no vimos, recurri-¡ demostrado la exqu1s1ta permanenternetJ.te. 
mes para darle una idea de. cortesía dt:! los comodoren- El plazo que se acUE,rda pa
]o acontecido, a nuestros le- ses, } aparte de las como- ra cumplir con esta disposicio• 
ctores, a! diario del cual didades y el elogio franco es_ hasta :' 30 de julio del co-

l . I · I f • .d d.d rnen.te ano. extractamos os come11tanos y a ca urosa e us1v1 a e El J ef d R d .. 
· · ¡ • J · d d , t e e eac,.n 1mona-que dejan vis um~brar la b?n- os Juga ores Y ei:nas es u- mi ento, pasara inspección infor-

<lad de la campana cumplida vo presente t3mb1en para mando quienes son los que no 
por el equipo local en can- completar el exito total de han cumpli:l.o esta disposic1ó1.. 
chas cornooorenses. y pa- la jira, el entusiasta apoyo E~pere su visita co~ la satis-

. ra terminar· diremos que la del público que en algunos fbaacrcnonseq~e Vd.dpodrlabcompro-
. · · ¡ , • Y ra acre or a ue11 con-

coro ialidad remante, y la momentos a ento a los ga1- cepto de buen vecino. 
simpatía que los huéspedes• menses al grito de Gaim~n. 
se supieron granjecr en a- Expresiones como estas de 
quella ciudad, lo deja ex- intrínseco valor dedortido 
presado «El Rivadavia » con debian repeti_rse con fre
estas líneas que leerán a cuencia. Para ampliar en 
continuación, y que se es- detalles. y an tar observa
cribie:on con motivo de la ci "es sobre el ba ket de 
partida de nuestros rr,ucha aquella región hemos pedi
chos: «En la madrugada do sus irip~esio ~~ recogi
de hoy, parten hacia Gaiman das al Ingemero · 1 ·es. ca
Jos integrar.te s de esta en- pitan del equipo y que El 
tusiasta embajada basketbo- Regional publicará en su 
Jística ~on quienes tuvimos próxima r.úrrero. 
oportunidad de conversar 
b1 e, e mente luego del ~egun
do partido que disputaron. 

Habla la Defensa 
Antiaérea Pasiva 

Mostraron siemp'."e una 
amabilidad característica en Las medidRs dispu3~tas poi 
ellos, en especial modo su la Snperi0ridaa en cumpli-

mier..to del Decreto-ley ,Jcl0-1-/~ 
Cap1tan, el ingeniero Vives 3, entre JaR primeras a tomflr 

Distribucion de 
Bo·lsas 

Se p '.:)fle en conocimiento 
de los productores agrope
.:uarios y publico e11 gene
;al, que a partir del 1 ° de 
Abril ~róximo la Oficina de 

istribucion de Bolsas de 
T elew transladara sus de
;:,er,iencias al local situ do 
e1 la ca le Belgrano N° S21 
(a; lado del Ho~el Elkeg 1í), ~-

1jándcse el siguiente hora- ~ 
·io: · 

Lunes a :Vienes de 12 a 
18 horas. 

Sábados de 8 a 13 !·oras. 
·, 

Denis Carr-Rollitt - -
Y el zaguero \Vil iiarns. · · No.s en bien de la población, dispo 
ex~resaron que esperan ~e que toda O~icip.a Publi<;-~, 
n as adelante la visita de vasa de Comercio, Bares, B10-
Tiro Federal a G • . grafos, teatros, ~alas de Ex_pec, Encargado Distribución Bol-
r1e no co t ailml an, 0 j taculos, Qoleg10s, Fabrrnas, sas. 
41 ncre arse e o, aun Hoteles, ~te. , y en general toda 
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Casa en Venta conquistadores que 38 o 40. Que esas mismas hermanita, 
Que la srta. l. a 7da a caballo dicen cjue no vendran mas a \o, 

muy a deshoras, y enancada bailes · de Gaimao. 
Se Ven/de una ca~a de o- con varones. Que aquellos caballeros di! 

che. piezas edificada de exce- Que ~na chic.a de Bryngwyn Rawson, dejaron los clavele\5 
lente i11aterial; ademas dos le gusta con pasión «El Taladro» más lindos. 
piezas para . cocina, y tres Que un joven cabello crespo Que el avestruz V. se hac~ 
gal_poncitos aparte, una can· de esa localidad, anda en muy , el dueño de· la cancha, y el 

buenas relaciones con una chi- que quiera quitarle la p ~lola 
tera de piedra buena Y lu- ca, cuya belleza y simpatía siem- saldrá con una pierna quebrada. 
gar para ampliar el jardin pre encantaron. Que los corresponsaies (\e
-sobre la falda de la loo,a, Que es una lastima que la Dolavon □os han enviado Is 
-fuera del peligro de las inun- madre de esa chica le ponga siguientes informaciones: 
daciones. Título en mano reparos al joven ese. Que . un joven no deberff. 

al que pague al contado. marido que le exigió el agui joven hermano. . 
· Que D. está disgustada con el [ maltratar como lo hace a su 

Tratar con la dueña, Sra. naldo para la señora, y, que :el 
I 

Que en esta localidad hay ll.) 
Owen M. Jones. repertorio que larga cada vez nuevo y entusiasta cultor del 

Gaiman que se acuerda de eso es muy ¡ ciclismo. 
largo. Que el muchacho del Ford T. 

Que desde que se fue su no- 1 deberiá hacerse menos el Galvei. 
via a Buenos Aires, J. C. se ha 1 Se murmura . • • 

fácil que sea cie, to. 
vuelto muy calavera, y . que de- Pasa a la página 6. 
bería acordarse que el . que es 
infi el de soltero, lo será también 

Que en este pueblo una seño- de casado. 
ra expl ica sns frecuentes viajes Que el otro día vimos una 

, a Madryn como una receta mé- pareja jugando a la escondida 
dica. debajo de los perales. 

Pedernera venc10 a 
Novako 

Que es muy cómico el caso Q u_,e enfrente a una tranquera E n la -1ocalid&. d de Sarrµien-
del joven amigó que se le de- un muchacho se acomoda el to, se real izó un ·encue,ntr o 
claró a la chica de M._ diciendo recado del tordillo para esperar boxistico entre 101, púgiles 
que era estancierc. qu e salga la novia a co nversar. N ovako y Pederuera, mu,y co-

y que hizo mal el cuñado de Que un viejito está muy eno- IJocidos por sus diversas}1,ctua• 
esa chfca al decir que el joven jado porque le mataron ';';) pe1 ro ciones e:q nuestra zona. V:e nció 
pretendiente sólo fiem. un reba- por culpa de la hija. ' Pedernera por puntos: y la pe
ño de chivas. · Q ue· un muchacho y u na mu- l"a en general r esultó de~luci
Que al volver en el tren de Ma- chach:i hablan siempre de ir a J da por la falta de entrenamien-
dryn · el domingo a la noche, un pescar, y que es muy natural, 1 to de ambos . 1 

hombre cantaba co n voz mny porque las atenas y los árboles , Pese a todo tuvo pasajes in
melodiosa «Me gusta n to das» y de la r ibera en todos los tiem- teresantes en los tres prim!3-!ºs 
y que lo had a por la bella sexo pos fuero n un encan to para los , rounds. . 
que iba sentada enfrente. enamorados. · 

Que S lleva en el corazón Que un muchacho al volver : · 
un gr~to recuerdo de la li nda ~- de. visitar la novi a entra a- una! Asamblea de una n-

,,,, e vive sobre 1a AvJa. Eugenio j qumta para echarse una panza- tid lid 
Jlo. da de uvas. t 
Q ue E. V. dice que en lo ¡ Que frecuenta la Gomería de 

sucesivo los anonimos se los I Em ilio en Trelew, un gordito Para el di,i, de mañana, 4 <;le 
pueden .dirigir a Playa Hotel, 1 carpintero, gran much.achc, que Abril, han sido convocado~ a 
Puerto Madryn. tiene un terror pánico al pen- su Asamblea Anual, los socios 
. Que una_ r_ubia, ~etis~t~, al~o sar_ que por alg~na cosa pude¡ del Tiro Fed~1~al Pringles, pa_-

v1e11ta,/ pero muy s1mpat1ca, tie- sa!1r e·1 «El Regional>. ra la ,renov'l.c1or: de sus auton-
ne _celós de una sobrim1, que Que uua chica de Drofa Du- 1 dndes. 
habla co 1 un muchacho muy log se atoró con un pedazo del Se servirá en tal oJación un 
bien parecido. y que trata por pan al decirle a su hermanita almuerzo a la criolla, . y se hará 
todos los medios de desbancar- «mira si a nosotras nos toca entrega de los prenuos gana
la, pero es mejor qne desista, planchar toda la noche en un dos en los con-:iursos del año 
1orque 17 años son mucho más baile». . anterior. 
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Que anda de cc!,pa calda una , · 

moza cuyo nombre empieza con ce LA FERIA FRANCA » de Gaiman. 
,con la letra de la O. 

Que_ a los novios _que andan Sensacional Oferta. 
en seno, y que ya t.enen el a- . • . . . 
nillo de compromiso no se les _Para la act~al temporaaa. de Primavera y. la . prox1ma_ d~ Ve 
cachará más en El Regional, ·:ªn?? las mas altas no~edades /n merca_derias d_e Industr1aAr 
para producir situcíones violen- 7e 7 .ma, IngJ?sa, E panola y orteamencaua, s10;1do todaslla 
lentas· má.,<ime si las novias tie- nlumas crP.ac10nes del momento, como ser sedas hsRs y est m
nden ~ ser de carácter celosas padas lengerie. br odiere, tobralcos y lainetes en infinidades de 

Que al Sr. A. le faé muy bien gusto~1 conjuntos livia~os de la a.cr;ditada rn~rca «Masllo~ens¡, 
en el \Tiaje aquel coa ta Srta. Ademas un gran_ surtido en rope,¡1a, _zapat~ria y mercena , e• 
aque Ja e 2 de JuJio. ge neral. No olvide que todo esto lo. h,allara en la gran T~en-

Qoe una señorita que antes j da «LA FER I A FRANCA», v1sitela y se convencera. 
e bel ecía las calles de este 1 . . 

pueb o se fué .ª vivir a Trel~w ~ Hágase un viaje expreso a ·Trelew 
con su abuPhta, y que segun . V A L E I . • 
dice ella, en Mayo se casa pe- ¡ · a pena aunque solo sea parve , ~ 1 n.! 1; > 
ro no con el novio que tenia surtido de mercaderías que esta recibiendo la 
€n Dolavon. · 

1 
1 

Asociación · Frutícola 1 
· 

del Chubut Y que vende a precios increíbles. 
Tienda El ■-en Trato· , . 

Realice una visia 
para convencerse ud. mismo. 

Como último llamado, se in-
-vita a los Señores .. socios a ¡ Trelew Chubut 
concurrir a la asamblea extra- ---·---------------------
ord,inaria ' q~e se ll_evará a cabo Sr . . Poblador 
el 3. de Abnl prox1mo en nu- C d . T• I 
estra Secretaría. a las 16 y 30 uan o vaya a re ew no deje de concurrir al · 

B.A R Es·pana. ' · horas. · · · 
. . Est~ llamádo obedece a resol-
ver y_na vez -por toda~ la situa
cion ele lá eFitidad, corno así 
iambién invitar a los socios se 

- poñi an al día con· Tesorería. 
. . En. la segurid,ad de concurso 

~_O_T_EL y .. 
Comida familiar, abundante y económica: ' I 

25 de Mayo 369. 

-de tqdós nuestros Asociados a -
esta importante asamblea. 

-·ya se ha inaugurado en nuestra lo~alid_ad ,ún LA COMI~ION 

,5f ·VENDEN: 
¡ • 

'Automóviles de todas marcas 
, y modelos. Tratar con Tand'il 

SE VENDE: 
Una máquina para enfardar 

· as1 o, de I la célebre marca 

0ay». En buen estado~ In-
. es al; Sr. john Williains 
, -{Scocht) 

.. 

-Gran Taller Mecánico 
DO,IHle el gutomovilista tiene el auxil[ 

más completo ·para su coclle o ca•mi6n. · 

Servicio Necanlco en general para tocios 
. los implementos. . , · · 

- ~RAN TALLER ME(ANICO 
' 

de 'YUNES MHiUEL y Hnos. 
Avda. Eugenio Tel10 
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~ri.Guienes se ·críéln 111eior, los 
· DObres o los ricos! 

Quién no ha soñado . alg.una 1 -En . genera 1, los nmos de serie de complejos y frustracio
vez con ,criarse en medio de t padres obreros 'tienen más li- nes, entre · la que no es me 10r 
cÓjines de seda, frecueqtando r b~rtad y derrollan sus aptitudes la perclida Ael hábito de la ini
balnear.ios y corriendo avent'u- de iniciativa.- ciativa. La's regulaciones respe
ras aladas con princesas mis- Respecto a la primera con- cto a las comidas (se observa 
teriosas de esas que viajan ,en clus1ón, cabe señalar que los que la práctica de chupar ·el 

_ alfombras mágicas?. Y síp em-: · pediatras moder:1os han deja- ded.o es mayor en los niños pu
bargo; eso nos hubiera hecho do de lado el viejo consejo de dientes, lo que se interpreta co
completamente felices?. La ri- que es mejor aiimentar a los mo un paliativo al deseo de 
queza suministra los medios, con mamadera, y estimular alimento), la falta de compre 'i- -
las normas y la mentalidad más I ahor<;l qµe el destete sea tardío, ción hacia ios «:mpulsos}) anár
adecuadas para el desarr'bllo ae · satisfaciendo a :1~m_ás a la cria- quicos y destructivos de los in
la progiene? tura, tantas veces como lo de-

1 
f~ _ltes, las ambiciones de hacer-

Los sociologos y los pedía- .sea. Esto rectifica parvulos, tos mono-sabio en plena níñez 
. tras han encarado este tema tan pequeñós «robot» mecánicos. etc. terminan constituyendo un 

, gestivo, y aún cuando las No diremos que las madres de sistema rígido de crianza que 
· "'ITlOntañas de perjuicios e ideas las , clases obreras críen sus hijos destruye sus espontanei Jades. 
· hechas no abrocalen en su con- a pecho ,porque posean una. La mayor libertad de los niños 

tra, habrá que hacer .alguna con- ciencia más lucida, Lo hacen de hogares de obreros, no siem
cesión a sus «test», a sus esta- por razones econóipicas, por es un mérito total, pues entra
dísticas y a sus encuestás. , Son capacidad de :;acrificio o lo_que ña su pelig ·os, pero el término 
por lo menos gente de_ buena fuere, pero lo qne importa es medio parece ser de équilibrío. 
fé, que tratan de .apartarse del que redunda en beneficio de su La encuesta puede presentar 
mundo turbulento y egóísta qu~ prole. sus variantes en los países 
los rodea, y .que a veces ,nos El trabajo de los doctores Sudamericanos, donde el· «stan
sorprenden con. sus revelaciortes Allison y Havighurst . observa a- dard» de vida obrera no siem
respecto a nosotros mismos. demás, que si bien los hijos de pre aleanza los límites vitales. 

- Nos llenan de orgull0 o nos a- familias acomodadas adquieren· La di~mimición ·de' la talla que 
bruman de verguenza segun sea hábitos de higiene y de orden se observa en los jovenes de 
el caso, lo que de to 1as mane- más precoces, tienen menos Ji- los sectores pobres por deri
ras ayuda a que la vida sea bertad que los de la clase obre- cienci<t de alimentación, no com-

- menos monótona, menos con- ra, lo que con.duce a tpda, una pensa ciertamente toda la Hber-
, fiada y menos superticiosa, I tad educativa que éstos puedan 

A los doctores Allison Davis gozar. 
y Ro bert J. Havig~~rsf Je ~lli- ~1j--~;f~:§fil~ ~~t';~-;.;;~mJ.t 
cago, 3e les ocurno _por eiem- 1 ,,. · 

lo, investigar quien_es se cria- ¡ 
..;1an y se eo.ucaban mejor, s i los J 1:· 
pobres o los ricos. Pdra eso . ,·-f 
tomaron 200 familias tipo de . '- · 

- la cm -ad de Chicago, y las con- l 
clus iones finales' fueron las si- f 

guientes~ ......_ 
- i\1ayor número de bebés , 11 

de d ctace obrera son criaJos 
a pecho. . . 

-,-Mayor número de niños de 
hijos de obreros comen· mien

Dr. Alfredo .Meza Lriz. · 
Cirujano Deqtisfa. 

Ex.-Odontologo del • Med;co E;~olar d_e Bueuos Aires. _ 
Fx-Jete del servicio od ontólogico del Hoi>p1tal General Urqu1za 

de Buenos :Aires. 

· Atiende en: 
fiAIMAN:-Luues, Martes, Miercoles1 

tras lo desean. 
-Los bebés de los hogares 

modestos son destetados más 
tarde que los de la clase aco

' Jueves y Viernes. 
Curaciones, Obturaciones, Extracciones, Dentadu

ras Postizas. 
moda.da. } ~-~-<tÉ~&-1~.§l0.lí~¿.)U"g.gU1ID~ 
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! 
: Sr. i\lberto Williams. 
1 

Fe la · página J. 

hasta representar una pecul ~\Tn_~ pérdid:t ~ensib!e para la,s 
fiar preocupación nacional,¡ actividades socia.les y deporti. 

. es un hermoso aporte a I yas _en . nues~r~ pueblo, .. . 'S el_ ale 
_ . 3am1ento defu 1t·vo del Joven del 

. todos los esfuerzos que¡ epigrafe, qni.én se radicará en 
. pueda llevar a cabo el Es-¡ Las Heras, rrerrinorio ne Santa 
taao para populizar la cul- 1 Cruz. · · • 
iura l Sus numerosos amigos en el 

L · l · · · d i Tiro Federal Pringles, 1.e tdbu-
. as C ases se llllCtan a e- ¡ tarán m_a.ñana un hon,enB.je. 

. mas en un momento en que . Desearnosle un féliz éxit0 en 
· el nuevo Ministerio de la su. m:evo destino y actividades. 

Abril 2. 1948 1 

Si'mpatica Fiestita. 

El día ~4 de Marzo, una sir.a 
pática fiestita se llevó a cab• 
en la ,:\c-ademia de Corte y coa 
fección que dirige la Srta Flo
ra Velazco, con motivo de su 
r;atalicio, y de hacer entrega 
de su respecti~ o 0iplo111a d• 
Profe sora a ta Srta Maria Luisa 
quién f nalizó sus estudios eon 
brillant>s clasificaciones. Opor
tu!l.amente p qblicaremos una no 
ta grafica Je ésta fiestita. 

Éducación se dispone a re- · 
· novar programas, reajnstar I Regresó el equipo de Basket. Ascensos en la Policia 
· planes y modificar el cante- \ . . , . 

' nido íntimo de la orientación ; Poco ante~ de entrar en· má- . En la P olic1a loc¡:¡.l han s1de 
' d l ~ · l quina ésta e'.lición" hemos tenido¡ JUStamE::nte recompensados co». y e a ensenanza nacwna . · . ' · · ·¿ . 1 s ~ 

(j 
. conocimiento que ya se encn~n- merec¡ os ascenso:, qs res ~• 

. . na materia .tan vasta Y de- tra de itwreso en .ésta lecali - g10 Reyes, Manu~I L opez, MSit"
tica tic epor fuerza que di- '. ciad el eq~lipo de Basket d(, tín Shefield, y Anibal. .B'igue

. vidir las opiniones no sola- ¡ l\..rgentinos del Sur, que tan bien roa. 
mente respecto ª to que se¡ impr( siono ror su ~ctuación en 

Propone sino tambien sobre Comodor? R1vadavia. Viajeros. -, . . . Inmediatamente de conocerse 
tO que es necesa_rw. m9dip- su arribo

1 
el capitán, Sr Vives, 

car. La experiencia hd Sl- y . los inte61a.Htes del equipo, re -De Los Altares el Sr Arre 
do abundante en nuestro pa- cibieron el saludo de sus nume tegui. 
es, en lo tocante a ref'ormas rosas arnistafles. -De ··La Primavera" el Sr 

1' Fred-i.e Green. 
de programas Y planes. Pe- H d Alb . • -De l¡¡. cordillera el Sr Ena-
ro casi todas han sido un ogares e . netas. ¡ yr Le vns, las Srt~s CarWfJl!I. 
fracaso parcial o total. cu- · ,, . ! Hughe1,, Silvia Williams, Sr 

d h t t d d . Por la llegaoa ,de una criatu Lloyél. Roberts y fanlilia 
an o an. ra_ a o e lf1!,PO- . ra de sexo masculino ba sido a- . -l:'ara. Bueuos Aires ·se au-
ner un entena o una filoso lear¡ido el hoG"ar de los esposo8 t 1 • · 1, l 

, """' . , , · • . . se1) an e prox1rno unes aa 
Jlll que mas que el producto I Eurgarn Ihoma~-Mano Gasam i srtas Alicia Boyd y Ana Maria 
4e los problemas educacio- de irnestra .l?caüd~d. , Respon- ¡ Bonavfa. . . 
IÍales han sido el fruto de ~era . el iecien nacid~ al nom: · -De Comodoro Riva(la"Tia. 

d t . t . . l:::re de Roberto Jorge. los Sre' Nüü ,;1. m Ap Ereemar oc nnas y sec ansmos im- i E . w11 
•
11

. ' · t s , y ne- 1 iams. . 
¡,acien e · 1 -Para B·rnnos Aires la 

Igualmente el hogar del Sr. í S A · R b .. d G 'lf t..J 
, 1 ra mes o er.s e ui: o • 

FALLECIMIENTO LA.ME 'J!DI. Llu is Sdanta tlosla, Y ,J esp_csa fue ¡ e hijita , .) la Srta Lois Guil
a egra o por e aL·vemunento , f 

Hondamente lamentado en la de una. neuita. Tanto la. madre oro.D u l S R' ..J 

corno 1 recién nac1Ja e eneu- T•-h 
1
° .uuenos ª • l'~ ....__ icarei.e 

)Qcalidad de Dolavon, y en el f d d _ 1c o ;>. · " 

•~to círculo de i,us familiares en;r~n en per ecto e~ta O e ~ - P&.ra Lago Bt.enoe Ai-rsa.-:el 
l amigos h~ sido el deceso , de sa u ¡ joven J uau Semienko. · 

i
ra Adelrna H . . de Feman- j -De _ComodoroRi..-a.daTial11 

ocurri~o en ~ el Hospital , En Trelew, el hogar del Sr . . Srt¡:¡ Elisa Roberts. 
a Ter_e11~ta, después de SO· N •:r~·n:~r;_ Llo.y~ Jorres ,Y esro~b- . -De paso ,para Sarmie.nt• 
ar cristianamente el proce-· r~c1_?1º la. visita. -d~ ,1ª clasica estuvo entre nosotros el estilll/il, 

. e una cr¡¡el . enfermedad. . e iguena, q~e leii deJo de rega- do amigo Floreal ProTcdo. . 
Lleguen 11. sus apreciados deu lo . QAª nemta, a la cua.l l}a¡aa- -Para Comodoro R.ivada-yia. -

di:,,..,ii.u~stru más sentidss con- ron. Marlyn. - ¡· los Sres Sturdee Ro~e:i;s y Belt• 
d~~c1as. . Atanasoff. 



) «El[árbo(de la"libertad r:ebe rer ngado por la .,angie de los tiranos.» 
Director; 
E. Thc ')las 

·. A ñn 2.- · . Ga iman , Chu but, 17 de Abril de 1948- ·- NC 96 .-

Cifraselocilentes:sobre¡c~lculacio q1:e de_ 500.000 alum-

1ª l .. 11cac-,o- n Post Es n os q ue se !D t.Cr, ben en el pri-~ • • l mer ~urso inferior. apenas po-

c. olaair,... en n11e t o - co mas rJe 100.000 lo hace en ■ S r D81S sext~, al t erminar el ·ciclo ele-
. n:ental, lo que ilustra de por 

s1 sobre la enorme deserción 
Segñu lo r PVe lft un:i r1 ~ta1: ís- <1olar del ci élo primario o ele • que frosta ,,¡ objeto de la alfa

tica de la. 8 Pcret :i ría rle •·' " - int>ntal ; y l,:i. po,:t-e ri nca.tiva que b_etización total. El. problam·a. 
ooción , Pl t r,t;.,l rl e ir:,seripr ,· ,o ell Fe qfrece en ]ns colegios nacio-'hene e~-:. ccns1-cnell_c1a dos as
~os ius~itut0¡;,,. ~e e r.s~ñ:=tP~,- Ffl- na l.es, esJuel as normal es, y de I pectos 1gualruentf=,_ 1mpnr~~-ntes. 
oondarrn _\ t ef' nJCft depenrlrn 11 tP~ come,rcio, institutos rndustria-1 Por _un lado la 1nstrucc10n .a 
_de le rnis1 11 :- , P rt e l pi ,• i;entf\ · ur- ! les. d<i ' · ofi cio y . profPs10nales I mediirs q:1~ se logra impartir a. 
so, es cie 216.790 a lun1J1 0,-:, un ,, ¡ Hn gflriflral ~o menos ele la_ poblac10n entre los 7 y 14: 
oifra le, e r. er , re m_" yor a J ·, rl 1➔ • 2.800JYOO 13 iños con<'urren a las a~os, .. y _por el otro, los bene.ti-
1947 rné ,: entODCP.S los 111S<.'I ip- (\SCuel~s primaria, donde reci- CIOS llTIII~ados d~ 11!, iustruccióil 
to,i fun on 4.582 lll en , s. herí !r,s rnrlinieHtos de una ins- secundaria- un ideal de tod<W 

El au 111entn- un 50/o-:-H pH!Hl>' tru cci'ón que no siempre llena los países modero os-y que en
a.iter: el cuadro ;-le.la segund _" ¡su · ob~eto, pul-ls una t>norme pro- tre ~osotros solo alca?za a Ull 
ensen:,nz11 t'n el pa1s, pu pe;; si- porr1on v::i ttbandonando el au~ 7,3 /o ,de los que reciben la t
goe !irrot1nrio u·nR di:fPrA nr iH ! 1, pa:1lati:i h mente aDtes de lle• ducacion elemeotat 
:notabl l-l ..,nfr0 la población es- ~ar a l ú)t , ;110 grado. Se ha Los hechos vist1 ,s -a través de 

~a · las éifras ..estadist1cas adqe.ierelll 
... 

fiata timada con ocasieo de · 1a entrega de su diploma ie 
Pnf csora D Certe y Co■fecció■ a la Srta. laria l1is1 

Arr11d1, e■ el l1stitatt de la Srta. fiera Velazce. 

más elo uencia cuando se alcan
za a descubrir lJ odentaei6:n 
de la juventud que cursa J-.. 
enseuauza media, el predomi-
1io que guarda .el número t1:f'J 
inscriptos en colegios nacion.a
l Ps y escue:as normalee, y l.~ 
progreso , reducid os que se ha1t 
hecho en favor de !a ·educación 
térn1c:1 y profesi<mal, no obe.-
j taute que el tern a. está de xi
¡ gurosa actu alid 11 d y se la d~-
1 <licau . estudios, di:::;cur¡;os y pu
l blicacio r1 es como no se regis-
tran precedentes. Sumando Sj

paradarnento el . número de • 
lumnos de. los establecimleniol5 
de instrucción general, de lOf'l 
que cor.cunen a J as escuelae el~ 
comercio y lo~ que cursan e.a 
las escuelas industriales, téc:rú
ca.s de ofi<iios y profesionalee-
dept,ndientes de la Secretada 
d,e Eaucación,-se advierte q-.-
os primeros cuadrudlic•n a, ltB 

A. la pági■a 8. 
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ducir. Mientras tanto se .produ
ce menos que nunca, 

Otros temen darle ocupación 
Gestionan un aumento en el precio de la a ningún hombre por temor a 
(eche. . las leyes de trabajo, cuya. apli

cación en una región o en una 
Un grupo de tamberos de la se hasta a $ 120 la tonelada y' circunStancia es aplicable, mien

iona inferior del Valle, dirigi- el aumento íncesante del co;to tras que en otras no · · · Y e
dn un petitorio al Sr. Gober- de la vida. sas leyeS, son aprovechadaslca
nador del Territorio, solicitando Creemos que tanto con la le- sua]mente, en _casi todas }as o
so aprobación para un nuevo che, como con la carne, el mal casioneS, por los_ trabaJadores 
aumento en el precio de la le- no está precisa ni totalmente en 9ue, no son _trahaJadoreS,_ Y. que 
che en la ciudad de Trelew. a eso, sinó en la realidad de que Jamas ~on?cieron el sentimiento 
partir del 1 de Mayo próximo, el numero de tamberos y car- de la digm_dad. _del respeto, ni 
dia en que el litro empezará a niceros es demasiado elevado, de la consideración. 
expenderse · a $ 0.40 el litro. pretendiendo por ¡o thnto de 

La actitud de los tamberos a- pequeñas ventas vivir comoda, Habra un gran mitin. 
- 1~rma a la población, ya que mente. Además, no ~on de cu!-

li leche, como el pan y la car- par_ por h~ber _contrmdo la c_on- El día 1 de Mayo, en Trelew, 
· ne, son artículos de primera ne:.' tag1o~a ~p1dem1a de gana~ dtne- se organizará un gran mitín 

c.é,sidad, imprescindibles en to- ro, stn importa~ l~s med10s, ya brero, posiblemente el mas gra .. -
dos los hogares, no pudiendo f que tal <:_aractenst_1ca es el fe~ó- de que jamás se haya couocido 
IJ.,Or lo tanto prestarse a manio- j meno, mas , notor_10 de la vida en la región, y se tratará inclu
·t;>ras de especula.;ión. 1 actua,. Estan floJos tojos los so de conseguir un servicio de 

En el referido petitorio los resortes morales, y á paso ace- trenes especiales para conducir 
timberos aducen como causa lerado, nos aproximamos todos a todos los invitados a ésta 
prfncipal, el elevRdo precio del' a una terrible crisis • . gran fiesta del Trabajo, Con 
pasto, que ha Uegafo a vender- grnn entusiasmo trabajan en la 

también los carnice_-. cabello _l<?S U!10S a' los otr?S· organizacibn del mitín todos los 
· . - _ · _ ,y los, dentistas han duphcado gremios obreros de la zona, 
f~S. · · . las tarifas. Ahora la extracción conjuntamente con la Secretaría 

· de una ml!ela cuesta $ 101 Va- de Trabajo y Previsión. 
Los ·carniceros no han tenido mos por un excelente camino I No se ha .!esmentido la m-i- ,_gentileza .de dirigir ningún Apresuremos el paso, que a to- formación de que asistiria espe

~étitorio a la Gobernación soli- do esto le llegará el fin, y pron- cialmente invitado a este acto, 
. <!h-ªnpo permiso para el aumen- to el uno empezaremos amen- el Dr. Flore •cio Alvarez Yanzl, 
tq Je la carne. srnó qu~ la han digar el favor del otro. quien por un pequeño lapsp es-
i_m,plantado por su propia caen- tuvo al fr':'nte de la gobernación 
ti;; burlando todas las disposi- • del territorio, ganando el cora-
c1Qnes vigentes. Hoy como a- .Nadie quiere traba- zón de los trabajadores ••. y -
yer, el contralor de abastecimi- jar. la repulsa del comercio. 
entos es una letra muerta, y el _l~dudablemente ~espu~s ~ . 
ha,,zm~ reir de todos los espe- , Otra característica notoria del m1trn se aprovechara la circun~ 
cutadores . . . momento en que vivimos es que ancia especial para formar-uR 

nadie quiere trabajar en la ta- clima . propicio para la designa- . 
. . • os peluqueros ... rea verdaderamente productiva. ción dei Sr. Yanzi como Gober-
~ Jóvenes y viejos, hombres y nador Jel Territorio. 
~ los dentistas. mujere<;, todos tratan de incor• Estemos o no estemos con 
~: . corarse a la interminable fila de Yanzi debemos recordar que el 
: t!n la cmdad de Trelew, !?s los trabajadores del Estado, 1 de Mayo, es un día excl{lsivo· • 

,,eJuquero~, at~cados tamb1en 'donde los sueldos son tentado- de los trabajadores, y que no · 
~r la l!11sma fle.b~~• han resu- res, y las exigencias, por cierto, debería ser aprovechado jamás . • 

-tifo subir sus tan.as, y desd_e; mucho menores. Al campo na- para. móviles políticos .. 

t el_ cor_te de cabello se aph- 1 die lo quiere trabajar. Los ofi- _ , 
.alh, nada menos que a $ 1.501 ~ cios,_ nadie los quiere aprender. Hace un ano • • " . 

1 i tendremos "!ªY _pronto quef Y mientras tanto se habla del .... , · -, 
!fJr.er a aqEella 1v1e1a costum- p_roqµcir •• _. producir ••• pro- - H~ce un año que l_a adminis-
~e hogarena de cortarnos el trac1ón· del semanario (?) · «·Et 

• • ~ • l ~: • 
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localidad de Betliesda. ,Se tras fué vana la visifa de dicha -C~ 
Peronista», órgano de la Junta i.a del Sr: Juan Alija. En ~n misión. Lograron a lo menás
Territorial del Partido Peronista, gesto que lo honra, el Sr. AIIJa arrancar la forma_! promesa ctt 
se llevó vrestadas varias resmas . ha hecho la donación de una que en breve a dicha escuela se 
de papel de esta imprenta para hectárea de terreno para la con- le nombrar!ª un maestr<;> y u~ 
ta impresión de ·su periodico. trucción del edificio escolar de maestra mas, lo que deJó satis-
No apareció «El Peronista» ni esa localidad rural y gradas a fecha a la Comision, y que ,'-, 
se devolvib el papel. Es opor- las oportunas gestioaes de la h~ra espera qu~ tal promesa no 
tuno··recordar la honestidad · y Cooperad.:>ra Escolar del barrio, caiga en el vac10, como ya ca
l¡,. caba·llerosidad de estos pe~ las ·gestiones se llevan adelar¡te yeron muchas otras. 
riodistas que pretendían refor- a r>aso ~celerad?, enc_ontrán_dose Hogar de albricias _ 
mar la conducta de todos los estos dtas un ingemero de la . -
hombres. 'Direcdon Nacional de Arquitec- Desde el díd 13 de¡ corriente ' 

., tura, estudiando sobre el terre- se haHa. a'.lggr.ad.9,... .por el adve~ 
Piden instalaciones no la coÑstrucción del edificio nimie_nto ~de una neriita, el· 'liq;. 
de , agua potabre. \ Promesa de la lns ~:~o~:~ i~·y::~~- Y. Thomas '/-

. • • d E 1 -Tanto la madre como la re-:: 
Los pobladores de la locali- 1

1 peCCIOn e SCUe as~ cien nac. ida, siguen en. un esta
-dad de San Antonio Oeste se 
hao· dirigido tel~gráfica~e~te al I Una Comisión de_ vecinos, a- do de per~ecta salu1.1.. 
P. ~- de la Nación sohc1tando compañados del Director de la Próximo enlace 
~lleven a cabo los proy~ctós Escuela Nº 13 de Drofa: Dulog, 
r "'- existen desde hace varios a- visitaron le Inspección Seé:cio- Para fech& próxima está a:;; · 
ñós, para proveer de agua po- nal de Escuelas a los efectos de nunciatlo el er,lace del Sr. ;na:- · 
iáb,le a sus habitantes. Manifi- interesar a los funcionarios de vitJ .E. Jones, con la Srta. Gwo.:: 
estan que en la ac.tualidad .ese la misma, en lograr un mejor ner Joues. pareja de; gran vin"" 
problellJa es nn factor de e~tan- servicio para dicha escuela, y de culación. en nuestro medio. Fe-, 
<.:amiento · para San Antonto Y cuya deficencia dimos cuenta en licitamos a los futuros et,p.o
que ~el anhelo de que se s_olu- nuestro -número anterior. No sos. , 
,done definitivame¡;¡te, 1.iene va- ,_ 1 ,, • 

rhis.' déca, fas. Cab,e PJlf~.t.11?!ª~,: .. ,,·e·nda ... ', .. L ·A-N', u, E... •. ». 
que el agua tque'"c'onw-inre , es''\ ;_ )"'l) - 1 · - q · ~, ~: . :·• i 1 
'poblp~ión, es llevada·· por y'ago- - : , · ·. ,~ "de ISl,G)RO;,~AMSO AtMIRALL. 
nes··ctel · ferrocarril. 

Tienen razón los 
Chacarero s. 

Los chacareros del distrito di
cen: «nosotros tenemos que pa
gar · 1os · impuestos igual que la 

. gente del pueblo; pero para no-
• ~ s. el gobierno comunal, ha 

h.~__;,adó . siempre por su . auseu
cia»: Y es cierto. Lo poco que 
.sé' hace bajo la directiva muni~ 
cipal, por lo general se hace _en 
el pueblo, y de las chacras Ja
más se acuerda el Comisionado· 
,o los füncionaribs municipales. 

· El estado de los puentes y de 
los 'caminos pareciera no ser 
importanté. Lo único que es 
importante es _ cobrar los impu
•estos, Y no deberia ser así •• , 

. . 

A los precios· más ventajosos tiene , en existencia un .extenso sur 
tido de ropería, novedoso surtido de zapatos y artículos genera,_, 
les · del ramo. Compruébelo por si mismo haciéndonos una ri~::; 

sita. · 
GAIMAN CHUBUT · 

-casa Clleffi. 
Ofrece a ·uds. en grJn surtido de camas, sillas, sillone$, 
juegos de dormitorios, juegos living, juegos de cuer~ par.a: 
e$critorio, roperos, aparadores, mesas f on sin fm -~ 
articulos encontrara ud en Casa Chef1, Be:grano _ 25 l 
Trelew. 

¡ ' 1, 

,, ........................ ••---•-•••••n ... •••• .... ■------~ñiili■■••-■• .. ••••••••--..... -•---. , 

i Dr. TELMO PICONE 
MEDICO Clf\UJANO 

GAIMAN 'd,: , 
,· \ 

€1ínica general y Cirugía - -Oculista -
1 

E~ferm~dades de , 

-Loable donación: Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de _ los Ojos · _ .. , 
• -· ... •-

::•\ln .gesto djgno de ser desta
cado es el de un vecino de la 

receta de anteojos, Operaciones . . · 

e ➔44& ................ _ ............... - -e•- _a..-.......... w•--• 
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El -Boxeador Joe Louis, ':el . Canto·r Ro· Robeson, 'el notable cantanie 

b . S d I negro que i se ha sumado ta111-. eson· J Un ena OJ ·1(0W•B0J" 50n biÁn a la camp11ña w&.llacista. 
DrODa1andistas de Wa(lace~ ,\ rrihos-HolYeson y Louis-11-

1 • compafürn a -Wallace en sus 
-- • ·•')11 • •• --, "nrnetin;:rs" y 'suscriben decla-

El movimiento a.e ~enry 1 -lo que supone que militara raciones politicAq. 
Wallace pna J_a consbtuc10n del en el nuevo partido-es Joe Peno nltimMneiite se ha su-
11n terc~r partid? en los Est - Louis, el campeón mundial. r1e inado un senador de! ?este, qae· 
dos UmdoE no solo ha obtenido box de peso pesa<lo. iel cual la ~º. obst~n~e ser un d1r1gente p• .. 
~n ~ prom_isorio éxi~~ electoral . gente sólo se inclina a pensar htico hpwo, posee un género 
en la reciente elecc10n del te- que sabe aplicar troi:ppadas. ·de populari<lad mu1 similar a 
pr~sentante pel E8tado de Nue- Joe Louis es sin embargo un la de ambos astros del bo~~o y 
Ta Y?rk, •sino que ha empeza- hombre con_ preocupaciones es- de la música. Se trata de Glea 
do a m?orpora~ entre sus pro- pirituales muy serias, posee una Taylor, el más joven senador de . 
t_Pagandi.stas a f1g~ras. populares ponderable cultura literaria, ha los Estados Unid0s. sucesor ea 
ie la vida nortean e~1c~na. Tra- hecho a.lgunos ensayos en el gé- su banca de Edgar oran
tándose de un movmnento del I nero teatr11.l, y al anunciar su aquel pintoresco representante 
_"hombre común" como gusta 1 apoyo a la candidatura de Wal- del EStado de r;aho que ee 
l!amarle el ex-vipresidente, no _ lace lo ha hecho co~ una in- mantuvo en 811 puesto la frio
t10~ nada de extraordinario l trepidez moral que ya quisieran lera de 40 rñ;,s, hRsta e! últí~ . _, 
que entre sus adherentes se cu- · homLres de ~xclusivo prestiaio mo GÍa de su muerte. 
en ten algunos personnjes has.,- j intelectual: Loais que pert~~é- qten Taylor representa el pe
tan te aje~o~ ª. la p?líti?a y ce a la raza de color propugna cuirn.r "sell made man" nortea
hssta se d1rrn "1mpoht1POS '. la "igus.ldad de derechos para mericano, escaló las posiciones 

U no. de los primeros que ha todos los norteamericat;1qs". por Su propio esfuerzo fué &· 

manifestado su adhesión ac~iva Otro tanto ocurre con Paul gricultor, empresario 'teatral, 
• cantl=!.n':e y por •:·arios afü>s es-

~lllll~@IIIIIIIHl!lll~@1111!11m111~/j¿j11111111111111~@11111111111111~@111111111111J1~@1111111mmm11111111111111f§)@11111111111111~@11111111111111MlllJ:1]4m1111111111~@111m, 111111~@111111 1lU1Ii 
1 . - . . ~ 

Pedro ·Corra i 
)J. de Julio - (Trelew Ch.) 

r

.Ferreteria Corralon ---Máquinas AgrícoJas 
¡ · paraEsquiladoras - Almacén. 
· Artículos en general Dara Agricultura , 

Repuestos 

Conseccionarios .l\utomévil y Camiones «fORD> 

Agente en la zona de: «Agár · CrL s y Cia.»~. Nevmátlcos •¡ 

Good Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 

·i(iuouw111_y¡gu~011UOIIOOWl'l50/0IOIIIIOW®l011111111llllW©ll/lll/l0/1111!2il'§IIIII0/11111111!2Jl'§IOIIIIIIH1/IIR2/®111/llllllllllf'@@IOIIUIIIOIW@Ol11i•11111Wl'§l1111tt1111m~m1W@lllll~ 
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forzado ca".ldidato, · a _ la Cám~-1 4C 'A FERIA fRAN(A d G . 
ra tle R«>presE')ntautes. La vi-: " » e a,man. 
da le ha sido tan pródiga que · · 
en lu-gar de .conquist0.r u ~· Sensacional Oferta. 
banca en la Camara baJa, fne . 
airéct-am«>nte al Senado donde Para_ la act?al temporada de ·Primavera y la próxima de ~ 
representa la voluntad de me- .ran?? las mas altas no::'"edades en merca.~erfas d_e Industria.Ar 
tilio millón de babitante.s de ese ff~~ .rna, IngJ~sa, Espanola y Norteamencana, siendo todaslll;L 
rin~ón del noroeste que es el ulumas creac~ones de_l momento, como ser sedas lisas y estll),
'Estado de Idaho. Aún se re- ~ad~s; len~erie. br_o~iere, t0bralcos y _lainetes en infinidades~ 
ooerda en Washisgton que cu- ou st0~¡ conJuntos hvrn~os de la acreditada marca «Masllorenia
ando por primera vez Taylor Ademas un gran_ surtido en roperia, zapateria y merceria ·• 
llegó a ]a capital feo eral lo general. N ° olvide que todo esto lo. h,allará en la gran Tie!'l
hizo en atúendo de "cow-boy" da «LA F E R I A F R.A N CA », v1s1tela y, se convencerá.. 

· oon un banjo en el brazo, can-
~ndoles a los periodistas cine ---:- ··--------
le entrevistaron una tonada ae! 
@est.e con letrilla arreglada pa
ra que le consigui~r~.n un d:--
arta.niento para v1v1r. Habia 

¡pido en ple!.la crisis, de' ~~ 
vienda y no se le ocurr10 

.:iejor recurso que su propia pu
blicidad. 

Hágase un viaje expreso a Trelew. 
V A LE la pena aunque solo sea para ver el inme'lSD 
surtido de mercaderías que esta recibiendo la 

' , 

Tienda El Buen Trato 
y que vende a precios increibles. 
para convencerse ud. mismo. 

Realice una· visia El senador Glen Taylor per
tenflció al partido demócrata, 
pero no trepidó en desembara
zarse de la disciplina partida
ria. Y este es el momento -en Trelew. Chubut. 
~ue .se dispone a reanudar sus -------------
jiras t atrales-polít~cas en fa- I Sr. Poblador . 
..-or del "tercflr partido''~- Cuando vaya a Trelew no ' deje de concurrir ·al 

Casa en · venta HoT ~L_L _~ A__~ España. 
Se vende una casa de 0 _ ¡ Com"ida familiar, abundante y económica. 

chG piez~s e~ificada de exce- ! 25 de Mayo J69. . Trelew. 
]ente matenal; ademas dos ¡· 

piezas para cocina, y tres -·------------------~---
alponcitos aparte, una can- J · · 

- f'!_ de piedr~· buena .Y l~-,, 1 Ya se ha inaugurado en nuestra localidad un 
g ar para amphar el Jardm . . . ,. 
sobre la falda de la loma, , Gran Taller eca-n1·co 
suera del peligro de las inun- 1 

. • • 

fdaciones. Título e.n mano 
al que pague• al contado. 

Tratar con- la dueña, . Sra. 
Owen M. Jones. 

Gaiman 

Naftde las noticias de su 
familia o vecindad a EL 
REGIONAL. Casilla Correo 
15 Galman. 

D onde · el gutomovilista tiene el auxilio 
más compl e to para su coche o ca m ión. 

Servicio Mecánico en general 
· los implementos. 

, . 

- · GRAN TALLER MECANICO - · 
de YUN·ES MJffUEL y Hnos. 

Avd~. Eµge11io Tel10 ,, ------------------... ,._, ______ _ 
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• • Que un seno_r prometio rei;?a-
lar ua cachorr1to a unas chicas 
pero que lo vendió a otr0s. . 

El día. 26 del corriente, rn- David de Trelew, será sin lu
me":liatamente después de su gar a dudas, la más brillante y 
~ncuentro con Moscolon i, Lewis e moti, a de cuantas hemoe te
Morgan James, viajará. a Bue- nido el gusto de presenciar. 
nos Airfls especialmente in vita- Moscoloni, tratará de rehabili
•do a participar en la seleccióc tar sn prestigio -d" boxeador dQ 
de valores que intervendi·án en primer plano, y James hará to• 
las 0limpíadas a realizarse pro- . do lo posible de su parte para 
xim_p,mente e•1 Londres. demostrar nueva.mente su' supe-

E~ísfe la certera conviccid'n riorida.d. El pronóstico sobre 
de que James sobrepasará to- la pelea se hace algo difícil, 
das las condiciones exigidas, , aunqn(j genert.lmente se opina 
siend_o por lo tanto muy facti- : que nue1::1tro Idolo cuenta con 
ble ~-e q)le pronto tendremos la sobrados recursos para· impo
historia de éste gran muchacho ¡nerso, eu un duro match. Ven
de nuestro deporte regional: cer a James. se ka h(jcbo ya 
viajando a la vieja A.lbión, re-¡ una cosa muy seria. _ 
corriendo quizás también, e 1 Será pués el San David, el 
gesto triunfal, la tierra de sus ] ugar obligado de nuestras pró-
antepas!l.~os. x~mo sábado. 

Esta nueva perspectiva, des-
pierta grandes emociones, y ha
ce · vibrar de entusiasmo y 
de alegría la numerosa y sana 
hinchada del Idolo. 

.Sera importante la 
pelea con Moscoloni. 

Di Marco 
mifondo 

en la se-

' 
, Ségún vorsibn·: s circula.ni-e;, 

la pelea de semifondo estaría 
a cargo del Torito Patagónico, 
boxeador Di Marco, con un co-

La pelea James-Moscoloni, nocido valor bahiense. 
match reva.ucha, a realizarie el' 
próxima sábado en el Salón San 

tiran · interés despierta una carrera auto= 
= movilistica = 

Singular interés ha desperta- Qle y qua no causaría ningún 
,do en toda la región la ya a- perjuicio a nadie. -
nunciada noticia de una ca.rre- Oportunamente publicarem0s 
ra. automovilística que se or- Jas opinione~ de algu~os corre-

, . dores que mtervend_ran en la 
_ga~iza para l~ Serna.a Pe.tri?,, :nteresante ca.1rera-entte ellos 
ba]O el patroornfo del A.utomo- TANDIL 
·vil Club de Trelew. Se están • 
ultima.nao- los detll'lles finales 
-del progre.a&, conociéndose el Se murmura . . . 

y fácil que sea cierto. 

Que el '(honesto colaborrador" 
de Dolavo~ no debe tener repa 
ros en enviar su nombre. ya. 
que mantendra en la m a:-:1 com
plet1t reserva, caso contrario n~ 
se dará curso a sas inform!lCÍo 
nas, qu~ son tar: interesantes. 

Que to?as las noches hay fa 
rrBls corrrdas d-esde, qu·e volvió 
una chica. 

Que un joven de lentes ee 
pasea mucho a unas chicas en 
la chatita-

=La . anécd~ta de hoy= 
UNA PR0VOCACION , _ 

Don Antonio Herrera era :un 
caudillo muy ment11.do en la 
campaña de Santiago, y hom
bro muy de confianza de todos 
los gobernadores. 

~ení~ . \an • capsado . al paisa
na Je con sus provocaciones, que 
un día se re olvió un gaucho 
a pelear! , . · 

Est1tban en un baile donde 
se bebía. -. 

Don A.ntonfo zapateó "9na 
chacarera que fué muy aplau
dida por los circunstantes, me
nos por nuestro paisano que -1, 
silbó en grande. 

Ante tan inesperada desapro
bación, Herrera desnudó un& 
tremenda daga y se dirigió al 
grupo de donde paitió e¡ silbi.
do, preguntand0: 

=--i:\. ver~ quién es el que ha, 
silbado que salga al frente. 

El gaucho aludido envolvió 
en la mano la. lonja del tale:. 
ro, y contestó ía. provocaei,ón-
diciendo: · 

--¡ Soy yo, ahijuna ! Pase la. 
trin-chera y vas a ver como te 
pongo. 

trayecto a recorrer. Siendo u
na carrera típicamente regio
nal sería interesante de q11e la 
·Comisión Organizadora hubiese 
hecho incluir .ª R_9lavo11 en el 
.reoorrido, cosa .ésta muy facti-

Que volvió •1 preten_diente 
da M:. 

Herrera, que no esperaba se .. 
mejante salida, tuvo que achi
carse y contestó sumiso: 

-A.caso está prohibido· pre-:-
gunta~ quién silba ? · 

Que la Srta E tien• el noTio 
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Viaieros-. 
;;,--De Arroyo Pescado el 
Sr. Evan Lewis y esposa. 

-De Barrloche, el lnge • 
niero Don A. Pronsato. 

-Para Rio Negro los 
transportistas Sres_ Gonza
lez y Seminienko. 

-Oe F.squel el Sr David 
E. Jones. _ , 

-Para Comodoro Riva~ 
davia se ausenta el Sr. Ho-
mer Freeman. • 

-De Esquel la Sra L. 1 
F, de Jones. ¡ 

-Del mismo punto la 1 
Sra Jane R. de Jones. . 1 

-Para .:)Uenos Aires el 
Sr. Wm. Myrddin Williams 
y su hija Srta Bessie Wil
\iams 

-Para Buenos Aires, el 
Sr David Wlllrnms 
----De C0 modoro Rivadavia 
el · Sr M Banderiña 

r~~oooooooo~~~~, 
. ! y sé que tu conciencia . . . m 
1 (DE LA <VOZ DEL PUEBLO,) m 
00 Y o te he visto caer, famosa Elena, ffl 
00 De la excelsa virtud al vicío impuro m 
00 Yo te visto caer; pero te juro . · ~ -
; • Que no puedo decir que no eres buena. 00 
ffl Sé que anhelaste la nupciúl cadena 1. 
~ . Con la ~speranza de un amor seguro. OO. 

~ No te dieron ho5 ar, y un viento duro ~ ¡ Tronchó tu anhelo y te arrojo a -la arena. 1 
00 Llamaron al amor tus ojos claros ~ 
00 Pero fueron tus ojos como faros ' ffl 
·00 Que advierten los escollos de tu zona. i 
00 ~ -
~ Y si has sacrifkado tu inocencia ~ 
~ - ¡Solo puede salvarte la conciencia .'. · 00 
; Y sé que tu conciencia te perdona/ m 
; FRANCISCO ALEMAN ; 

~ . · CAPITAL FEDERAL, ENERO DE 1948. 1 
00 . 

De Licencia- 0000000000000000000000 oo oooooommm.moo~ 
. ~ . . . !valle, que entre el 1 de Mayo estimado amigo José Garcflli 

Partio. en Viaje hacia el y el 30 de Julio del corriente Pand&l, Dolavon Al emotiv. 
norte gozando de una bien ! año, y · como única excopcion, ¡ acto, concurrieron' uu.111erosos a: 
merecida licencia el Sr Sjd •, s~ podra paf;ar en esa inte~den i migos y f1o miliares. , . 
ney Jones, jefe de la esta- ma, el ca:go de canon de ~iego j . . - o- . 
(ó lo I L I I por ks anos 1496 y 47 srn el Rectificando un elvido de ta 

S
I nS ca · Üo r~em p aza e f recargo del 15 °lo r ónica· periodistica, consigna-

. r pencer av1es f mos el . deber de registrar 811 
, Necrologicas. és~ columna, la noticia del de-
~ Accidente ¡, C~!!O ael Sr. Pablo Ga1 cía, an-

El día 13 del corriente des- t1guo poblador de nuestro va-
Sufrió un rudo accider.te- co- pués de una breve enferdiedad ll•J, Y que falleciera en la ciu~ 

mo consecuencia de una violen- dejó rle existir en su hogar en dad de BaH~ 1:31atica el día 23 
ta oaida de un camión dQ ' su la roximidMI de Dolavon a de Febrero ultimo, a los 65 a
propiedad, el Sr Ev11.risto Ote los 63 años de edad, el 'Sr. ~os de ~dad. Los restos del 

ro. S·1 estado, felizmente es de Bernardo Aphesbero. Sus res- Sr. Garcia _fueron trnsladad.08 
f-ri&nca. mejoría. tos fueron inhumados al día si- al ceme~~erio de Dolavon, -do•-

' . . · guiente en el ceme11.t1rio de Do- de tam~i~n descansan numero- . 
Pago del . canon de lavon. s~s. fa1rnhares _y compañ•rosJde} -
· viaJe de la V ida. , . . Riego Trasladados desde la 'ci-.«ad . 

cordillerrna da Esquel fuero11 SE VENDE 
~I\ ~ntenaeacia. _de ~ie¡o in- inhumados en el cementerio de _ : ; . _ . 

forma a. los regantes de .nuestro¡nuestro p_ueblo, loi restos de la_ Cab~Uos, para tr~a~Q. Infor:me3 
·. · . que •n vida fuera esposa del a Perfecto Cordero, DE>lavou. 
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de comercio, y triplican a . los I nada. Nrngun p ueble culto de¡ más. Las funcwues se esflec1a
inscriptos_ en esc:.:e ;as 'técaicas I nuestros dí_a.s se _con~~nta cou . l iz_ an. la d!visión d ~l tr.2.b~ji:> se 
y prefes1onales. NI h exten- planes a.e ' alfabet1zac1on. . Eso¡ h<ice de mas en mas i.ecrnca y 
11ión cada ·vez mayor d e los es- es propio de los que viven t o~ 

1 
meticulosa, conoci n,ientos cada 

t.ud ios docen tes, ni l a · plétora davia en el atr ~so económico ~Y vez más elevados dominan to
de maestros J bachiller 0 s, ni social. La. meta wodern a es la I do el ám bito d0Ja_ v id a -co-
18.. complejidad :que adquieren de la cult ura superior, genéral, I mún. Incl uso las consider acio
los programas -lo qm; ocurl' i~á especiali zad-a y t écnica. para ¡·nes JA la est rategia nii litar es-
3:h~ra con l" ca rrera de l m11g1s I ponerla al servicio d 1: un mun- tau caye ndo · eu 1ua nos dd los 
t.E;)r10,-han aten uado la ten aen- do que cada: - vez se vu elve más in vestigad ores y los s.abios. 
o:i.a a multipli car e l nú mero ,-le · complejo y cieutífico. E l lióm- Ningú n E stado puede f)ntonc.es . 
atitudi an tes que cursan en los bre como inc:l ividuo y como desimtende rse d e corn: ideracio
ihstitatos d e enseñar. za g eneral.¡ p ar te alícuota de la eolectivi e: nes cult11ra lPs q ue han ganado 

Una exámen más a fou~o de dad está solicitado pc-r neeesi- dimensioues trascen<ilantales en 
la materia nos 1le-v11ría casi con dad es que lo ob.ligan a capaci. el destino de bs pueblos. -
aég·1ridad a la comprobacion 
de que la anoma 1ía no reside • - • • 
©l. causas puramente psicológi- Un Estudio revela la 1ntens1dad de las 
el.\~ o vocacion al~s, sine que ha- Pérdidas de ganado causada por la últl 
~.pa que atnbuula a razones , , ¡ fu~rz~, a la carencia de es- ' . - ffla Se~Ula -

lecrnuentos ue enseñanza · 
nica esp·ecialmente en el in- -

~i:ior. d.9 la Repú~lica , y al · ·.SALTA (AP~).-Se ~a dado/ do del _10¾, mient~as en las 
~ntemdo poco preciso y con .:. a 0onocer un rnforn;e ?ien do- explotacrnnes peor fl~ta.das af:.. 
Y1J,1.c_:Jente que haL. logrado hasta en.mentado de l as perd idas ex- terr 9 entre el 20 y e 30°{0• 

•1-fora éstos tipos _de educación perimeiltadas en el ganado, du- En el sur del departameni• 
~:pecializ:ida. El hecho se co-: mnte la última seq nía que a - de . .\nta,. en la zona limítrofe 
~óce en las J?Ol::laciones y ciu- soló esta provi.'.lcia- . El est_udio I con Santiago de~ ' E~tero, l& 

· q.deli argentmas que ~han con• ha estado R. cargo de la Direc- ::10rtandad de ganado se calcn
i(O..erado de alguna manera el ción de Agricultura y Ganade- la ha::;ta en un 50 por ciente, 
-@'óblema de, la · cultura su pe- d a, y en el_ s~ obsorv~ qua en atribuy~ndose en gr~n parte, a 
r{Ql'.. J:>or decad&s enteras los l~s establec1m1entos bien órga- la saqn_ia y a las en.fo~medades 
tfiuerzos no han hecho rnás que nrnados-con reservas do pastos que de3 ar cn a la hacienda ea 

Jar en torno de escue las nor • y aguadas, - las pérdid as han un estad o dt1 debil it a miento, 
les }' co ,eg10s ' nacionales. sid~o considera b'. e_meotµ, meil 1lres i atacada com? estaba por aftoski 
-~a u sur;,;ido e~ t?da la ex-¡_pues el porcentaJe no ha pasa- · y ot ra s pestes . . 

t\b.s1on d -', la R epub t1ca, co :-uo . ¡-,sid. eraturn de un~ p1:eo?upa- ~~~--.:t,.,,~~~--s:zS~:.;:,._~~~™l 
n q ue no h a d1scnunn.ado 

~ Gho porque sofría el asedio . · 
' ~~ µpa _ ausencia de medios de 1: · Dr. Alfredo Meza lr1z. ~ 
:1)1.s tracion que alarmaba a pa- t ~-'. 
'¡,es .Yd a!uwnos. Así se han l > Cirn¡ano J)..entista. 1 

1 11~m o ernal.ltlO escuelas nor- \ ¡ es cui.ndu ya sobraban ma- Ex Odontolo go d el . . \!led ;c0 E ,cola r de Buet,9~ Ai re s. 
e os, •Y a ellas se han debido Fx-Jete del scrv1c v. oinnLó1og•co de l Ho!>pi t al Gene r<>l Urq uiaa 
il ar los i nstitutos i ncorpora- de Bu<' nos Ai res. 

~" un r ecurso no m uy fo liz 
~ ra resolver necesid a.lr;,s q ue 
l > ~t.ado · de,sc!.lidó hasta con
~~..t.tirlo en un · problema cróni:.. 
cQ~ - . 

· Entondernos qua éstas esta- ' 
di:i#cas contribuyen a concre
iJÚ' el carácter de l~ ea uca~ión 
po&t-escolar más allá de toda 
4'técia~:ó11 subjetiva o intencio-

A iende en: . 
tiAIMAN:-Luues, Martes, Miercoles, 
jueves y Viernes . . 

CtJrac1ones, Obturaciones, Extracciones, Dentado-
, . ras Postizas. 

y •~fl$»l~A~~iWm~ 



«El árbol de la libertad r~ebe rer n gado por la "angre de los tiranos.» 

Año 2.~ Gaiman. Cbubut, 24 de Abril de 1948--

Director: 
E. Thcmas . __._ 
Tarifa re-

1 
ducida 

Concesioµ 
, N° 3282 

correo Ar
g entino. 
Gaiman. 

NC 97-

- NOTAS DEL MOMENTO - bititar una parada en ·1a 
pa,:te superior de Gaiman 

cionrl de. daños y perjui- Nuevo, similar · a la <ju, 
. Conservación de los Canales ClOS - oportnnarriente se ha inau

gurado entre Trclew y Gai-
Conversando en diversas Hay que ampliar los ~ervicios ma.n, I rente a la casa dt 

oportunidades, con nume- ferroviarios Los hermanos Mangini. Es-
rosos agricultores de nues- tas . P.ªrll;das brinda~ . un 
tra region, hemos llegado U na necesidad muy sen-¡ servicto insospechado a los 

. a saber que la limpieza y - tida eu la zona es la de pobladores. Ya se ha ha
S'¡ la conservacion de los ca- ampliar los servicios fe- 1 blado en_ muchas partes dt 

~ nales durante los últimos rroviarios. Entre Trelew i la necesidad de una para
años, se ha hecho en -jor- y Rawson, existen varias ¡ da en Gain:,an Nuevo_, y n_o 

· ma apresurada y defe_c(uo - comunicaciones al día, lo , es tard~ aun para crzstalt
sa, y que de no poner ma- que está plenamente justi- · zar La zdea.-
yor atención en tan impor- ficado, pero también Gai-

1 tante tarea, dentro de po- : man y Dolavaiz deberían te- Tambien un buzón de Correos 
cos años se sufrirán con- ! ner un servicio similar pa- - , - · 
secuencias desa5 radables. 'ra el tráfico de y para la Tres buzones tiene habi-
. At referirnos a e~ie par- ¡! ciudad obligada de diversas¡' litado el Correo en nues

ticutar, izo nos anima el ¡ actividad:.>s comerciales, in- tro pueblo . Uno frente al 
me1:or propósito ae criti- '! dustrialts y sociales que mismo edificio de la ofici
r;ar ni de menospreciar la, es Trele w. na, y los otros dos, a una 
labor de nadie, sino sim- 1 No podemos comprender cuadra el uno del otro en 
plemente llamar la aterzdqn ! porque los Ferrocarriles pleno centro del oueblo. 
de tos encargados de di- J del bstado no pueden Í"1!,- . Para comodidad de la 
chos trabajos para que lo .plantar aunque sea el ser- numerosa población radi-

ó hagan . con conciencia y co-1 vicio de un coche. motor, ~ada entre el centro y Ga
'1-if>• noctmtento de causa. Cree- que realice dos o tres vía- tman Nuevo, se hace muy 

mos tamoién que el Direc- 1es en horas convenientes . necesario habilitar otro 
tono de . la Cía. U nié/,a rie entre Dolavon y Tnlew, te- 1 bazón más, en algún punto 
I rriga_ción, debería por su _. iendo naturalmente a I que se considere conven~e~
pane, enviar una nota e-' Oaiman como estación in-¡ te para los que tienen que 
nérgica a ia intendencia de termedía. Nadie como el caminar distancias consi
Riego, recordándoles el de - Estado puede brindar a nu- 1

1 

derables para lle15arse ha~
ber de cmdar debidamente estras poblaciones un ser- ta los buzones actuales. To
los canales, que hasta el vicio de transporte barato, , do lo que se haga paro. 
momento son propieaad ,se5 uro y cómodo, cual es comodidad y utilidad de. lp. 
de ta Cta. haciendoles po- el ferrocarril. poblacion, estará siempr$ 
s.ióte a la repartición na- Convendria también ha- bien hecho.-
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Tendremos' veredas • . . te que , pudo tener graves sente lo ocurrido y las 
; . consecuencias puso en mo- consecuencias que hubo de 
·.:,segun he"!ºS. leído en u-, vim[e'!to · una noche a la 

1 
t~lier, velandop?r la segu

'ifj d~ lo~ _diar~os del can- policia y a . un grupo d~ 
1 
ridad del trafic(}, que al 

fe, ei Mimsterzo del lnte- personas. Una camzoneta¡atravesar{o un coche vol
ttor ha .aprobado una-reso- de irrigación al cruzar el vio a romperlo. Esta vet 
lución de/comisionado mu- puente que existe ( conti- está· cerrado, pero por ra~ 
d[cipa:l de nuestra locali- nuacion al sur de la calle zones de economía, sin fa.~ 
i!Jid, m_ediahte la cual se abierta en el cementerio rol nocturno. Una calle 
lf,ctara ·obligatoria la cons- viejo). hundió sus ruedas clausurada es siempre •un 
fruccion de veredas en la I entre los pocos tablones contratiempo, mas tenteydo_ 
fllanta urbana. los perió- que le . quadaban, ya que presente que el uso del fu: 
4-ico$., y algunos concejales hacía un buen tiempo algu- ente que es motivo de nues.
fft}¿nicipales bre15aron en su : nos se rompierou y no se tro comentario, es para 
•'!ra por esta medida, pe- ¡ (epato _ el -~esperf~c~o ni, se peatúne~ ~ y vehícul(J_§. -. si 
fo siempre tropezaron con ¡ interrumpzo el tráfico. Me- arremetw _f.Dntra el Cemf!~~ 
,a inconven~ente de los in- 1 dida de lmpreVtsion que terio, porque, :afeabu el p~ 
tereses creados, y muchas I pudo costar cara. bl co- blof! y cerraba una CéfJlti.,_,/ 
1,eces la mala voluntad de che quedó deteriorado; y 1, hoy la prolongacio10?,rit 
L:os vecinos, 'que parecen IJ,O sus ocupanüs tuvieron la esta esta cerrada. ¿f ór <jUf? 
~aerer comprender que una fortuna · de .salir con unos . . . · Hav desidia 1 Nó; Jl{!,j 
f;µeua_ ~eteda, a ~uién más golpes · librándose el vehí- material o¡ es _falta . de .. etr 
b.enejzci_a ,es al mismo due.:. culo y quienes lo ocupaban nas d~ trabajar? VamQ'$( 
~q {!,e la propiedad, aunque de caer a la zanja. Cuan- es necesario moverse! Hay 
/ransitoriamente lr obligue do esto pasó, se clausuro que · realizár:· No ·es tiempo 
~tJ destmbolso d.e alguno$ el puente -y se coloco fa- · de · dormir. A lfbrar . .[a 

· :pesos. Es triste tener que rol nocturno de alarma. calle. El pueblo-paga í(,rl-
.1!:pensar, que es necesario Paso · bastante tiempo. puestos y tiene derechb a · 
tu.ti/izar la fuerza para rea- Un día felíz se arregló, y exigir serv,.cios. . 
:.tj,~ar un_a obra de bien. Te- el tráfico quedó libre. El ¿ Hasta cuando el puente 
·umos igualmente el pro- trabajo se hizo . con tanta quedara cerrado? · 
-bJema de los cercos, que . conciencia, teniendo pre · · · 
¡iondr ía f ín al lamentabl , , tm1u11■1111111t1111■11111■11111■11111■1u:1■1111■11111■ 11a1■m11■ 11111■111Hn11111■11111111111■11m■11111■11111■1111i■11111■11111•u•llmlilla 

· t.stado de algunos baldzos, : . 1 
incluso en P{f,:tes centricas ¡ IVivero 11LOS AIAMOS.~ 
de la pobtacwn. No cree- r . 1' 
~s que exista ningún de- i· Age :te en la zona: RFQUI y Cía. Trelew . 

. rtcho para mantener las ,~-
P?l1píedades abandonadas a Vendedores: Casagne y Luna. Pellegrini 253. Tre)ewJ 
[a espera de al5 una espe- :!, 
c1i1ación. Ese sentimiento · 1 · I 
{~t. . ha P:imado por .de- ;·=Es el momé·i to oportuno Sr. Poblador 
ilfásiad? !t~mpo, ha cau~a~ -para que ud haga sus pedidos para ·1a 
áo perJUlClOS que podrta- f . : ( 1 ( t-1 . 
111()}. tildar de "irrepara- •V~Cln~ estaCIOn. ~nSU te a a 0~0, Y 

. lile~' a Gaiman.- pida informes con tiempo. Hay ex1st~n 
cia completa de todo lo que necesita 

llista cuaado? su quinta o jardin. 

lface tiempo un acciden• , ... _______.~.-nu•:uu,------. 
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Para las argentinas por op- Juez de Paz de la misma. 
cion, información del . Juzgado Se comunica asimismo que 
Federal o Letrado. los Encargados de Regist o Ci-; 

Psra las argentinas naturali- vil expedirán en forma «i.ota).. 
zadas, carta de cindadaní~. la mente grutuita» las pat:tidas ~ 
cual ~e solicitará al Juzgado nacimiento para el empadrona-

. -La· Jefatura del O.istrito Mili· Federal o Letrado. · mien •o, · <<no pudiendo ·2xi!?,tr ' 
tar 26 hace ·saber.· que la Ley Ademas se requiere dos foto- , por ninguna causa retribucióit 
13.010 esta bit.ce · la obligación grafías de 4 x 4 centímetros, alguna», ya sea en efectivo, -st-.: 
ce empadronarse a toda mujer sobre fondo blanco, medio bus- liado o estampillado. ·. ' 
argenti •" a nativa, por opción o to, de frente y cabeza descubi- Los que deban presentar -
naturalizada. Las mujeres na- erta, sin anteojos. ' de bautismo la solicitarán en lt 
~das en el extranjero hija~ de Las mujeres arge~tinas riati· parroquia donde fueron baut~ 
paarl5.argentinos, pue::!en 1gu- vas que por cualquier circuns- zadas. · 
álm·ente empadronarse si así lo tancia no se hallen inscriptas Los referidos documentos <k· 
-desearP.n, previa opción a ·la en el Registro Civil, deberan le- nacimiento y té· de bautismo;, 
-nacionalidad argentina, debien- vantar una informacion sumaria pueden ser solicitados por car.,. 
do Jniciar . a tal efe~to l.Qs trá- compr,oha.tQt;ia de su -nacimien- ta cuando la Ofici,m,1 o Parr~ 
mites pertinentes ante el Juzga- to ante el juez Civil dé ·1a 1o-· quia ~se há'llen lejos -fiel tlo~· 
do Federal o Letrado en cuya ·calidad o en-su defecto ante .el cilio. · · 
:jurfsdicción se· 'clómicilien. 

os documentos · habilitantes 
1\.-! dicha ·ley exíge son los si
Airieotes: 

Tienda ce L A N U E V A • 
de ISIDRO SAMSO ALMfR,ALL. 

•. · Para las argentinas nativas, 
p~J:tida de n_acimiento: f, de 
ba_utismo para .aquellas nacidas 
arifos-- de la creación del Regis
tro, -Civil. 

A los precios más ventajosos tiene en exist-encia un extenso s¡ 
tido de ropería, novedoso surtido de zapatos y .artículos gene: . 
les del ra~o. Compruébelo por si mismo haciéndonos. una- ··i r:-

. sita. ·•_, 
GAIMAN . -- . . CHÚB'{J"J'°: 

.... _ ........... ............ ...... ................ ............................ , •••••••••••••••••••••••••• ~~ ...... ~ •• ~~~.: •• ";\·.\ ¡· 

.. :t ose; Oroquieta, Escribano Pú
blico, comunica t¡ue con su in
tervención don Ganu Mihoff 

-Sí_qi~_r¡ o.ff y don Christofer Ca- \ 
~.µeff ·s foi anoff ;venderán -a don ~ 
,ilManuel De Souse Marinhas el 

Dr. TELMÓ -PI-CO·NE 
MEDICO CIA.UJANO 

GAIM.A.N (CH.) . 

'.:.' 

Clínica general y Cirugía - Oculista - Enfermedades de ·1 

Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de los Ojos 

receta ·de anteojos, Operaciones. 

: ~ ocio dé Hotel y'- expendio de ........................................ illt' ■■••·············••=-••········· ................................................ !' •. ' ••••• 

\.._Jidas por copa denominado s , -_mar.··_· ..... ~etel «ORIENTE», -sito en •Gai-
·' inan (Chubut), calle Gobernador 
·~Eugenio Tello esquina a calle MAR I QA ( ' 
sin nombre.- Activo y pasivo de 10 CAM N & 1 a,. , . ''' 

•· a cargo de los vendedores. Re- Presenta un novedoso y selecto su n u:to recten Uet 
.-. clamaciones en el térmi no de O en . '-- ,:-. ' ''i 
J Ley al Escribano autorizante en , Z . . ( . . . B ,, ,..) , . 

su Oficina calle Belgrano 338 apaterla, am1ser1a. Oneterl ,,. · ·;,•', 
: de Trelew (Chubut), ·donde cons- Confecciones y Sombreros. . . ,.· ·:, ~'· 
'.tituyen domicílio especial los Lenceria Fina * STELLA MARIS * · ' ,.( 
.-co ntratantes. . · _/'.' ., 

~ ;. . )'"rele~,. Ar'il 16 de 1948· Gran Exposicion y Venta en los ultimós mod.elos de¿; 
) .,, ~,, ~j:i~fea~Rit1f;;ª; . . FINISIMOS TAPADOS DE PIELES . . ,. '° 1, * ~ . :--· ... ~ ... : .; :-· •·! ;r 
i~ 
{(:;.i 

».i:''7jf,1L~:"1,.Jl.:~,);.,~J~.{1:"li .. :"::··;~:,.r.,:. ·.,: .. .... 

\ 

' 
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Piden aue se aumente el . IH'·edo del sirve de materia prima a 
~ azúcar . otras poderosas i11dustrias 

_ radícadas en .el gran Bue-
, .. ~ nos Aires que venden y ex-

- TUCUMAN (APA).- ~l I PU?!tcos; pero que ]a:, so~ ponan sus producto3 a pre-
<:entro Cañero de T ucuman j luciones ensryadas hasta a- cios fabulosos».-
se ha diri~ido al pr_~side1 ,te h_~ra ~complicaro_n la cue_s~ Sintetiza por úitimo la 
del Cons~JO Ec~nom1 o_ Na- t1on srn llegar a su fon~o, posicib1 del Ce 11tro en la 
G,1onal senor M1gud ~1ran- que no es otr~ qu_e un pto- siguiente declaración: 
da para r'ecaba_r su 1nter- blema de miseria __ e'l el I Que los jornales de Jo~ 
ve~cíón int:1edrata co~ el I hombr~ Y en e_l sistema:. obreros de las fabricas y 
~bJeto de f11ar el precio ~e SP det1en,e. _part1cularmen.e I del campo continúa por de-
la caña p~ra la zafra a~- en el an~-l1~~s de los. facto- bajo de las necesidades pri
t~al, a~JU~~rtando _<!,demas res ~cono:111cos 9ue JU~gan" mordiales; que el precio de 
que .«~1 amco meai? de a- sobre la tn~ustna azucare- la caña no compensa los 
segurar a los trabaJariores ra local Y dice que «el pr~- gastos de la explotación ni 
una vida digna y al m·1srro ! cio del azúca_r debe segmr permite a los agricultores._ 
tiempo afianzar la i11dustria I el ritmo alcista que han obtener utilipades racinna- -~· 
azucarera-» es acmentar elj experimentado todos los les; que se hace necesario 

. precio del producto. Expre- 1 productos . del _pa1s Y del elevar el precio de venta ._. 
sa la nota que ~sus activi- j mundo», y ag:éga_: ~~ost~- del a¿úcar hasta uu monto ·. 
<lades están sufriendo trans- ner lo contrario sigmhcana que soporte los costos ac-
formaciones vertiginosas, colocarse en una postura males, encarecidos en el · 
qué re_cd-aman una at~ncíón sósper.hosa, pues el azucar país y en 'el mundo; que 
preferente de los poderes · es un producto integral que una comisión formada por 

~m11fh1@1111111111!lllflá\@ 1/111111 111111fh1@111111111111111§,\@111111111111i~@111111111111111§.\@111 1111 111 1111~@11111111111111~@11111m111111§,\@111111111111111§.\@111111llJl)111111 111~@111111:1111111fi,í@111111@1~ 

( ' . - 1 . • . 

Pedro Corradi 
9 de Julio - (Trelew Ch.) 

Corralon -Máqulnas Agrícolas Repuestos1 
paraEsquiladoras - Almacén. 

Artículos en general 1ara Agricultura , Ganadería 

C:onseccionarios Automóvil y Camiones «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Crc s y Cia.»- Neumáticos 
Gobd Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 

llil!IW®!Dl8IOIPOE'4@111UlilllllllEZ/\>'311111)11111111W@llillll ll lllllE'4\>'31111111111110E'41'§li iOIHIIIII/IE'4@111111illllll lE'4@ 11111111111111EZ/\>illlllllllllllllW\>illllllt•©rn11111u 11 ' WIIOO\:fü1l011iil. 
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' t t genu·1nos de Un Tuc1imano ¡ 'Q.Ue vivio la mayor parte represen an es ·· .. . , · • • • • 
ios gremios ~~e concurrren 1 .. ~ ~.!· ·la H1stor1a Patr1a -
a la producc1on y elabora- ¡ \_· :, "' ·. -
ción de la caña del azúcar, ,

1 

: · · · 
.<febe fijar los costos actua- ~l[C~MAN (APA).- Una re~. Fue agricultór y vivio 
les antes del . comienzo de noticia procedente de Ran- rodea10 de -~tna extensa fa
fa próxima zafra, bajo la chillos, poblacio11 . -s~mi-~u- ni'ilia; pués a · su muerte 
supervisión de las institu~ ral de e_sta _- proym_cia, m- contaba ·con 37. 'nietos y 51 
dones que corducen la e=' forf!la d~I f _allec1m1ento de bisnietos. Teníéil _fama de 
conomía general.- J~vmo Bustarnant~, de l ~O fortaleza y miraba en me-

anos de , edad;·_ quien hab1a nos a fa medicina: Sus a-
-La Ambición alcanza~o. ta,ri :ªv~rzada e: migos IJláS v~ejos . d!~en a-

. _ , _ . d~d ca~1 sm a_shaqm~s. , Na hora , que Jovmv v1v10 has-
Humama• Seguq. epse_i;ian t c1do poi:os anos des pues de. t · o- d · · · ·, · · · ·' ~,J.id~t..11& 
, • los psicólogos Y la revolucion de Mayo en a cuan o qdu1sot .. t . . y no 

los pedagogos, una de las fu- . . . . , , se co oce e o ro ucuma-
erzas más decisivas que actúan 18;18, su vida_ , trn~s~_urno no que · haya dejado igual 
A Ja conducta humana es la primeramente. e~ Ch1c;1gette fama.-

¡bición. Freud le ha , llamado entre les primeros ¡.,oblado-
«l1eseo de ser grande» y De- · . 
wey-ilustre filósofo y educador le ; . l . d 1 • . , 1 1 d d 
norteamericano-el >dan ~e ser OflSefVafl . a VOZ e ! usura qe. a escue a Oíl e 
importanie»· Por eso la hson- · MAH TM 4. 1 se. produjeron dos casos de 
ja rinde a tanto5 mortales, sin - t n- difteria, ambos fatales. Tam-
disti~~ión de rango. )'.' por eso . · . biéri se han dispuesto me-
1amb1en, ~n una colect1v1da~ de En el Archivo Nacional didas de prevencion en la 
seres domrnados por la vamdad de los Estados Ur idos en bl ·ó ¡ J d 
del propio yo, la modestia y la W . . ' P.º ac1_, n esco ar y a e-
sencillez han terminado por ser ashmgton, !11e:ced al ges- \smfecc1on de los locales. 
virtuLes del carácter y de la to d_e un penodista nOJtea- Noticias similares se han 
-conducta. mencano_, se . conservan _a- recibido de Añatuya, dond_e 

• hora vanos d15cos que tJe también se hacen esfuerzos 
Para alzrgar la vida: 1 nen g:avada 1~ voz de l para localizar un foco dif

Gh,and1. Son discursos en terico Entre tanto los rné= 
Muchas personas creen que inglés pronunciados por el dicos · de la localidad han 

es criminal permitir a un, vieje- Mat~ama poco antes de s~ dispuesto la vacunación de 
,cito fumar moderadamente un asesmat? en Nueva ~elh1. toda la población.-
buen tabac_? y gustar _de su be- y se refieren a la pas1on de 
rlti. T!co~g~;~~c::rr:d:i;mar y su vida:. la independencia Casa en Venta 
beber ha s¡do larga durante su de la India · · · Se vende una casa de o-
vi~a, nada mas perju~icial que ' l che, piezas edificada de exco-
pnvarle de ella ª ultimo mo- Mande las •- i d lente n,aterial· ademas dos 
me1:to, porque u.na mesurada no •_e as e s• . . , . 
racion «de gustos» contribuirá famUia o vecindad a EL piezas rara COClíla, Y tres 
a hacer más agradable su sen- REGIONAL. casilla correo galponc1t~s aparte, una can-
tido •de la vida. 15 Gaiman tera de piedra buena y lu-

• j gar para ampliar el jardi11 
Un· brote - íftérico determina Ir . clausura . sobre la falda de . la loma, 

de una Escuela i suera del peligro de las inun
¡ fdaciones. Título én man~ 

~- . j al que pague al contado. 
· SANTIAGO DEL E~TE-, calidad de F?rrest revela Tratar con la dueña, Sra. 

RO_ (APA).-lnforma~1ones q_ue las dutond~des sanita-1 Owen M. Jones. 
rec1b1das de la pequena lo- nas han aconsejado la cla- 1 Gaiman , 



/ 

f,g~ 6 EL REGIONAL Abril 24, 1948 ., ·. --------------·-·· -· · .... · -•-·.·-----------
1 Se murmura •. • •. 
1 y fácil que sea ~ifrfo. .. 

~ · Que ~1 -foven J. N. no quiere 
vender la máquina de coser, por-
que se quiere casar. . · 

Que sobre una chica de ves
tido rojo, que andapa en uua bi
cicleta hay algo que contar. -

Que un corresponsal de Bryn 
Gwyn informa: · 

Que una chica del fon.lo de 
ese barrio visita · a su novio por 
ia mañana temprano; con-la e,x
cusa de ir a ver a tina · vecina. 

·Que J<.icl Olir01.ita piensa ·rrea,-
bilitarse eu su próKima, frente· 
al negrete 

Que desde qué se· mudó a su 
nuevo establecimiento un sefior ,~ 
no saluda a sus compañeros. ' 

Que un joven se pierde la c'a· 
beza cuando ve pasar a lá sirtt
pática V. pero · no· se atreve ···ai 
largarle _el rollo.; · · · 

Que el corresponsal · de tan.:. 
gostura -informa: · ' 

Que López está cabreró • pót'
( qué no lo invitawn al anirrtad'O 

,
·baile que se realizo·' •en·?l<:f ·de 
Don T ..... y al asado familiar 
que se 1-ealizó en lo de S. F. 

No 11ª' Moscolon-1 a11e Que el m9zo de los 40 .'dicé' 
. . ., . . que él afila e~ el a~~rr~dero . • :.-

10 Agllantal . · Que un vecmo •e~t'a' mu_y:fehr 
. .=i.. . · con su nuevo medianero; '/1,· ' .. 

- Que un joven de Drofa E>üfog 
, Lo hemos visto a James e-trenarse, y eso es lo ti.ene una voiturrete ·que al ·ué-
que se nos ocurría ... que . no hay Moscoloni que lo a- gar justo a los 8 kHómeiros se 
guante. detiene sora .. 

Se ha entrenado rigurosamente, tratando siempre . que otros corresponsale~ de •-
, . . . . . distintas zonas del valle dicen. 

de ~up~~a rse a s-1 mismo. con esa estoica _c<:m_sta~c1~ Y.I Que el cocinero de unos «ma-
df·d1cac1on que solo en James se conoce Del vigor _J l mus> se encarga de comprar el 
de la velocidad de sus puños, pregunténselo a Dí Marco Regional para ver si salen ellos. 
conquien se emreno estos últimos dias. Asombra y ate\ Q~e una petisa · rubia_ de a
mariza su musculatura v no podemos creer que Mos- proximarse a los 34 ano~J~e 

. . ' . ~ . . . todos las semanas el .«Se · Mur-
cók>n1, a pesar ée sus md1scut1bles aptitudes, pueda en mura» para ver si salen los ve-
ningún momento pueda den ibarlo. cinos. . , 

Pero asimis .110 no nos cabe .Ja menor duJa de que Que unu señorita de Or9fa 
la pelea Jame3-Moscoloni sera la grande de cuantas Dulog piens~ acomodarse con 
hemos . visto, y quizás ta mbien la más significa ti- un tornero si el le lleva. e) a-
. - ) · b · t" d J punte. . va en~- a carrera ox1s _1ca e ame~. . Que un joven de ese mism• 
. En Trelew se le tiene mucha fe a Mos:olom. Se barrio se compró ;un .::achiru-1• 

Jes·. esfrumar~ otra esperanza. James no caerá. _ para ver si consigue novia: -; •. 
' . . . ;<~-:. ~~~ ';, :-.. 
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Qu·e én una cas•a se hizo una 
reu .tióri con el propósito de re 
unir a todas las chicas . del ba
rno •.. y después comentar! 

Qge un joven d,ice que Je 
gustaría ser ayudante-cajera. 

Sucesos políticos de gran. trascendencia han tenido lugar en Se . Extravié>:· 
los círculos políticos de nuestro territor~o e_n; el. ,transcurso de 
los últimos dift.s. El n:uyor es la des+:1tuc10n, por parte del 
Sr Gobernador Jel T~rritorio. del Dr Pozzi de sus funciones 
de Presidente d ~ la Junta Territorial del Partido Peronista }' 
Comisionado Manicipal Je Puer

1
to MaJryn . . 

Un saco conteúiendo doca• 
mentos. PertenAce. ~l joven Na 
talio · Saghún: Se agradecerá su.. 
devolución en .ee'fa iiuprenta. 

El l>r Pozzi recien había r etornado de Esquel, dond• ha 
bia. decretado la intervención _del Partido PPronjsta eu aquella fnlace 
r~gión¡, y separado de sus funcionf\~ al dirigeai.e_:Casa_s: . 

. :otra faz interesante y · sugestiva de los . acontec11mentos El . día 2-1- del ~oi rienta en 
s~n los entretelones de los preparativos qJle. se Uevan !!- cabo nnesti'a localidad se ~ levará a 
p~ra,la p~alización del grap mi~in_obrero que.tend.ra lug t_r en cabo e-1' .en.J_ace de lá -.. S rtaGwe 
Trelew 'el dia 1º ~e- M~y o. · Relacionado .con este_ .se hi-i.bria re ner Ap '. Ü}nañ· ~oiies -pon el SI!' 
aliz1;1,dq: en la mupic1~al~dad '. d~ ?,1relew, u·ia reun10n_ a pu~rtas Davi1 And~s Jones .. : festejan
cer r ad11,~, a la que a~1st1eron d~r:gentes de ~os ~reu-1os ~~re_rot d q_· ei._ acontcci pcii~,9: t<>" ·_se llevar~ 
conjuntamen!e co_n ~lgunos poht1?os de n~t,ona figurac10n , . e a cabo una ..• ·r_e,,c;eJ),9.Í,9·~ · en Cli~a. 

in~l Q,s,o-:--segu4 yers~0ues no co~f1rma,das -el s .r ,Gob? _n~dor d?l de ~a ~oyia,_;. a,-.J ~i_fU•:HJ han ~1-
t~,;itQl'lO. _La _reunion .se habr~8: desarrollado_ en . un cli ma v-10 , do rnvitad.a:s~qq:oo.~r~sa-s relamo 
\(;ln l:9, /,Y se . ha_b.rfa querj: fo pres1?nar a los orgams~o~ ?bre_r_os · nes y ~ami'lí~•,li }1\· ({ 
para . que des1stau, de ~u -.prop9sito ,~e. curs~r __ ª :Oª •nv1tac1on ¡ _ CJo1!: !1)-Qti~9ft:~fl:L},~:n]a.?e am .... 
esP¡~~1ai , al.Dr · J!')o;enc10 Alvarez Yanz1 para .. ~-'tcer u~o. de la ¡ bos JOYene-s J~er~~ _;;J~bJeto. de 
pa1abra en el m~trn _ob.rero, ya que ello pon i;l r~a en . ~id~c.ulo al ¡ cálidas ri1ani'f~stap!bne_s, de s1m
g~~i-~m0. del ternto,no, p0r los hec_bos que son d~ ,. pub~1c~ do_- 1 patía p.ór, parté _ de,_ sus num•
mlll lO, . :No se habna arribado a nrngun..t conclu,sIO'n. Es mm1- rosas .anustades . . · 
n~Pt~,-: q~e en ~1 _ t~~nscurso ~e esto~ días ... ban ... de pru.dq..ci.rse - --~-
1-niev:as y grandes novedades. . . . v•aJ•erOS · 

· : Sabemo■ de fuente inospechable, que el Dr Florenmo ,:\1 1 · 
'!',ar•ep; Yanzi ~stará entre nosotros el día 30 de Abril. S · 

h · l l Par21, Deseado partió la de . Se ha in1c1aJo pu1ts, una luc a Slll cuarte , eu a que es- Gweno Rees. 
tá~ · err fuego los apetitos y las pasionés personales de los cau .. -De Tre elin el Sr Job-n S 
dillejos-grandes y pequeño,- de cada b_ando. Lo que m_enos 
cµe~t;a es la tranquilidad y el bienestar lie todos los habitan- PughDe Buenos Aires el Sr :al! 
tes .del territorio: ••••• • •••••••••••••••••••••• •• •• • lw\•n Llwyd Jo~es. 

-.v. .................. Carpillier ia--:;EL .. A tiiA·,; ·.-- ..... n~ . 1 S:ta D~ifi~n!:ªJ; ~~s. ~ederal .. 1ª 
~ r -De y para Comodoro RrylL 
~¡ · , davia el joven Robert Davieli .. 

Comunica a su numerosa chentela su trasla.do a Trelew, , l' 
1
· . de tbo · _, 

, · l o .J M t d 1 - ;On e uusmo s ,.._. .lllL resde adond" atendera a partil' <le 1 ve ~ ayo, o os os ¡ · · A l W'llº s· · · · G · Joven wre 1 1am . 
... ••••• • ..,._ _ ped_

1
~~s -ª~.~~°:.~~:.-.v.•J"e•J'J'h::■-■•J'•••••-■-. 1 S -DRum

1
dboPatEsquel parte ·et· 

• • • • • • • ••• .... '" ~ · · . r ona a erson. 
Que James ga ia por abando- 1. Que_ no ctañaref!lOS a nadie 1-De Buenos Aires el Sr. is. 

no a11tes del décimo round. : al dec1r que una Joven de esa Che:fi. 1 • 

Que una señora se corrió a : localidad, . está ~uy aflyligida _pDr 1 .- · •~o con la leche, y ~l de . dor- la auseACla del Joven pretend1en- Fiesta del Hipico 
maio que es, se deJó moJar. te. ! 

QI." los otros chistes dPl co- Que antes de llevar _ papas en , . _ 
rrespensal son demasiado in- será prudente que el dueño la ! Para ,el_ d1a 25 de Mayo, ~l 
discretos para publicarse. arregle. . ct · Ch'lub Híp~cod Sarg~ntto Oabt~ 

- Que una Joven gor ita y muy a argamza o un _ m ereean ~ 
Que nos parece que el Sr. A. buena moza rechaza a todos mo prograµia de pruebas hipf~ 

F. de Segund~ _L_angostura es \1os muchachos pórque tiene mi cas. aesper~ando desde ya áJl. 
una persona f1ctlc1a. edo salir en el Se Mnrmura. gran entusiasmo • 

.. 
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¡ AMÉRICA • • ' •• 
americana dese~ ns~ en el desa- al individuo. Los países del Ha
rrolio del derecho, en la esta- misferio empiezan a superar el 

1 bilidad de sus ins~itucion es po- : significado puranrnnte sim_~óli-
. . . . liticas y en la capacidad de · co de su herm~ndad contmen-

Las cucn.nstanmas <J_uisieron ' los gobernantes para promover tal, 1 esto es _va un progreso 
que · el Cootm9nte , debiera po- ¡ el goce común de los bienes cons1<lerable. Cn:rndo llegaen 
ner a prueba su fe en pan-a-' materiaies s1n los cnales nadie a comprender 13abalrnente que 
RJ.érica, justamente cu,and? d~- se siente íntimamente compren- el destino común tie!J.e que ser 
b~ conmemorar e~ D~a m st

i- dido, ni alentado, ni respetado 1 e~ resultado de l:D esfuerzo_de
tu.;'.dO para s1mbohza1 la her- en sus fueros humanos. 1 liberado v c-:rnscrente para 1m
:wiandad de .todos sus ;~ueblos. Qu.e los pueblos alcancen a poner los gr~nd9s ideales _ha-

Los eventos se_rv1nan_ para comprendor q1rn la ley y que! manos, el !)u1. de ~a~ Américas 
demostrar qu~ m_ 8

1

1quiera el l os poderes que hacen el Esta-! podrá servir de fiesta a todos 
p1ogre¡¡o es una fatar'.,1,d ad, qa,e do, son algo más qu e fataliL.:a- 1\ los american'.)s.- • 
:a!d~ se produc.e seºun la ú~- des adversas. Que se pue,le D p• 8 • .. 
namica J el curso de leye& l - confiar eu ellos por enci1m .. de : e to lfOJ l= 
neluc!ables, Y q u~ toda for ma los hombres y de 1 11s C'ludillos, , . 
:rnpenor -~e ccnv1ven(1a Y_ de¡porque san les úuicos animados Ou'.rntase que algu1~n pr~-
cooperac1011 _rl 0 be ser: el re u ta- e perennidar:! en un muudo gunt~ una v~z ál, gemaJ P!o 
do de sacnfic10_s e unpuls?~ donde todo termina desde los Barop porque razon se h:>bia 
cons~ientes, mov1L10i por la re hombres b ti sta las' ambieiones, mantenido célib . Y la respn.: 
y dirigjdos por la raz.ón. . y los odios. 'esta de ,éste fné te_rminante: ~ -

L~ explos100 _d? VIO enc1~ o- La historia enriqnAce la ex-( encontre una mnJP-r con qm ~ 
curnda ~u B 0gota, eu Jos ms- eriencia de cadl:l, pueGlo, asi pndiéra~ns con:versar mutua
t!l.ntes .ta11srnob ell q e lle halla- ~orno la ida hace más sP. bio ¡ mente srn &.burnrnos .. 
ba.n dalegados de toda las Re- ~-~--~---·------ ___ _ ______ _ 
públicas p>.1-ra hacer iuvent,uio Sr .. Poblador. 
ti,e la jurispru_t encía va _afir- 1 Cuando vaya a Tre le w no deje de concu rr ir al 
•1ada. en la 1i1stona corono, y ¡ E -
de las posib1lidaael:, reales de I H o TE L y B A R s pan a. 
aplicarla y de extenrl,..r1a, tie
w.e por fnerza qce haoer im- ¡ Co= ida familiar, abundante y económica. 
presionado I en ibilidad de 25 de M· J' O 369. T elew. 
América, de su dirig-ente ~-
.t!¡l sus hombres t;Omunes, para¡ ffl~II! t!il . -71[_:__ :~~~1..,-; ~'':). 1.7~~.=_1[___;• ·,. 
,ié$perta.r lo,, a una realidad qne fli · ,..__ 
•o es r etorica abaloria, ni s i- 11~. ft 
quiera in:tencion lúcida y gen-e- \= ueSSJen i 
rosa. § 

«LA VICTORIA» 
de . Los pueblos de Indoameric 1 .f 

siguen cre_y e u Jo en sus abaI1 - i~"- DOM!NGQ ASTDR NEGUEAUE ~ 
derad os y cauaiHos, les edifi- , ¡lf'c' 
can altai:es, · 1os enJiosa:'1, y Ce! - j ,~ Tocios los articulos de Almacén in 
11ndo la fatalidad les de,nuestra l cllisBJensaltles .»ara el hogar.. Ex• 
,ue esos di'oses tambén se qui-

1
t iistencia ermanente de Droduc• 11=1 1 

ebra11, mueren ó se enferman, I :- tos del VáOBe. ' 1 

toda capacidad de raz6n se ob - . Nafta y Kerosen, grasas V accesorios : 
•ubila para dar rienda suelta ~:¡¡;-Zc'· - """" ~ ·77l1]t ~ll'3iJilllllllliil.li;;,'JIHll(lill!lfü{'@i 
a,l instinto pnuiúio q üe de::,-
kuye siempre, porque s0lamen - formidable o:erta compuesta de: 
te Mií logra saciar sus anh elos --1 radio 4 lám Jaras múltiples, onda corta y iarga para 
iecu1ares de ju~tiC'ia. recepción mundial . 

. Kstos episodios revelan sin --1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, , 120 Watts. ,. 
&!!,!Pargo, cuan ueces11rio es a- --1 acumulador 120 Ampei;-es. · 
,, · · · iar las institucio.:1es, per- --1 equipo de a itena. _ 

tíitonarlas y democratizadas, fODO DE LA MEJOR CALIDAD POR SOLO $ 723.50 
n. que las masas confíen en Aproveche el suyo, quedan pqcos. 

-.~ .[ y les atribuyan alguna e TU o M A' s 
fu.ente 4e bien y cie esperanza. asa • 

El porvenir d13 la comunidad 25 DE MA Y óo. TRELEW. 
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, ' «El árbol de la libertad ~ebe rer n gado por la "angre de los tiranos.» 

ti Regional 
Director=
E. Tho'll:Ia11 

Tarifa re-
ducida 
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NO 3282 
correo Ar-

gentino. 
Gaiman. 

Año 2.- Gaiman. Chu iJut, 30 de Abril de 1948----: NC 98-

' -Gaini an h1-1. perrlirlo una. :figura tos mortales a su última mota-' 

D A d 
" G lvf\nera.611:', ,. el territ0rio un 11a, le rendimos con éstas líneas't• On n res arate. \Tiejo lu P.b .1 rlo r. Añ ,,raremos t t h - .., nue~, ro e ern? o menaje de @ ' r-~ 

1 

por roncho r ie ·n po la figura d~ vocwn y gratitud. __ _ 
_ Prefontfo pesar ha causado en Don Andrf>s. ,v- 1 a que p )r ·ir _ Hay~. Paz eu su tumba y re 
toda la región? el deceso J~l cunsta nc1 ~ espe ·iHles no pudi- _ s::gnacwr: a ilUS deudos. 
reipetable vecmo, Doa Andres mm: m,iorpvr»rn os 11 la gran 
Garate, acaecido, inesperada- . caravH n,1 q -, .. c•nq1pHñó sus res· 
mente en _horas· de· la madruga ......... .-.......... · ... . _ .. ............. .. J. .o••••c"•••••11 .. • .. ••••• .. •,,.--■•-. ..... •'« .. •·• .. •---• 
da. del Martes 27 del cprr1ente 
a los 66 años de ect~d. 

Personá sumament~ _con -. cida 
en t,Jdo- el territorio, llevaba 
oasi medio siglo de scr,uación 
oo nuestro medio. Lleg9se al 
Ohubut en los alborei del si-

Hay inqüietuJ y . desconcierto en los 
ios polí_ti~os d~I Territorio. 

' CtrCII= 

glo, conio escribiente de la G, , 

1 
Pracilio da por Jin« :'.-

bernac1ón de Conesc1, y sus in 
quietudes y compete ocia lo lli- !izadas las funciones 
nron en breve tiempo a escale del Dr. P ozzi como 
nii.r puestos de impo·tancia y Comisionado Munici-
de figuración. A. .-aíz ae un pal de Puerto Ma-
g.rave accidente acaecido míen- d l ~ · 
nras cumplía una misión oficial ryn, Y as causttcas 
obtuvo su retiru como Cnlll isa_ cartas abiertas Y soti 
rio de Policía, radicandose cfo- c;tadas, donde am-
íi.nitiv11.mente en llUQStra locali- bos d;rigentes se ha 
dad, donde_ se rodeó · del apre- cen agrias acusacio- _ 
oio y 1a consíd1;;ración de t?dos nes st.guidas de de-
los gaimenses. En elecciones 
oomum..l,es, en distimss oc11sio- terminaciones, que no 
nes fué elegido para el p;iesto _ pueden menos que in 
de Concejal hlur.icipal y Juez ¡ citar la curiosidad, 
de l:'az, p uesto desde donde t v tambien la intran-
respond io plena.mente al voto 1l·.quilidad det publico 
!fOpular. En epoca posterior 
h.é elemento de valor pa1 a la ; en general. 
fuudación y el de arrollo de la ; Pero los pormeno 
i3oci~dad Rural Valle deJ Che.- res del conflicto, los 
but, cuya secretaría desempeñó í!r. FLORENC!O ALV AREZ YANZI , entrelones, el desa-
oor.. acierto por machos año . E . d l . ·., t I d I , ¡ rrollo de los sucesos -• , 6-, 1 - a·- s n i1 e as tfJUrvs cen ra es e o-, l • 
Milito tam ien en e peno 1:,- h h •t·, 0 d I permanecen en la zn-
mo patágóníco ejerciendo ten I ec ~ ~ 1 ! O que fe SUCe en en · ~ . . . 
t,iempos lejano~, la dirección d:ü I e Te·{ ri ) cho: se preguntan: C05ntfa .. Los dpianos 
semanario "-El GfllfO Nuevo de . ¿Será ~r a r del C.hubut? nada d~cen. . adorc~e 
Puerto Madryn, y colaborando que tuviesen_ mie lll 

IJás ta.rde con notas y comenta N se ex J:den comun:cados o- da5ar Y opinar. 
r~?s. de interes en_ ,distinto~ pe- fic· ú e.5 s?'J . _, ei confF::to políti- ¡ Ante tal sit~acion 
nod1cos de 18: regwn. ~ue :po_r I f t ;t ; e - El R@gional ha dispaes 
Jo ta:ato su vida una vida utü ¡ co e 1 nu~s ro err -or o. ono _ . , . 
a ln. p13tria. y a' la sociedad, y ce"! ?~ sJla~~,1,t~ el ca_mz-r ;cado to, P.º~ Sl! prO,":t:t 
~ muerte noil toca de cereµ. l 9 _frC' J d~.,-:: e, S r. Gouernadc r A ~a J<igtna '.. 

f 
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ka •' Vereda; ¿es para I tacion de servicio º ª cual- Iba Clori sabrosa hacia. las tri-tf ansitar el público o ¡.quier otra enti~ad o taller llas; . . 
Playa de estaciona- qu~ h_;iga lo mismo, a que y al verla entre .1~:r~i::es a -

miento? d_Phmlt~ co~ COfctOn exte Inflaban sus riñones los donce-
• nor e mtenor su vereda, les . . 

Si cada dueño de surtí- queda_ndo delimitada la pla-. 
dor de nafta, estación de ya de· estacionamiento y li- Evocaban fandangos · y ronde-
servicio o taller mecánico bre al publico ~I lugar por . . les, 

1 d 1 
1 qne · debe transitar sin En las medias punzo 8US pan-

t1sara a , ere a como p a- . . . ' torriJlas 
ya de estacionamiento,· lle- moleStJas m peligros. Y la sangre pintaba· e~ sus 
g~ el caso que ,ias per- : _ Para alg? ~ay , una Orde- . . . ~eji .las 
S'onas se verían forze.Jas a .nanza Mumc1pal de · cordo- : Como una deshP.encia de clave-
~inar por la calle o es- ~es .. Y ' veredas y todo·_. el i · l es. 
gffivar ve. ículos en la ve- el mundo conoce cual ·es el 1 s , b 

f
=da • uso que le corresponde i ono un eso. · · • Loti. vahos 
... . . . _ . • , del •TastroJo· 

Esto que parece 1mpos1- Cumplir con ella es a~eJ.,- · Se fatig'aban en la . ardiente 
·ble esta _ocurricna? en Gai- tar lá ley y reape- í • . hr~sa;_ 
-m~m._ S1 el mal eJemplo se tar a qui~n debe velar por l Y mientrr.s Clor1 con fm~1do ~-
Consiente, se generalizará por su , cufnp1imientó. No f no3o · 
tomándose como hecho nor- hacerlo, es reírse de ambos 18 · .: • t d . . 

1 U 
. . . 0 Oil!ela, 8,JUS ,an O SU 'C8.11USS1 in:1~ • na simple mspec- a la vez. • Brotó un menudo pececito· ro-

cror c~mpr?._bara este ter1;o_r. . A 1 1 . . jo. 
La Estacmn de Serv1c10 « mapO a» . Del tremulo coral de 1u· sonri-

de Y. P. F. desde su ina- * sa. 
ación ocupa la vereda Cou su say6. de viejoR brocate- , · Leopoldo Lugones· 

tales fines, obligando ......... .. _~!LI_· . •• .. !~:. • • ·. • ........................ " 
. ar1seunte a soportar sus ....... 11 

........ ..-. .~ • • .•••, .. ••~,•,.•····~•¡••.·;;············· 
~lli)SOS , }:'? que nadie toma' Carptntena EL A 1'BA 
1nlervenc1on para hacer 
re:5petar su derecho. · Comunica a su numerosa clíente1a su traslado i. Treré\V, . i 

ÉJ Estado, velando por la clesde adond" atenderá_ a partir ~el 1° de Mayo, todos los 
s-eturidad de !os niños a- pedid os de Ga1man. '. ~r¡ .. · a 

I 
Ios . cond-ucthore's de l •mi■mu■u~~~~· , 1 1: m:;~ .;1:8mr■uH■, • ·· a,1~~;~~~-;~::i~::i~:;~:~~:~~~~:~~::i:~ • . 

v 1cu os, que marc en con ¡! i . 
el?' por donde ~eb_en ¡ .. _. ;vi-vero ··LOS AIAMº os••1 
(Ta calle), la prox1m1t~ad de I i 
Jls e·scaelas ponier.doles so- 1 , . 1 :' ... 
fftGaviso para evitar acci- : Age te en la zona: RFQUI y Cta: · Trelew, . 1 _, 
q~tEes, co

1
·n letreros ~Cfuidat- . Vendedores: Casagne yLuna. Pellegrini 253. Trele ~ I , .: , 

áá • -scue a» y aqm, rene -~ ª 
a 1a de Gaiman y en una 1 ~• •. 1 
v~da P0 :_ donde deben pa- , IEs el moménto oportuno Sr Poblador• I • 

&ar. los nmos que van a e- 1 ¡ . .■ 1 
lla,, ma~iobran vehículos i lpar~ que Ud: haga sus pedidos para la¡ 
se co!1s1et11e es_te abuso que 1v~c1n~ estac1on. C~n~ulte Catálo510, Y¡ 
entra.na un peligro. 9p1da informes con tiempo. Hay existen• 

~!:eemos que_ la l\h~nici- !cia completa de todo lo que -·necesital ,: 
p.aha;;td debe 1_ntervemr e_n 1 . su ·quinta o jardín. 1 ·· .. 

-e~t~,.,s :, tr~nsgres10nes, ~bh-,i ~ · . _ r • 
gando s1 m p Ien:,en te a la es- ____..ll!tlllmllfflllffl!RIDI~-~.::. · _., .... . . 

,. 
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-f Notas Femeninas. lar'?as, ligeramente m!s largas ir a l•.s teatros, o a pre~~n~l r l 
estar saliendo de su e·;~& 

atras y con un pequeno vuelo cuaJqm@r otro t sP,ectaculo, por
·v an acompañados fstos ,traj.es . que. no disponen de t iempo o ri:o 
con bh:isas muy trabajadas cen pueden ??iªr solos a sus nii~s 

. Por lidyá. 

frunces, gabots, Tolados y cor- la telev1s•on n0 es solamente ·un 
·-l · No es la. .pvim.era, vez que .la batones. . nuevo invento curioso, sino una · 

-; mo.da. ,,toma .insp!racion · en1 tra• QUE COMPRO? 1 verdadera necesidad . Moment~ 
_-jes ., de pasadas- époco~,. s_iempre se ha adelantado bastante al r e- · 
,las: fuen~es donde. s'e i~spiraban Sa~e Ud ~m!ga . lec.tora que )as dupir el ,costo de-los aparato~
•J os moa~s~as a.ra,n , a1:1,t?guas-.m? muJeres .~or~earner1~an!'-s r~co- Los lentes que se q_saran an-
1das femE:n~nas q11,~ .tuvieron ex1- ren, una · nen da,. de . varios pis.os. teriormerite aran de crish .. I de · 
'io_.y ., debllleron 1:10mpos. Al pa• • de una hora ·que ,en esa hora roca y encareeian enormemente 
:recer no era eso suficiente, y compran: todo lo que .necesitan?. la fabricacion. 
ahora nos metemos tambien con I Jamas se. detienen ante uu mos- · 
-el guardarropa ,de nuestros bi• trador, sin saber qú~ va~ .ª cóm- HLC,S PRIMOS" · · 
_sabuelos. Para· hablar con justi 

I 
prar. Eso lo piensan es ·sus co.:. 

cja,_. los. nuevos modelos· se ins- sas, y es por ese ,motivo qµe 
piran en· una ~poca más lejana difícilmente se :forman aglome
aún, cuando los dandis hacían raciones en los comercios, Evi
furor en i las ·cortes· európeas. dentem,mteno se parecen a cier
. Cierto que los ?lombrad__<ls d~n- . ta..,s .1ªIllª~' ij~s sµe.racj.9µ de•l Qs 

Car~ic~ría y · Verdulería. 
Reparto. a Domicilio . . Ventas al 
Contado. Acaba de inaugurar
se en 'el aqtiguo local del Sr. 
Eme te ria . Velazco.. Gaiman. . .1dis eran tan rebuscados en su vendedores, las cuales son ca

toile~te,, que las e-ctuales dall)as paces de . desmantelar una tieR-
pueden ·usar tranqnilament~ da ·durante tqda. una tarde y re- Viajes Expresos. 
esos. trajes sin parecer ~por eso tirarse después s n comprar na
masC_lp,linas._ ,Digamos huhbiei; da, tan tranpuilas y satisfechas 
que , Lm:1,nuevos modeloE! .son' muy QUEREMOS TELEVISION. 

a cualquier punto de ~a Nación 

sentadores con sus chaquetas 
Para las mujeres que no pueden Gaiman. , Chubut. 

~nnn@@IOIOI HO Oll§l@0/11111m1111§l@B11111111101 1§l@jOOOll111111 &\i\@II B111@111 g\\j@l 111111111111111§l@B1 11 11 0/0/li§)ialll B11 0/ B1 Ul§litl_1io!1Bl1B11ilfül;):l11!1ií tIDO!IH Ulll§)ialllODjOIBl1g\\j@1111111IW~ 

Eirlyn Griffitbs. 

. . - . . . . ·. 1 . . !' 1 

(Trelew ·Glt.i) 

Corralon -Máquinas AgrícOlq? -- y·Rep~es~o~ 
paraEsquUadoras - AJmc:,~~n. · . 

1lrtículo1 ,en general 1ara_ Agricúltura· , Ganader,a 
. , . .• t 

Coílsecc[onarios Automé.vil ,r'téalll,ip~ WG'RJ;>• 
.Agente,e·n '. Ja zonade: c

1Agar ·:Grt-s-y 'Gi~._»- ·Neumáticos 
- . ~ tGtJOd',Year~ :S,hetl . ,·Me-X ! :4r$e1n~ine €~11JP, . .ltd. . 

. ~ ~} t 'J ¡; ... ;.. , • .. \ ! ~ ) t- ( 
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Recordamos un hecho espec;a( ~ue 
Ceubut, gohernó pAia los humilde~. se -vincula -con el gobierno del ·· Dr.. 

1 Según lo manifesta m-0 s en nportunt - .Pracili?. La _Secretaria de Trabajo 
· dad anterior, Ya , zi .se_garió el co_ra' y Pr~v1s1oa, dicto una fuerte resoJu. 

cuenta realizar las investi- zón ~el pueblo y la repulsa del co- cion en contra de una firma C0J)ler-

De la página 1 

. d l ' · ¡ mercw ... · cial. L;-¡ firma solicitó la interferen-
. 15aczones e CaSO eu ClrCU . Es iriteresant_~ h11 cer _n"ta.r que ~l cia del Sr Gobernador, quién en un 
los dignos del mejor credito ! Centro -de_ . :8mplead ós_ ?(: _c oi;nerc_w memorable ·documento desestimó •''el 

. ,. ll t ¡ no se adh1 . ió a l mo v1m1 en to \.: amus- . procc"ler de la -Secretáría. Poco!; dí-
· y en base a re o, presen a- ' ta. as después, un obrero profundamente 
mos a nuestros lectores el u no de los en t red ichos de las agre afectado por una resolución -de Tra -

, • • h e ras con e l a ctual go - -
d t ll d • -t' • m1ac10nes o.,r . _ 

1 
de bajo y Previsión, solicita amparo al 

e a a O lll ,orme que SlgU~. _berm dor de l '1 erntono , ~errn ª · Sr Gobernador. quien lo cita a su des 
· • · · ' del Sr Viñas como lnren-signacwn l pacho . El obrero a cude optitnist:i pe 

El entredl.cho Pozztº -Prac1·11·0. ddepte Mdo_n icip_abll de Trele~ad Ay ~~: : r r , , sa le defra uda do. Mientras el~©~ 
e su in 1scuti e capa<:!l · liernador se · pasea ba tomando el sol 

m ismo, Viñas, no simpatiza ~ la ma- es la vereda de enfrente lo hace aten 
El punto álaido de la cuestión tie- sa trabajado ra , . Y los pern~'st ª s ª der por un empleado! '· 

,., voz en cuello dicen que V• nas no es E l b. -d p ·¡· d · ne su base en el entredicho entre los go 1e rno e ra c1 10 nos esen-
caballeros del epígrafe, pre!'iden t e el p eron iSt ª · cantó. Sinemba rgo no hemos olvida-
•no de la Junta Territorial de l Par- El ª ob·1erno de ,)r~c,· 1·0. do aquella primer impresión de un 
tido Peronista, y el o tro , goberna- u I u hombre eulto, tranquilo y ~·espetuoso. 
nor interino del territorio . Y el pun 

lmpr~sión sobre Yanzi. to oríginario del entredicho , como lo 
manifestamos en nuestro número an-1 
terior, es la destitución del Sr Ca sas 
por parte del Dr Po zzi, de su p uest0 . , 

Las impresiones sobre Yanzi son 
muy d ive rsa s, p ero genera lmente se 
le co nsidera como un auténtico pero-· 
n ista de a cendra do amor revolucio- . 
riarío. E s u n hombre j o ven, amig9 
de a uscaltar el sentir del pueblo• En 
nue stro pueblo tuvo una incidencia ' 
desagradable. En su carácter de pero ; 

d~ ~irigente pe ronista e~ E squel. ·. i 
Quién es Casas? · 

Nosotros, pers·onalmente, no lo co 
noc,emos, P_;,ro en los colegas de ]a 
región andma, leemos con frecuencia 
alusio_nes a su persona, alusiones qu~ 
por lo geueral mu:r poco tienen de 
favor_ables. Parece vivir de la politi 
-ea, y aproyecbando las -característi
cas del ambiente, logró alli formar 
el CeI\tro Pt:ronista «númericamct te» 
mas fuerte del territorio. Per6 -' la 
e;x:istencia de Casas nada 'éuenta pa
ra las personas de ,arraigo · y · vine ula 
cion en el territol'io. 

los Sindica.tos Obreros. 
Los_ Sindicafos Obreros parecen no 

"'8ta conformes del todo con el go
•ie,no· del Dr Pracilio. Como tal. se 
interpretaría la inTitación cursada· al 
Dr Florencio Alvarez Ya~zi para ás
i11tir en cal-idad de invitado especial 
.a un g·ran mitín que habria de reali- ' 
zarse en el dia de mañana, pero que 
gor hechos ulteriores, se ha suspen• 
dido. 

La invitación a Yanzi por parte 
de los obreros molestó enormemente 
.al Sr Gobernador. quién ~e entrevis 
tó con los dirigentes sindicalistas sin 
conseguir _ganar su simpatía Empero 
fa preslóq. ejercida, y el clima de vio 
lencia qu~ ·sigmó logro quebrantar el 
animo de los trabajadores, ·y anular 
la gran conceritraoión que efe -:tuarían 
mañana. 

La simpatia de los obreros por el 
Dr Yanzi nació por la enérg iea cam· 
paña que híciera este gobernante en 
pro del abaratamiento de la vida. 
Dicen que Yanzi en sus clncuenta dí
·ªª al frente de la gobernación de¡ 

( nista declaró la cesan tia de un viej fi> 
caudillo local, _ conocido de todos cot ' 
mo· ,antiperonista, -y defensor y figura , 
central de las viejas camarillas de la 
política lugareña ·oe existir decoro y 
dignidad, nn anti peronista no debe 
recibir sueldos ni atenciones del gJ> 
bierno actual. El hombre debe de 
tener un poco de amor propio y de 
dignidad. Ello es mucho mas impor 
tunte que la defensa de una situació:ti 
económica y personal. 

''Está · usto el Dr _Pracilio'' · 4i 
ce, el' hombre de calle. 

t'' • ,.,, '. 

U na,. :vez lo hemos visto al Dr Pra
cilio- Nos·- dejó una impresibn ,, a g 
nifica- Sencillo, acce~iHe, y ck Ul}a 
solida cultura general - El sabe n o pe 
riodista y escritor, tejiánl e par:- no
sotros una aureola de dignidad y dt; 
respeto. 

Pero su gobierno be. d emost ia do 
no ser gob ierno. Parece ha her le fal 
tado carácter, desi~ión para 9ober• 
nar. Emitió por intermedio rle l:i 
Oficina de Prensa é I nfor macio ,1es ele 
la Gollernacion del Terri tono 1rn me 
rosos comuni cad! •S- d o nde ·e , ¡;, , a 
con pompo-sos adjetivos, su r, , pia 
ó'bra, Y el hombre qu e se , ~- 1 a 
si mismo, causa naúsea s. 

Pracilio promulgó decretos que ca 
yeron en desuso antes de ser pues tos 
en práctica: Los comercia ntes ,·A no 
consultan su opinión . cua ndo · dec id en 
subir el precio de las mercaderías. 
Saben que Pracilio los dejará en 
paz. 

En contra de Yanzi está un prece 
dente que es muy necesario asentar: 
vivimos en una región completame• . 
te antiperonista. Aquí ·no· se conoce• 
todavía obras útiles y efectivas de fa 
Rev0lución. 

Yanz.iy Ptzzi: 
Quisieron debatiree a duelo . Reéor , 

damos todos aquella amarga diatti• , 
ba en «Eí Heraldo.» Pero ahora ee 
han amigado. -y culpan a Pracilit> 
como instigad0r del mal moment• 
entre ambos. 

Llegó Yanzi. 
Poco antes de entrar en prensa, 

tuvimos co no cimiento de que babia 
llega do a T r elew, por via aérea el 
Dr. Flo.1encío A.l va rez Yanzi, el encar 
go especial de trasmitir su particu 
lar saludo a toda la laboriosa cole 
nía cb nbutensa. 

Han sido prograi;».aciJ.09 diversos ac -
tos en los pueblos de la región para 
agasajar al Dr Yanzi. 
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,.-Demostración -Para Treveiin se ausentaron E 1 · Dol.avoo 
I S D 

. nace .. n 
e r. avid Jones y su flaman-

.. . te esposa. · 
Con motivo , de 1;1-usentarse a ~ontraerá~ enlace hoy, en )a 

vecma locahdad de Dolavon . el 
Sr, ~illiam Vera y la Srta. EJ{
na Cretón, · ambos de grán vin,
culación en la zona. Nuestras 

- la Pcia. ·ae ·Mendoza, el Señor -Con el mismo destino el 
.Elwyn- Lwya' Jones, la adminis- Sr. Benjamin Jones y Sra. Math~ 
· ttacion de la Cía Mercante j ew Jones. 
, Chubut le ofrecio en el ·10cal -De la Capital Federal regre
.Je la Esc11.ela J ~,termectia, un_a ¡ so la Srta Lilwen Rowlands. felicitaciones. · 
.senda demostramon de desped1- .-Se ausent?, para Buenos 
da, concurri,mdo aparte del di- , A1res el Sr._J nho Jarme. 

Baile. 
r~ctor de la Oia, los empleados -Para R10 Gallegos los Sres La simpática institución de-
de la Gasa Matriz, y todas las Fernandez Y Scharen. . . portiva, «Argentinos del Sur» 
sucursales. -De Comodoro R1vadav1a ll- para el próximo sábado 8 ~ 

go el Sr. Homer Freeman. M~yo, ha organizado un grán 

Hogar de Albricias -Del mismo destino el Sr. ha1le a los efectos de propiciar 
Elvin Paterson. la participacib n de dos valores 

- para EsqueI se ausentó el locales en la grá n carrera auto-
El hogar oe · los espo os Ber- s Ll d R b r1· ·1· · . . r. O} o erts y rn. !1]OVI 1st1ca qu~ ~e organiza ba~ 

tí.e, O:"'~n-Milton lrac ,~:irne __ · - De Buenos Aires llego el JO el patrocimo del Automovil 
fue Nv1Sitado por _la cla ica ci- jo· n Reymond Willarns. . Cl ub . . lndndablemente el más 
guena que les d~JO d,e regala 1 - Para Esquel la Sra Oiga grande de los éxitos coronara° 
1m nuevo -yaro~ctto. ai cual lla - Robets. . · . esta nueva fiesta de Argentinos 
mar,m R anl :Milt n . 1 -De la Capita l Federal, llego del Sur. 

- o- . . · el Sr. Raul Garate. · 1 
. ~l hogar del r · \ictor M~- . -Para la pcia de Mendosa se I Club Di ico 

hnn . ! e~po~a se encuentra ausenta hoy el Sr. Elwyri · LI. p 
tam bien alegrado por la llega- Jones familia. . , . , 
da de un nuevo vástago· al cual · D . . . , . El Club H1p1co Sargento Ca.,. 
laan llamado, Osvaldo. - e la EStancia Logiel el Si : br1l:I, viene activando los prepa- . 

· Lloyd G, Jones. . . • rat1vos para la fiesta · que se 
lng. Antonio D. Pronsato _-Para E~quel se ausento Sr. realizará · e·J 25 de- Mayo. Uh' 

Alberto Zem. número- muy atrayente sera lt.. ' 

Di~ del -Trabajo rifa de nna yegua de carrera,.· 
d~ . pur~ sangre. ' 

Con · motivo · del Día del 
-1~rab~_io, . la Delegación_ . Re- La Feria Franca 
g10nal de la Secretana de . • · . 
Trabajo . y Prevision en Tre ,Esta importante tien.da · de 
lew; org~niza un acto para m1,estra . local~dad, .. ei?pí~za el. 
el , dí ;i de mañana a Jas · 16 lu~es un~ .. gran l!QUI~ac1~n ~ , 
horas en el San David ·ac- mercaden~s a pr~c1os rncre1ble- . , 

·. h d . . ' mente baJos. _ 
to que . a e adqmnr gran Las . amas de casas deben a.- · 
trascendencia. • provechar la oportunidad. 

Causa pesar en la zona la 
noticia de que la superiorid_ad 
ha dispuesto el tra-slado ·del 
Ing. Don Antori.'io D. PronsiJ,to, 
que ejerce· · la · d1recoión de la 
~omisión de Estudios de' Jtin• 
balse del Río Chubut. Aun 
quienes por i!nperio de las cir
cunsta~cias, nos hemos visto 
0bligs.do~ a colocarnos · en · pla
no adverso al citado fun.:iionarío 
no podemos menos que lamen
tarnos por · tal traslado; ya 
~ue no cabe la menor duda <le 

r;ae1q~¡!ªt~ ¡:ecsiionti~~;:_~~= ·.·:- '· ... ' Pereció . ahogada uita' mujer. 
1eno y .capamdad en el eJercic:o 
·«~; su misió1;t: ~ranje~ndos? tam- . El día 26 del corriente, un hecho tragico tuvo lugar 
•1en el carmo, la simpatia Y el en las riberas del Chubut. 
11:aspeto de los colonos en ge:i.e- A. ~ 1 • .-
~l. Sea ello dicho en testi- los 5 anos de edad, Petrona . Mora,es se qued6 cí~ 
monio a la verdad. ga. Pertenecia a un hogar mt1y humilde, y de la vid! 

\'iajeros. 
-Partieron para Buenos Ai

res el Sr. Lewis Morgan James 
e-on su manager, Sr. Calle. 

-De la Capital Federal, regre
s:> la Srta Gwen Griffiths. 

solo conoció espinas. 20 años -vivló ciega. Un niñode cin
co años era su gt:ia y conductor a todas partes. El 
día 26 Petrona se hizo conducir hasta el rio, y según 
se presume, largase voluntariamente a las ag1rns, para 
así librarse definitivamente de sUs males. · El día 28 
su cádaver fué rescatado. 

La Policía instruye el sumario de práctica. 



Pag .~6 ' EL REGIONAL Abril Jo 19~ 
•fl. _ ..._._ _ _________ ------ ·- -------- · --

la Derrota . de Mos- están . frescos! Algún díaJ chacho qur la d~r~za ·-® 
.,,celoni es la Derrota -¡nuestro, crmpeó~ será ~e- sus brazas. fa : ha adquiri¡Jp 

d T d ,. 1 · Ch !"-rotado, •Y sabra caer con en el traba10 honrado, un e q ~S OS ar- honra y altura, no como muchacho d~portista .q® 
1 latónes. . esos· 'Otros c,proftsjoóal~> ·en cuyo .cuerpo no .hay rii,. 

·, · · ,que cada. vez· que ; pierden c0tin·a ni ,alcohol . . Y cuan-
. . Sr. Directos: f se tejen . una leyenda ·. para to "t.oapere" se Je presen-

. . :.Estimaré . ud escaparse . por la · tangente. ,te, ,traiga. el itítulo :que, trai-
dar· cabida en su· popular, No ~dió Jugar .-a ·dudal:,- ~ltga, rodará· bajo el · empuje . 
semanario a estas breves fallo del. jurado .el saba·do de sus p~ños>. . · '··. · 
líneas, que , se me ocurren .a Ja -noche. · ·E~ .propio: Mos- . ·Crép~ que iJames cuando _ 
con . motivo •;deLgran, match col.oni, dec)aró que · James yo' escribo esto se ~ncuen;- · 
sde box ,. entre • l9s p•úgiles había . ganado de• buena · ley·. tra en viaje a Buenos Ai-
[ewis · Morgan•james 'y An- P~ro mas .. o ·men0s a -las 2 res. -. 1 Buema suerte, campe.;. 

. tonio · Moscolo11i. de la madrqgada es_tando ón nuestro! Sé que . allá . 
En eL triunfo de James yo conjuntamente, c.on o.f~o~ también en · la · Ca_pital de , . 

yo ne ,visto con suma ale, 
1
am,igos, festejando ,fa victo- las m.uchas ·iuces ·.y .• astr~s, . •··· 

grla, . no solo la Jierrota •® . r.ia .:d.t: .rw.e&tl!S> '"iillilºPi!Cho haras b9nor, a estos tus ,p.r:e- . 
Moscoloni, sino Ja . derrota len~ el: Bar · Alt\Jn~ quien en- dios del sur, ,y· sería 1m'hde- '_.': 
de todos Jos qharlatanes, 

1 
tro smo . el propio Moscolo- seo, que cuaado .. subas -al ., 

que a gusto y antojo, sin ni. Y con-una voz que .. na -:- ring en el Lurta Park, estar . 
nlngun límite ni · conside,ra,... da tiene de ·.fina . ni de ga: alli, para ponerme· ··de pié;. 
ción,. demostraban a , través lante empezó -a hacer unas para ac:;lamar.te . como -siem- · 
de sus comentarios . y pre- declaraciones que , natural= ,pre ti:! he -.aclamado, y• si ' 
sanciones, el ,más 1 grar.de mente :ha,6rían de "despe.r-1 •nunca te he ·,dado da rhar1Jo 
<1esprecio : hacia . ouestr,_o tar la espectativa de tocios despué$ de los , tri1unfos, ba 
<:ampe_on l)afagónico. El los presentes. Se ~-t,ajaro1J1 sido James c9mo tu bien 
mismo Moscol0ni •no·· estu.: todos los vasos, y se . hjzo lo sab~s, porque ;:.a)ltniher
vo . libre ·de bifes comenta- ,u silencio I profundo. No rnaino , oo, es necesario dar1e · 
rios, y bueno ·es que ha- se quien fué 1el que pidió a la 1 man~; sin decir ·una . pa-- : .. 
ya recibido la prác.tica , lec- Moscoloni qu~ , hablara, -pe- labra, se le da el corazón -, 
ción qne le dió «el galés> ro lo dJjo •.fué esto: « Yo he entero. Buena. suerte .·tm-\1 .. , 
t!~ el ring de San· David el peleado c.Qn \.profesionales, chacho, y:es,ta:e.r.r:ros pendien 
.sábado a la noche. . y no .son doce las _peleas tes de , tus i n@tu:ras '· ' 

.. Lo que pasa es ,que en ,que he hecho, sino . 25'?, ){ :>JUAN cPUEB~O • 
Trelew . no le han perd.~,ma- be ,.pe,leado digflan:iente con A-- · ... ·· · ':.~~- . 
,do Ja tremenda paliza :qmé los .me,joi:es• .valores· su~a~ 1 t~nCiO~l,I 
le t. dio .~a Di\'\arco. Yorne mericanos•, .Y ¡m.edio, ;QRA:Ñ r.MtlBBLERIA 'GDEfl · · · 
acuerdo .~como la noche de ·refufuñando sigüio de largo. ~Proxiima.me11te Uegá.rá de Ja. 
la primer pélea con aquel _ Tuve unas ganas de po- Capita.HF~devt\l un selecto 'Y . 
<torito patagónico> de otros nerrne en '.tl)ié~ ~':/ decirle. gra:m surtld~ d~ -muebles · ~p 
·t· ~ Má d 1 ~eneral, l pudiendo ofrecer al-pi !empos, un senor que se e s gran e es a ve~;u- bJioo ,gra.n ventaja, precios &~- · 
trlda.:~e cabalJero del depo~- enza para ,•ud. -·porql!e s1 -ha .j~s, ptnebJ~s -de calid~d,por~~• __ 
1e, d110 que James :iebena hecho ;J5,2 •peleas, ·;Y ha pe -y¡0 lo •conpro, yo lo "\Teado. · :1.. • 

.ir .,a. ~a-e.robrar papas> y en leado c.o:n -los ,mejores :va- .Casathefi1lel1ra11·251 1Trelew _ 
to.das ·,~s -peleas,hes.e .e.aba-. lores sudarFteticanos, ~qui ' ancle las ■otle~.:.. _ .., r.. . 
llerq, y )9s CiJltle .:como él,ha per-dido •dos -veces 1 en 1,-111111a • v~~'?~.,~• • 
·pierisan, .:a~Jsten 1 para 1 ver buena ' ley, ,fretllte ,,a • ,un mu~,,::::::_: cas · " .., 
«pe~~er ,;a r James>. - Pero ohacho chatarerp~ · un mu-' · ~ . . ¡ · , · ·-
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Fué . magnífico el triunfo de1··invic-. .. 
to· Lewis Morgan.,ames en Su 

Dftlea N*· 13. - ~ 
Un público c0mp~cto colmó ¡ derecho. Qbservamos en la ter~ más el tren ·-.fole:'lto 'de lal pe 

~l sibado el Salón S~n David , 9era, vuelta que James está .vi- 1ea. y b~sca· de ·a· ratos distra
de Trelew, deseoso de presen- viendo una de sus noches .mas er tiempo, pará -tomars9 qn des · 
oial' · las fa.ses del combate de I efectivas, y fa CP lidad y los re- cal\sito, pero James lo obliga/ 
Box,. de más .atracción de: 1->s !·cu!sos: de Moscoloni ' ~e. v~n a a ,poner en · juego su ··extrecrra: 
últimos tiempos, -el sensamonal ! dura prueba ante la tenacidad habiliJ_11d para capéii-r las cir- -
encuéntro" revancha 'entr1:1 el in- ' y la rapidez· -:le) "G;:llés'~ en en- cun3t!l,'ncia-s.-Y m~recé destacar- · 
lfÍCtO ; ca.npéóü )ocal I:ewis ¡ via( sus _golpes. Apli?·~· ~,?_f.CO- se el -noveno · rOU'i;td )' en que·· 
Morgsn James y el bahrnnse lop1 vi,r1os golpes bu(¡lnJS1mos y · Moscol'Oni y Já.rnos ·· alcanzan ' 
Mos~ófüni. , · Janfes lo lleva. 

1
corítra un :_ rin- l,os más· altos adjeúvos ante "el 

La· ·gtan Cálltiaa'd de pib lico , eón, donde ambos semiagazapa- púbJ.ico· presei;itá qñe "tiene oca
&&istente .·t.la una,'·-idea., del fo l dos· , ambiirn golp~s de efectf!, sion de admirar• ·un -round µiag 
t.eré · si!scitado1 • habiéndose col- t haciendo ÍIJ?,pacto James en más, nifico; en q11e 'el coráje~ la hat · 
ca.di .las ·instalaciones, y ,cerr'a- ! que su adversa'.rio: El cuart0 ,bUidad,. todo ti'éné . uri ' · lugar 
do axpendi'q . de entrs_da.s cuan- l round fue yiol.entísimo, y tal -gana-do. 0 n -esa lucha-· entera. ·en- · 
<to aún ::nuchá . gen~é ·uegada I vez <1l mejor de los doce. Cre-. ·que Moscoloni y Jaml!s alca.a- · 
tardíamente pugnaba p0~ c~n- ce la emoción .que se trasunta -zan los ma:s altos adjetivoA a.n
~gu.jrltLs. La·. fé e.n sus , res- e,n el, ~lamcreo ensordecedor t:e el público que tiene oeasion · 
pecti'vos ídolos, de am_bas ha- del publico. que adm1r" !a. va-. de ad mir!\r u.n · round :magñifi
nas, había rodeado al C,Qmba- le.ntia· · .} · ía frr:rnca lucha co,. en qae el coraje, la habili
te de una teusa E)xpectativa. ?e ambos pµgiles .. . v del · corn· d~d, todo, ti~ne un lugar gan-a 

El ex:celel!to· es!ado físitfü de 1enzo al lfo,d. a nn miiroo rit- do en esa lncha entera y fran
a;mbos púgiles, .evid~nciado en mo -viotento, se . castignn am- ca en qué los dos se prodigan 
el ·entrenamiento, y el optiU)is- bos, y ante el fúndado entusias al máximo, en pura, limpia y . 
nio de cada uno, . reflejado ~n mo d~l púh!ico termina estt> cabPlleresca pelea. . 
l&ii manifestacionés ~e que ha,- rqund, q•1e a nuestro juicio foé. Los roun ::fs décimo y undéci~ · .' 
rían ·un buen match, aum'enta- el mejor de la pelea· Nnta- · l.1.IO, afianzan la posicion de Ja . 

. •an el deseo _de ver la revancha. 1 mos que fmogra· máe la ~eri ,1 a mes en el puntaje, y el último 
~ en verdad que la pelea fué,¡.que _muestra. el ' bahianse bajo lo muestra. al ido~o . del vallo 
l,uena de pu~ta a punta, ¡.el CJO d~recho. El r.ooncl ago- demostrando snpenoridad, y el 
Fuá Jame¡ el' primero ·e~ .sqbir '¡·tador. no influye para qne el combate bueno tieue un dig.ao 
al_ ring, r~?ibiendo una so~t~,ni sign~ente sea . ta 11bieu d?r_a~ne~ epílogo;-1\1.oscolon_i . ~rny caba
md& ovamon que se rep1t10 ·a te disputado. Lleva la P11c1 t1 llerescamente, ant1mpandose al 
la llegada de Moscoloni-suce '¡va James, ,· Moscoloni opta p ir fallo da · los jurados, se apr_ox:i
aieronse esos minutos nerviosos hacer pelea rle coutragoipe. ma. James y lo decla.rb .ga,na~ 
~u& proceden al cambate, y des-! mostrando de a momeutos, su dor, estrechándole la mano y 
~ués de recil>idas las instruc-: gran calidad, pueHa bien de expresándolo elogioso.s concep
•iones de practica, por parta manifiest.o, pero ya a ésta altu tos para con sus condicione's. 
ael re:feroe del éombate, Sr. ra del combate se afirma la ses · Tuvo el mai,ch un gran ggria 
lfoller, se inició el ,mismo, y guric!ad de que Jainfls ha de dor, y ,un digno perJedor. Es 
es James el primero en buséar se1 · •l vence~or. indiscutible la cal!dad de Moe . 
pelea. respcmdiendo bien Mosco- Suena _ la csrnpana que. da colo.uí, y ello valoriza ~l triun 
loni. Fuó buenisimo el round por _terminado .el mismo, y am fo d&' James, que una vez m§.a 
y; dió la pauta . de lo que la pe- bos · siguen . cambiando golpes· vio su mano en alto, vencedor1 

lea soria. , El segundo · round Los .. rounds subsigujentes an y cuq1pli_o una gran perfoman
f'uert0, y buscando James la pe- most¡rando intenso rhroo de pe ce venciendo sin diicusion al 
tea de cerca, ambos . hom~res lea, y agrándase la figura del buen boxeador bahiense. Si al
•e procligan intensamente y el "gales", que más ·entEffo y de- guíen objetaba sobre la pelea 
eombate ádquiere · un·,cariz vio- cidido lleva la iniciativa en 01 que ar:teriormente ganara:. Ja
r..,to. · Cual\idotet•min:a el rouD? ·, combate. Mo~coloni denota., mes, ésta ha d9jado claramente 
notamos q:ue sangra Moscoloinc alÍ.n peleando' bien, y poniendo aclarada ~la supedoridad d&· 
a iraiiz 4• :un fgPlpe bajo e! ojo I todo en ··júago, haber sentido nuestro muchacho que en Sil 
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'fió.aísimo triunfo. <le quebrfl.cho con su caehirulo 
Qtra vez James impuso sus por culpa de Tinto. 

~<:liciones, y dio . un 11.legron Que tie!lle razón la señora 
s'. su numerosa legíon de admi que dice que el marido veude. 
radares, que lo siguen entusias el pasto mientra¡ las vacas se 
t!W)ente, que hoy si bien se ve mueren de hambre. 
~grado de que James ha.ya Que un corresponea I de Drofa 
partido a Buenos Aires en pes 0ulog, se la tiene con el anda• 
ae su consagracion definitiva, luz, pero que a nosotros no nos 
$1'ént~ t~mbién la. . pend de que parece que el hombre . s•a tan 
taJ,vez p5_ un tiempo no Sf- malo. 
v,:~elya a gustar en el valle dP Que u1110. ohica de ese barrio 
@1v:a presdntaciún de su _idoln_ nda muy preocupada en cri
½~-alegría desbordante de l, icar a l~s vecinos y hacer mal 
hÚtchada que gm,to de u1 '3ntre amigas. 

- nífico triunfo y de un Que parece que una rubia ll'J 
. pelfla., estará espiritua ,- •e~d a un joven, diciéndole que 

te presente para J a.'.Tles P · ran caricias. 
~ aetuaciones en . rmgs lej1:1 • Que un corresponsal de Tre-
-4 quién por 111 parte, est , t · \\W envía lo i;;iguiente: 
llllJS seguros hark la indecibl Que dos herm,rn it tt s de 28 de 
~ -?~jar bien . sentados ln -nlio, actualmente en TrAlew, 

11g1os deportivos de es'i• ,;enten nostalgias ·por sus pa
e del Chubut que lo h,iz, . gas. • 

por BUENO y por CA- Qu!3 u_n soldado b ce guardia 
. . , ménudo en el callejón de la 
Sola queda en cada voz un •o:::fitería. 

1,t(gurio: - Qu·a un . joven :uriigo ele Lan-
Buena suerte James!!! lgostura, que tr11bi:i.ja en Tr€\lew 

se va a casar. mny pronto cnn 
~e fflUrmura •· nna ~inda pelirroj fl de ~quella il • • 1 localídad rural. · . 

Abril 24 tJ48, 
deshoras en la Plaza. 

Que un estudiante de radio 
hace frecuentes viajes a Gaiman 
en bicicleia. 

-AVISO AL 
COMERCIO 
Jose Oroquieta, Escribano Pú

blico, comu 1ica que con su in
tervención don Gañu Mihoff 
Stoianoff y don Christofer Ca
ueff Stoianoff venderán a don 
Manuel De Sousa Marinhas el 
negocio de Hotel y expendio de 
bebidas por copa den.ominado 
Hetel «ORtENTE», siio en Gai
man (Chubut), calle <fobernador 
Eugenio Tel10 esqui!la a calle 
sin nombre. · Activo y pasivo
a car~o de los veridefores. Re
clamaciones en el término de 
Ley al Escribano autorizante en 
su Oficina calle Belgrano 338 
de Trelew (Chubul), donde cons .. 
tituyen domicílio especial los. 
contratantes. 

Trelew, Aril 16 de- t 948. 
JosE 0ROQUIETA · 

Es:Jribano Nacional 
' Qu·e la pareja rnás feliz de 

Que una señorita siempre tie- Tr_elew la ;~onst~tuye un cons- SE VENDE. . 
· lapu_erta ::ibiertll y el matR cnpto v_ su· ~via. ,r . • 

parat:10 para cuando lleg:,. Que el ann1:,o T. Vi • se pesco -, . · 
joven ..:.el trabajo. i un fuerte resirio por andar a 

I 
Caballos para trabaJO. Informes 

, ue dos ebicas de :qola-vor. ¡ , a Perfecto Cordero, D0lavon .. 

1~ encargan a.l chofer a el pull . j t . .. .... 11 ■ .. 111 ■ 11 ■••••■■••······ ........ Ull■H111 ■■■■11••··••H■••····••■-••· .......... 111i■11~•·······: ................................ · ...... .¡.. 
lfm~,~~prarse el Regional eu 1 : Dr. TELMO PJ(ONE . . ,. 

Que una rubia de ese mism<> ,, 
:eµeblo se paseaba en coche coi ';,1- EDJCO C/h_UJA N(! 
•)l joven bien enamorad') GAIMAN (f:rr.) 

Que el ruso es el "mensajero 
~o do la paz" pero que fra
~6 el lunes · último, porqu l 
-qtp de los beligerantes estaba s=.·. 

d estado de ebriedad. 
Que eG logia de los pelado::o 

~ ha desatad.o la guerra de 
•1)rTios. · 
· Que el corresponsal de Lan-
1ost,a-a informa. 

. Quo el de los 40 trabaja to
los les domingos para ver si 
110 conquista a una chica de a
:iellido portugés. 

Que- unos jóvenes estan ca
lt,reros porque "ella" no · va a 
íos bailes que ellos hacen. . 

Clínica general y Cirugía Oculista - Enfermedades de 1 
Señoras, Hombre~ y Niños - Enfermedades de los Ojos i 

receta de anteojos, Operaciones. 1 
> 

..-;;;;¡¡;;;.. ....... . •••■■111■■■■■n••••••c•••-••--•••••••••---••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••• .. •••l 

Tienda ce 1 A N U E V A ,, 
de ISIDRO SAMSO AL'v\lRALL. 

A los precios más ventajo3os tiene en existencia u I extenso ~llf 
tid9 de repería, novedoso surtido de zapatos y artículos genera 
es del ramo. Compruébelo por si mismo haciénfonos una vj. 

sita. 
GAIMAN CHUBUT 



«El á rbol de la libertad -:ebe rer n gado por la ~angre de los tiran~s.» 

Año 2.- Gaiman, Chubut 7 de Mayo de 1948--

Director: 
E. Themas 

Tarifa re-
ducida 

Concesiort 
N° 3282 
correo Ar-

gentino. 
Gaiman. 

NC 99 .-

Una entrevista con el Doctor Flo• 
rencio Alvarez Ynnzi. 

Personalmente, ·no aspira ser Gobernador de I Cltubut. 
Conocida es de todos, nuestra indisc Jtible posición desconocía po completo 

política, con 1 especto a la situaci?n en nues~ ?_ p~is, o ¡ los . ~ropósitos de ta l desig-· · · 
mas concreto se~, en nuestro terntono. Pos1c101 11de-¡ nac1on,. y que ae su parte 
pendiente, y de mcansable combate. no aspiraba tampoco el al-

''Clandicó EL REtiIONAL,'-'" fué la voz que corrió en ! to honor de gobern3r el 
.s circulos políticos de la región, en los prímeros días ' Chubut, aunque su breve es 

:;e la corriente samana. Y ello porque en nuestro do- tadía al frente de la . Gober 
mici1io particular hablan sido objetos de una demostra- nación en 194 7 lo había en 
cion, un grupo de- políticos pertenecientes al bloque ofi- cariñado enormemente con 
cialista. Muy cierto esto último, pero completamente ésta parcela 'sur de J;i pa
erróneo lo primero. No hemos pertenecído nunca a nin- tria: Mas aun, tenía los 
gún partido político, y mient~as, sigamos en el magiste- propositos de ausentarse en 
rio del periodismo, no perteneceremos ta r,poco. El pe breve .para el extranjero for 
riodbta que contrae compromisos políticos, sea con Pe- mando parte de una misió:1 
rón, o sea comra Perón, eja de ser periodista para plenipotenciaria argentina, · 
convertirse en vulgar instrumento de una causa deter mi posibiemente a Méjico. A
nada. El periodista dt.:be mantenerse siempre indepen- fectában !e profu ndamente 
diente, y sin aspirar a otra recompensa que ver el triun las versiones de que se ~a
fo de la verdad y a justicia entre los ho 1nbres. Esa fué, · bia llegado ai Chubut púa 
y sigue siendo, _n~estra profes~ón. D~ naa1e necesitam?s trabajar su «auto-candida
nada, porque v1v1mos honradameute de nuestro _trabajo tura» a la gobernación del 
y no queremos otras armas_ 9~e las del trabaJo, aun- Chubut. · Había respondido 

_AUe a veces sean duras Y d1ftc1Ies. solame:ne a la r:ordial invi-
......,1 tacióP de los sindicatos o-
El Dr florencio Aivarez riosidad periodística,, nada brPtos, . y el mandato del 
Yanzi. más sugestivo e interesante Consejo Superior del Partí-

. en estos momentos que una do Peronista y la Confede-
El invitado de honor de entreyista con el Doctor ración General del Tral5ajo. 

la recepción, era el Dr Fl Q anzi. La recepcion de sus ami
rencio Alvarez ) anzi, de Uria de nuestras prime- gos en el Chúbut, lo hacia 
~uien tanto se ha hablado¡ ras preguntas al Dr Yan zi quedar en deuda de eterna 
tiltimam.:!nte, y cuyo nom- , fué que qué había de cierto gratitud para con ellos. l:
se insinúa con insistencia en su tan. comentada posi · sos amigos le indicaban la 
como · posible' futuro Gober ble designación como Go- necesidad de · volver ál Ctiu 
nador del Chubut. bernador del Territorio, a but, para s_eguir la obra co, 
- Naturain:iente, para la cu lo que nos _ respondib que menzada. Pero él nada po 
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1' a no se puece tolerar. más! Srt!,l, Nefed Pugh del Valle In
fenor. 
Restablecido el niño Ariel RoDe nin5una manera podemos tolerar por mas tiem beris. 

po }o que está suc_edie'!do con el alumbrado público en . Guarda cama el anciano Wil-
este pueblo de Gaiman. han Loyd, _de ésta población. 

Casi todas las noches al¡;una seccion que otra del Restablecido de su dolencia 
pueblo debe permanecer a Jbscuras, y muy a menudo, et'¡ 1ª ¿~~-poi etlma Wt illiams. ' 
~ l d Y t d ·¡ t t d l . . e amen e restablecida la .'fiiJ:Cb o to o. enemas Pº! a e an e o o e invierno ¡sra. Delith Nichols de Griffiths. 

con sus noches largas 17 humedas. Convaleciente la Sra. Nanws 
Hace dos años hicimos notar la deficencia del ser Evans de Jones. 

tí.&j,o de luz, r~cibiend<;> por a_quel entonces explicacio- Necrología . 
iés que parecwn saftsjactorzas de parte de la ·empre- A los 67 años de d d d . 
c., Se hablara,n de soluciones que no_ ta~darían en lle- de existir ~n nue~tra e l~c~lid~1. 
-¡Elr; solo hacia falta un poco de paciencia. el. Sr. Jose Ganpe, estimado 

Pero fumos visto como los planes 1' las promesas ~1er:ibro de la colectividad si
parecen cristalizarce. Marchamos de mal en peor. rla1ºr~laibanesa,_f~uien l_l~vaba una 

. S M 1· h l d l t' ¡ º y pac1 ica resiaencia en empresa an ar in no, .ª co r:ca o u_n so o me Jo nuestro apreciado pueblo de 
cable nuevo en las ya pesimas instalaci':nes que ad- Ga1man. Sus res-tos fueron se

lrió, y hasta carece del personal necesario para- aten pultados en la necrópolis local. 
ef' el servicio. Llegue ,ª su ~~rniano Don Juan, 

Ya no se puede tolerar más! Alcémonos en gue- Y p~mas farr.iliares, nuestras mas 
. . sentidas condolencias · rra contra la Empresa San Marftn, v contra las auto, · 

rida~es que con el silencio e_'lcttbren su falta y negli- Agradecimiento 
#!llCta. 

éste es el grito inicial. El Sr. Juan Garipe y familia 
----~-----------------,----, agra .lecen de corazón, las nu~ 
,~·laJ''eíOS. la ·Srta. Roseta Owen con el jo- merosas manifestaciones de pe-
"1 ven Emlyn Jones, de las loca- sar Y de condolencias en · el 

lidades de Drofa Dulog y Bryn en el transcurso de la inespe
-De Comodoro Rivadavia, Gwyn res¡,ectivamente. Hacé- r~da muerte de Don José Ga

~erado el Sr. EugE,nio Griffi- moste ll egar nuestras más sin- npe, como asimismo a ·todas 
i\\J.s. , · ceras felicitacio nes. ~as personas que los acompa-

- Para la Uapital Federal se naron e.1 la hora de la postre-
~entó la Sra 1\1.ay Ritchie y Cumpleaños. ra despe j ida. 
5'f. hija ;:,rta Lilian Ritchíe. 1 

- l'ara Esquel viajó la Sra. El Doctor Pefanatti 
hora Morgau, Simon Whitty Con motivo ue cumplir SlJ o- , 5 

nomástico la niña Marleen Jones quiere vencer el esposa. · 
- De Puerto Deseado el Sr. en el hogar de sus padres en (á _ 

Alejandro Radrizani y esposa. Bryngwyn, se ofrecio una fiesta ílCer 
- .Para Buenos Aires el Sr. a sus numerosos amiguitos, al i U , . 

lt'aul (Jai:ate. · cual tran-;currio en un ambie .1te 1. ~ na nota de palp iíante 
- Con el mismo destino la ae plena alegqa. · mteres publicaremos sobre 

~- Han1;1ah . Jones, quien I este particular en nuestro 
"'Jlo por via aerea. · j Enfer""os. 1 

próximo número. 

•lace En el Sanatorio de los Doc-l - -;--~ 
? · tores Cuerdo y Vigl ione en Tre- Atenc1onl! 
.• • rafiJ~d~íª1]:e::~ d~f~~f::: ~~w,º~~;a~fó~et¿~frú~g~c:~ d:/i~~-- . fiRAN MlJEBLERU CHEFI 

Srta. Maerfron Williams, Hugh J ohn Evans, caracterizado P:oxilllamen~e llegará de la 
joven Carlos Socino, am- vecino de la zona de 28 ue JU- Ü':lpltaJ F~deral an selecto. y 

e 1a jurisdiccion de Trelew lio. Los Qres Cuerdo y Viglio- gran surt1d~ de muebles en 
oven pareja viene sienJo n_e operaron con el éxito de ge_neral, pudiend? ofrecer al J>Í 
feliciiaua. siempre. 1 ?hco gran ventaJa, precios ba-

-o- Jos, muebles de calidad, porque 
el día de hoy será consa- En el mismo sanatorio se o- yo 10 cor:.1pro, yo lo vendo 

0 el' enlace matrimonial ue peró exitosamente también la Casa Cbefi Belgraoo 251 Tr~lew 
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Sociedad Anónima. . de dos años, en reemplazo 
de los que terminan, Seño- / 

Cía llnida de lrr1·ga- res Henry Jones por . el Ra- i , 
Candidatos. 

• ,. ma] «A», john R. Roberts, 1 , 
CIOn. · · por el Ramal «B» Y John I Fijese el día 21 del actual 

ASAMBLEA fiENERlL ORDINA- ?c\~1~~~[osn fa%bf~n ~=~~ j :11~s, a las 16 horas, como 
RIA ANUAL. síndicos por un periodo de! ~lt1mo plazo para que los,_ 

, , . 1 ~m año, en reemplazo (Je los : mter~sados presentt?.. las 
C?n\ocase a los Sres. qne terminan su mandato. cand~datur~s, par.a. integrar . 

Acc1omstas de la Sociedad . . el Directo no y de igual ma 
Anóni~a Compañia Unida ~·,5.) F11ar la_ remunera- n~ra. los candidatos para 
de Jrngación del Chubut a l.J?n de _los m1e_m~ros del Smd1cos. 
tma Asamblea General Ür= DJrecton_o. y Smd1co p_or , . 

. dinarh Anual a venfícarse s~~ serv1c10s durante el e1er Les propuestas deberan 
en el focal clel «Cine Ar-, ci:i_o No 36. ven.r en sobre cerrado d:ri-

~oní_a » de éste pueblo, a Gaiman, Mayo 4 de 1948. gido_ al S~ñor Presld~nte .~e 
1s 16 horas df'l día 28 del WILLAM AP FREEMAN la Cia Umda de lrngac1on 

~ ctual mes de Mayo, confor- . Presidente. de_I C_h,ubut, S. A. con la ins 
me a las disposiciones es- jOHN ÜWEN EvANS. cripc10n CANDIDATO. 
tatutarías y para tratar la ~ecretario. 
siguiente -■-■-1------'-----d-e--

Orden del , Dia ·. ~ an a uncia 
. 1.) Designar dos accio- . ~a Feria Fr~nc~ de fiaiman, comunica a su distini 

mstas presentes para que guula chentela y publico en general, que a p~sar del ele= 
por delegación d~ la Asam vad~ co~to de las mercaderías en_ los actuales momeo.tos, 
blea, suscriban el acta Ps- r_eal!zar!, en el _trancurs@ del i,nes de. Mayo1 una grandrnsa 
pectiva. ~ • hqmdacrnn del mmenso stock en existencia, para dar ca= 

2 ) L bida a las grandes novedades que se reciben todas las se= 
· ectura del baldnce manas de la Capital Federal. 

general _an~a! correspondien- No dejen de aprovechar estas sensacionales ofertas que 
te ªt.1 e1erccicio No 36 y res- a coetinuación se detallan, y que solo les brinda LA FERIA 
~e 1Yª. uenta Ga~ancias FRANCA. 

Perdi~as, Memon~ del Cuadrille de pura lana para tapad0 s,Sde 0.90 de 

0
1.r~ctono, Y , ta':11b1en el ancho, en colores surtidos, a so]o $ 3.90 el metro. 
te amen de] Smd1co.- Andrella, de pura lana, en 12 colores a solo $ 2.50 
3.) Discutir, aprobar el metro. 

desaprobar, o modifícár eÍ Paños para tapados en muy buena calidad, de 1.30 
balance general anual al 28 mt en 25 colores, al bajo precio de $ 10.90 el metro. 
de Febrero de 1948 Cuenta Lana para te jer en muy buena calidad, de 36 'gra 
Gan~ncias y Pérdictas, Me- mos, al · solo precio de . 0.85 la madeja. · 
mona del Directorio Gene- Además tenemos un gran stock que no detallamos ' 
ral correspondiente, Jo mis - por_,su extePsibn y qu~ se encuentran tambien e~ liqui · 
mo que considerar el Dicta- dac1_on, ~orno ser camisas de plancha y de trabaJo, ro-.. , 
men del Síndico. , pa irtenor, pantalones, bombachas, zapatos, +razadas, 

4 ) Elegi·r tr . . . . 1 p(lnchos, etc. etc. · • 
1 • es accmms- • 

t~s para integrar el Directo= j O 1 
no - GeHeraJ.'por un periodo ra.· c . 

a-
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Habla· la Defensa I, 
Antiaérea Pasiva 

Ciudadanía Americana 

Mayo 7 1948 

Una de las subcomisiones que I otros -el caso re Chile-se re-
Consecuente con una misrnn, estúdió \os astntos econbmicos quiere ademas un certificado de 

en bien de la población del Te- sometidos a la Conferencia de buena conducta. La prensa ha 
r:ritorio, se complace en comu- Bogota _ha producido despacho hecho notar que esto ya imper
uiear esta Secretaría, q~e aca-

1 

aconsejando el desarrollo de los ta obstacuLo de tiempo para los 
ba de recibir una carga 1mpor- «viajes interamericanos», · por que se disponen viajar, maximo 
tan te conteniendo ele:11eD:tos, ~a- . considerar que constituyen «un cuando es en tren de paseo, tan 
nitari~, para ser d1st~1b~rnos ¡ factor importante. del fomento frecuente . hacia amdos lados de 
en las escuelas del Territorio, Y., económico general, que contribu- la Cordillera. Uu decreto de la 
siguiendo un. plan aprobado por yen a la expansión del comercio, semana pasada ha dejado sin 
la Snpenoridad, estructurado a facilitar la cooperaci5n técnica efecto los requisitos de deposi
por la citada Secretaría. . . , promover incremento de la ar- tos, declarac¡ones etc. que se 

Esta importante Repartic.1011 rnonia económica». Además requirian para transportar equi- . 
organizada en todos los ternto- hizo suyo una propuesta del de- pos al exterior y dando franqui
rios de la Nación, que como legado boliviano que aconseja cías ademas para diversos efec
cuadra a la obra q;:e empren- el estudio de un convenio para tos personales o de trabajo. Es 
den las autoridades Militares, la supresión de los pasaportes un progreso positivo en este 
en forma silenciosa pero efec- y la creacion de la «cedula de terreno, que puede ampliarsr
tiva, viene a llenar una nece- identidad americana» convertiría cuando los países concierter 
sida:l importante en bien no en el unico documento exigible política general, ajustadas a las 
solo de los niños, sino también para viajar e □tre los paises del finalidades de promover las vin-
3 todos aquellos habitantes que Hemisferio, aparte de los recua- 1

1 

culacicnes entre los pueblos de 
en lejanos lugares necesitan en dos Sanitarios. America. 
más de una oporturiidad, ele- Ambos proyectos representan La preocupaciGn que se ha 
m@tos imprescindibles para su esfnerzos que se s11:n:ian a lo~ ya hecho presente en Bogota reve- . 
bienestar. conocidos para fac1htar al hbre l la que son muchas voluntades 

El Superior Gobierno de la trafico de las personas en los que militan para que las fronte
N acion, por a11.s diferentes 0r- paises americanos, calquiera sea Iras sean vallas menos rígidas 
ganismos, día a día, va resolvi- ej motivo de los viajes: el co- y arbitrarias.-
endo utoblemas elementales u- mercio, turismo, razones de es-
nos / otros de gran imporj:;an- tudio, de salud . ere. 
cia no descuida entre ellos el Siempre se ha estimado que uno 
de 'Profilaxis ~ocial, que hasta de los vehículos mas eficaces 
hace poco estaba descarta.él.o del p.1ra pro.mover el entendimíent<_:> 
pensamiento y de la acmon de y la amistad entre p1,1eblos vec1-
los Gobernadores. nos, es el franco intercambio de 

Coopere Sa,ñor. Señora, y de los viajeros. Esto acerca a 
Niño con ia D:EFEN5A ANTI- los hombres, estimula a conocer 
.,\EREA PASIVA, que es una .Y a comprender. 
01 gan_ización civil, que vela por _Otros vinc.ulos material~s _espi
todos los habitantes en tiempo Cltuales extiende ese sentimiento 
de guerra como de emer&encia, j de bu~~a voluntad sobre el cual 
asi V d. habrá contrribuido en se ed1hdan tantas empresas ge
bien de la Patria y nadie más n~rosas y universales. La cr~a-

. que V d. recibirá como los su- c10n_ de u_n . documento de m
yos las ventajas que reporta den!I~ad u~1co com~ pr~p~so 
estar bien organizado en todo Boh'v1a, sena un med10 practico 
momeLto. de facilitar los "viajes interame-

N o saa Vd jndiferente, por- ri~an.os", pues e~ ~abido que l_?S 
qué en esta forma · se coloca ea tramites ~u_rocrat1cos. ~demas, 
una situación de desprecio, qu e !ales r.eq~1sitos. v::in a~oc1ado~ a 
solo le pertenece a l0s malva- 1mpos1b11Itar viaJes mternacIO
d0s. 1_1ales, especialmente cuando se 

TUCUMAN (APÁ).- El depar _ 
tamento de Obras Públicas ha 
preparado un proyecto tipo de 
las obrashospitalarias que de a
cuerdo a las leyes 2.108 y 2029 
deben construir los estableci
mientos fabriles, agrícolas, fores 
tales y ganaderos para atencion~ 
del personal ocupado en lrn. 
mismos. ·oe acuerdo a la imple
mentacibn que se le ha fijado 
las obras seran iniciadas por el 
citado Departamento, con cargo 
de que las empresas reintegren 
los fondos transcurridos dentro 
de un plazo fijo. En caso con 
trario seran pasibles de fuertes 
multas, • 

Caraicería y Verdulería. Viajes Expresos. 
a cualquier punJo de la Nación 

Eirlyn Griffiths. 
Gaiman. 0hubut. 

trata de turismo. Nuestro pais 
tiene acuerdos espaciales con U 
ruguay, Chile, Bolivia y Paraguay 
para el intercambio de persona. Reparto a Domjcilio. Ventas · al 
En algunos casos es suficiente Contado. A?aba de inaugurar
la simple' cédula de indentidad se en e~ antiguo local del Sr. 
para i.rasponer la frontera. En Emetena Velazco. Gaiman. 
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texés nublan la.s - acciones has
ta obscurecerlas. 

U na reforml!. constitucional 
~o se pu?de juzgar por lo que 
importara en el presénte. Los 

En el extenso mensaje leido sabilidad de decir las pu.labras Estatutos Políticos que adoutan 
por el presidente de la Repú- finales sobre la reforma. Su l?s rueblos para regir sus ,.,ins
blica en el Congreso nacional , opinión es contraria a tal re- tituciones no sou para "siem
en . ocasion de la apertura del forma- expresó el presidente pr9», pero tampoco para "un 
nuevo período de sesiones ordi- aludido al artículo 77-y creo momento». Es esa posiblemen
narias del mismo, fué consid e- que la prescripción existente te la mayor responsabilidad 
rado entr/3 otr,is temas, el de es u·na de las más sabias y pru- que pueda pe&_ar sobre los liom
la reforma constitucional. dentes de cuantas establece nu- bres q~rn se disponen a instru-

El d0cumento abarca dist:n- estra Carta Magna". Y luego menta.r an cambio de esta na
tos copítulos, los mas referen- agregó 9sta refleeción qu~ de~- tu~aleza. Li ge".le;ación de 
tes a informar sobre una ges- de el punto ~~ la expe~iencia 18o3 fué grande porque lo su
tion de gobierno que la opinion es la preyenc10n mas sena 9.;1"' 1 po interpretar cabalmente, y 
pública c<Jnoce y ha juzgado se pueda hacer a la reelecc10n así pudo legar una conct1·t c· • 
d d t . 1 t d ·1· . · .J "B t ' b · " u. ion es e su par 1cu or pun o e 1 mntaua: as ana o, servar que no solo hizo factible la 
vista. En las consideraciones lo que sucede en los paises en organffzac-i6n· · 1 

t .d t l f t ..,..1 . . . t 1 . , nac10na , r--ver 1 as respec o a a u ura que ,,,. . m_me.:ua a~ ree ecc1on sino que permitió el desarrollo 
~estión, y a los problemas de es constitucional. :No hay re- y e1 eno-randecimi·e t d 1 

d . t· ¡ d , 1 1 :l l' . . º n o e a is rn~o or en que ocuparan a curso a que no se acUl a, 1c1- República baJ·o la 1·11s · 
1 1 b 1 . l t· 1 . t ., , ·t 1 d f d pirac10n a a or eg1s a ·1va, e presi- .o o 1uc1 o, es escue a e rau e de instituciones sabiºas o-e 
d t h . l 'd 1 e . ·t . , 1 . 1 . . 'º nero-en e a lllJ m o a retorma e mc1 _ac~on a a vio enc1~1 co- sas y a la vez prudentes. 
constitucional para adoptar la mo as1mrnmo una tentac10n a 
"Déclaración de los Dereehos a la acción política por el go- Una. buen_a parte del pueblo 
del Trabajador", formulando bierno y .los funcionarios. Y argenh~o sient~ un acatamien
además ODilliÓII contra. si bien todo depende de los to riervwso por su Ley Funda
ria a la modificación del art. _hombres, la historia demuestr.. m~~tal. En loa momentos mas 
77 de la Carta, "a. fin de qü.e que éstos-nó siempre han sido cnti:os Y grav~s, se han vnel
til presidente pueda ser reelecto ecuánime;:; ni honrados pª'ra to ~: ~mpre hac~a ella para que 
sin per~odo _intermedio». juzgar sus propio mérito y con- decisiones se ªJustaran a su le-

1!,st& ~uestior. constituye por templar las conveniencias g~- tra Y a su espíritu. _En cierta · 
varias razones, una de las pre- nerales, subordinando a . ellos rr:ianera su respeto sigue cons
ocupaciones más profundos qne 'los personajes o de círculo". ti~uyen !º _uno de los programas 
tenga por delante la ciudada- Ciertamente la Reptí.blica tie- mas pracbc,s que ,se pueden 
nía argentina. Una reforma ne su propio pasado para no ir formular en este pais1 rara prEr 
-constitucional siempre es deci- a buscar eu el infortunio de servar el desenvolvimiento de 
sión muy seria para una colee- otros pueblos la justificación del l?s. dereehos ): _de las garantía■ 
tividad política1 y cuando se precepto que impide la perpe- civiles. Y pol~t1cas. Por est() 

Aormula. respecto a un Estatuto tuacien de un mismo hombre hay 9u10nes prensan que los de 
-i.l _ u~ _se ~pro~ima al siglo de en la má~ a_lta magistratura. :iomi~,ados "d~rec~o_s del traba

•existenma sm defectos funda- La expenencia ha demostrado J~dor. es~~n imphcitos en la 
mentales que impiden su adap- que al grado de desarrollo ad- li/.onstit1:c10n .. Oaben al menos 
tación al progreso de las ins- quirido por las costumbres y I en 1~ liberalidad de su textq, 
titucíones y de .Jos íi:::es que por la con;ieucia individual y Y. ,as1 lo ha de:110.strado la san
debe llenar Bl Estado, el pro- colectiva, el peligro mayor que cion de las mult~ples leyes qu~ 
blema se ha.ce doblemente tras- se cierne sobre la República r~gulan las relamones laborale8 
ceden tal porque abre persp•c- -coao sistema de gobierno y sm r~pa~os. de lo~ ¡>receptos 
tivas inciertas para la futura como método de vicl,a políti- conshtumo~ales. Si · la Carta 
estabilidad de ella mi&ma. Los' ca-es la enorme fuerza que el Magna pudiera ser . un obstácU<
conceptos del mensaje son por poder público colooa en manoii lo pari:t el desarrollo de estas 
esto de ~Tan actualidad, y de los que gobiernan . . Teó,..iea- n:uevas corrientes de la solida
creemos que ha de tr~scender mente ese poder debe estar ·al ~idad _social, es difícil que su 
la oportunidad en que fueron Rervicie de la colectividad; en rnclusión de términos expresos 
pronuncia.dos para influir en le la practica no siempre ocurre P~~da encontrar oposición espe
pensamien~o y , las decisiones lo mismo, y el análisis párti- cificu d~ . ~:ní.cl;os_ importante!! 
de los legisladores y de aque- cul_ar de Jos actos ptí.blicos re.- d~ la opm1on pulll1Ca: En cam
lla parte de la opinión pública I vela qurJ aún en los casos más ' b10 donde s: lofl hay es re► 
~ue t~_ngan sobre sí la respon- benévolos, la ambición y el in- 1 pecto a ia reeleccion presiden~ 

1 
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Sr. Poblador .. 
Cuando vaya a Trelew no deje de concurrir al 

HOTEL y_BA R España. 
Comida familiar, ab'undante y económica. 

25 de Mayo 369. )sfflfflTTmTTTTm:'O'irmmnmmm Trelew. 
1u111118:1@11111111111;¡1~@11111111111 111~@111111010il1&\,1/l,:llllB111111m~111mii111!!@ff!l!8[15:~l!llm.@IIIIII 

Despensa ccLA VICTORIA» 
de 

Mayo 7 1948 

¡ c~al, pues son muoh_os los que · 
piensan como el pt1mer Magis
trado, de que tal reforma im
porta "un enome peligro para 
el _futuro político de Ja Repú
blrna y una amenaza de graves 
rn~le_s", que se ha tratado de 

1 ehmrnar en toda& las épocas. 

t Com lsión de Fiestas 
Patrias 

DOMINGO PASTOR NEGUERUEL~ 1 En la Secretaría M .. mici-

l 
pal se ha dado a conocer · 
la siguiente nónima de per
so_n~: que integraran la Co 

Todos los articulos ele Almacén in 
dispensables para el hogar. Ex

~istencia permanente ele procluc-
•lk,!.. tos del Valle. 
11&1 Nafta y Kerosen, grasas v accesorios _ 
llllll}$llll111111Bl\11@©\l\lil\llm11001illllUlllill~1Wl~ii'll¡IIIJl1Uli~WWlllllllllllllll$rlO&lliíífiíiiíj 

formidable oferta compuesta de : 

mision de Fiestas Patrias· -
Srs. Santiago Vidal, Tomá~ 
F. Puw, Gumersindo Fer
nandez, Eineterio Velazco. 

--1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y h ... ga 
recepción mundial. 

Carlos Hiideman, Marcos 
para I M saac, ar.uel C. Caceres. 

--t" molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acumulador 120 Amperes. 
_ _:_ 1 equipo de antena. 
TODO DE LA MEJOR CALIDAD POR SOLO $ 723.50 

· · Aproveche el suyo, quedan pocos. 

Casa THOMASe 
( Se vende una yegua para 
todo uso. Excelente animal. 
Informes en ésta imprenta, 

25 DE MA Y 60. TRELEW. . 
~~1111111H11111@il@11111111111111fm@t¡:11W1!i!!IB}\§ll!11!illll!H1~tamn1111111illf§l@1Jiilllii, fA/@íllllllllííll@tti1111111ut11118$\®111lli1111111@@111)1Jillll/ll1!1!®111m: 

9 de Julio - (Trelew Ch.) 

Ferreteria - Corralon -:-Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. 

eneral Dara Agricultu a Ganadería ---------=--------....:..---
Con seccionar i os Automóvil y Camiones «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Crc s y Cia.»- Neumáticos 
· Good Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. ¡ .. -

- 1 
. ~IIl!li?'aJHl/l]Uíl!ltf?J@TiiljfñITiiijooUIDIIIlliiilW~lllllllllllHIRZ/~llllllllllllllffi'llJIIIIIIIIIIIIIW©llllllllllllll@~IIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIR?i~B1@¡1IiIIa1111füij1ffi1111111Wl$1llllPl~ 

1 
1 
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W11•••••,l',ll.!'rl',l"rl•,r-w .,; ........ .-., • • e: •••-.•••••••••,l',J'••••••••■•J'■•--•~••••••••••••--• ·va se ha inaugurado en uuestra localidad un 
' 

Gran Taller- Mecánico 
Donde el gutomovilista tiene el auxilio 

más completo para su coche o camión. 

Servicio Mecánico en general para todos 
los implementos. 

- ·GRAN TALLER MECANICO -
de YUNES MltiUEL. y Hnos. 

Avda. Eugenio Tel10 

,Pag 7 

Futbol 
ti domingo se 1mc1an los 

1 ctos. de futbol que organiza la 
Liga de Futbol Valle del Chu- . 
but, para Primera, Segunda y 
Cuarta divisiones. 

Gaiman F. Club-In- :· 
dependiente 

1 
A la entidad I ocal que parti

cipará en Segunda División le 
tocará enfrentar el domingo a 

; su similar del Club iindependi-
ente en Trelew. 

.• ' 

· de MARIO C,L\MINOA & Cía 
resenta un novedo"'o y selecto surtiao recién 

La Cuarta División del Gai
ma n F. Club iniciará tambien 

· '. el domjngo su actua\'.ión en el 
: respectivo campeonato. . 

lleg l El tixture le ha asignado como 
1 rival a la cuarta cfel Club I ndeo en 

Zapatería, a miseria. Boneter1 .. 
Confecciones y Sombreros. 

Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

pendiente. El partido se efec
. tuará en Trelew. 
¡ 
1 Jugadores Desigoado'i por el 
fiaiman F. Club. 

Gran Expos1cion y Venta r.n los ultimos modelos de Para A.ctuar et Domingo 
FINISIMOS T A.P ADOS DB PIELES 

-Cl:::JCl, lll!l. íl lllllllllllll!EDlllll■lll1: ii ■lklllllll!§l!l!l■W lll!l■IIIIIDIV!i J:JHIIIII IIIII Dlllllll!Slll li lllllliBI II II Pliilllllllll■llllíil E~ SEGUNDA ÜIVl'-ION: 
_ A. Narez; B. Merino, José M. 

1 i Leg ndo; N. Paterson, B. Oveero ••r,. s 1 o ; jero, H. Paterson; E. Jarme, 
1 1 Landaeta, H. Pdrodi, R Cobo, 
i Age.7 te en Ja Zü ila : RFQUI y Cía. Trelew. I · R. Willi_af!ls, E. Ovejero, T. Pugh, . ! 1 e l. W1Il1ams. 

m Vendedores: Casagne y Luna. Pellegrini 253. Trelewl E C t 0. • . , · ¡ · I n uar a lVlSIOD: 

! . 1 C. Schudil, E. Milotti, J. Sam--~I mome to oportuno Sr.. Poblador11so, F. Schmidth, .M. Thomas, 
lpdra que ud. haga sus pedidos para lal IN. Thomas, A._ Hughes, Aeros 
" . t . e lt e . -1 !!I!! James, u. Mus1elack, R. Pater-1vec1na es ac1on. onsu e ata ogo, Yi S011 o. Roberts. 

l~ida informes con tiempo. Hay existen 1 · L Mornan James -
!c1a completa de todo lo que necesita 1 • -~ _ 
! su quinta O jardin. 1 C~usará pesar entr~ . ~fos 1 1 admiradores --eu la not1c1a re 

:~::~~~~~~~um .............. -.~~~-~~~:~=!!~~:~=~:~=~:~=~~~=!!~!!~=!~~~~~ r ~~~~ª n~ e ~~~r~ uer~~~rv~~ ~ 
Carpinterla hEL A '◄BA" . en la sclecd'5n d~ los juegos 

· ol1mpicos Pero prleará en 
el Luna Park. Comunica a su numerosa clíentela sú traslado a Trelew 

ceide adond" atenderá a partir del 1° de :Mayo, todos los ' 
pedidos de Gaiman. 

Y ello, en breve. Lo en~ 
trena el famo.:;b Morales. 
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4Wl disµoner, ya que él era. Con diversos actos se 
1'f1 S?l~ado disciplin~do ~el cele .. , o- el Dia del Tra-

l
ov1m1eoto r.evoluc1onar10, B • _ 
e aceptaba sin di_lacio~es _ ba1ador. 
alquier puesto que le 1~- ¡ 

cara el Gene_ral. . . . Pero no se acordaron de los mártires 
· Al oc1• parnos 9e d1stn~tos de 18861!1 

f
spectos de la vida ternto-

. ana, le preguntamos al Dr Con dos actos de contorno se celebro en la regió n 
anzi, porqué se nos man- el L:a del Trabajador, el 1 ° de ,'V\ayo, bajo el auspicio 

Jnía siemprt en ~n plano de instituciones oficiales, y la participación de los Siíl 
mferior a los terntonanos, dicatos Obreros. 
porqué no se resti_tuía nues El más lucído de los actos, fue ir1duoablemente el 
t~o. derecho al gobierno mu organizado ~n el Salón San Da, id de Trelew por la 
" 1c1pal. Nosotros_ ~stamoslSecretaría de Trabajo y Previsi?n, y que contó coi1 la 
(ansadc:s de Comismnados presencia de numerosas delegaciones obreras, y donde 
fue nada hacen º. pueden hizo uso de la palabra en nombre de la Confederación 
llacer. El pueblo tiene de~ General del i'rabajo y del Consejo Superior del Partido 
re~ho de gobernarse por si Perornsta, el Dr. Floren.cío Alva rez Yanzi, quien se 
m1sm? Y ae acuerdo ª sus refirió en fo rma particular a la obra económica y socia! 
n~ces1dajes Y maneras pro de~arrollada por el General Pe rón en beneficio de la n1asa 
pias ae pensar. Nosotros, obrera del país. . . 
to que queremos! recalca- Hicieron uso de la palabra varios otros oradores, 
,1111os al D_r Yanzi, es yotar, '¡refiriéndose todos ellos cor elogiosos conceptos a la re
y votar libremente sm la alidad del momento promisor porque vtraviesa el pais. 
traba del ~statuto de ~os Cerrb el acto, en fo rma emotiva, el Sr. Víctor Margani 

/Partidos ~olI~icos, que ~ 1~~

1 
de la Secretaria de Trabajo, leyendo el Decalogu del 

guna razo~ tl~ne de ex1stu Trabajador. 
en )05 terntonos ?el Sur. De nuestra Jocalidaj , concurrió la Comisió:i Di re..:ti-

Tuvimos tai:nbien una va de la Junta Femenina María Eva Duarte de Perón, 
larga conferencia . sobre el haciendo uso de la paíab a en nombre de dicha Junta 
ttsur:to Cem~n.teno, expo- Ir Sra María· Aquilina de Reyes. · 
niendole al v151tante nues~ro El otro acto, en disidencia con el primero, se rea
repudio por el proceaer ig- !izó en Puer·to Madry:i con la participación de la Guber
nominioso de guber~a_dores nación, y los grupos sol idarios al Or Pracilío y al Sr 
y romisíonados mumcipales Casas, notándose la presencia de algunJs delegaciones 

• ttue, conformando los mez de Esquel y Trf-!velin. 
quinos inter _se_s personal~s En el acto éste en Puerto Madryn, é..parte otros or" 
de grupos disidente~ Y sm l dores pronuncio un discurso de pop u la · corte revolucio
Ana1go en la loc~hdad a- nario, el Sr. Gobernador inrerino del te rritorio, el Dr 
rremetieron vandahcamente Oyidio Pracilio. Poste riormente la Oficina de Prensa 
contra una obra de per~~- de la Gobernación deHerritorio emitió un extenso comu 
tuo valor histórico Y. espm- nicado reproduciendo integra mente el texto de) discurso 
tual. de.1 Sr. Gobernador del Territorifl, y e!ogiando grande-

Las impresiones genera- . mente el acto. . , 
tes que recogimos del Dr. 1 Lo que es digno de hacer notar es que en esta 
y ai,zi, fueron muy _buenas. oportunidad n_i!1guno de los orador~s, . ~uvo. p~al_a
y ya que tos territonanos no bras de recordac1on a aquel hecho cap1ta e h1ston~o 
podemos elegir gobernador, ocurrido en Chicago ~n . 18~6? y que convlf-
110 nos opondriamos a que tiera _el 1 t, de Mayo en un d1a s1 mbohco para todos los 
"- se pusiese al frente de trcbajadores del mundo. 
fii Casa de Gobierno en Sin la inmolacion de aquel día lejano de 1a · historia, 
g.awson. nada sigrificaria el 1 ° de Mayo. 
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«El árbol de la libertad -:ebe rer ngado por la "angre de los tiranos.» E. Thcmas 

Tarifa re-
ducida 

Concesion 
N° 3282 
correo Ar 

gen tino. 
Gaiman. 

Año· 2.- Gaiman, Chubut 15 de Mayo de 1948-- [ NC 100.-

las Tribulaciones del 
Pueblo Paraguavo 

to por la autoridad pública 
el acatamiento a nornas 
institucionales y el conveni '.• 
cimiento de que la nacibn 

,.Las noticias que llegan expatriúcion de cien . mil in pueda recobrarse por vía . 
0 ~ nuestro país desi-e Asun divibuos, es porque se ha del comicio, · 

j ·ión, revelan que la vida metido en las almas, cavan- Amerlca necesita induda. 
~'4f:l pueblo parq,guayo ha do hondos abismos. bs to blemente el ejercicío regu-

~legado a los límites en los do un pueblo que emigra ,lar ae las soberanía popu 
cuales la convivencia re¡;u bajo la presión de la Juer _lar.. Que los ¡;obiernos 
lar 11 pacifica ha dejado dé za, que rompe lazos de afee¡ surjiW normalmente . del 
ser una norma posible. to v ae sangre, y qae des . pueblo, Y por intermedio de. 

Los 1rupos triunfantes tr.uye el equilibrio func ion- ¡ las u_rnas. Pero a no con- · 
de la revolucion se rece/ar¡ al ti,e una nacionalidad. 1 fu adir. Los pueblos ja
tos ztf,Os a los otros, se las · guerras civiles son i mas votan tlbremente, den
combaten y buscan eliminar siempre causas de grandes l tro d~ las cárceles. En 
se recíprocamente. Cuando I infortunios, pero cuando al! la~ _dictaduras !!º hay co-
1:n país entra a vivir seme sacrificio de los muertos a- m!cws. Son simples Pª!º 
1ante drama, es porque 1i1: ñaden el de una vasta colee dia~. Y las democracias 
~unae en la anar.quía, den- tii-1idad que debe renunciar a estan s.uperando-au'! en el 
tro de la cual toda activi- la tranquilidad por un por Nuevo Mundo-la hipocre
dad de trabajo es imposi- venir incierto en tierras ex . sía de las pvrodias. Esta· 
ble. El desorden kace ta- trañas, entonces puede afir l evolución se hace general-. . 
bla raia con todos los mar se que representan una I mente-" ese es el caso pa 
·conceptos de los derechos, carga para muchas genera- ragua yo-a costa de un pro · 
de las garantías del indivi ciones de hombres y muje~ longa1o itinerario de dolor ,,. 
duo y del patrimonio, de res qut no se cansarán de colectivoª _ 
los fueros del esptritu y pedir expllcaciones a los. ª .. . 

de los sentimientos, nada responsables de tan tr,emen- En V1-a1e a-Buenos . 
e~ seguro para_ (}l hom~r~, das culpas., . Aires. 
ni_ su hogar_ ni su familia, La experiencia del Para . . . -
m su_ (rabaJo, y en esas guay demuestra cuan lejos _ Terr~unada la 1mpres1ón de 
condiciones la vida e co d . l .t d este numero de ~ REGlONAL . . . n . se pue e ir e,,,, e erreno e nuestro director emprendera un 
rnun se torna imposible, la violencia cuando se han a ligero viaje a la Capital Fede-. 
porque_ la naturaleza huma bandonado los móviles de ral, y sobre cnyo motivo, de · 
na es inca p~z de subsistir la compresión y de la genero intéres _ público? o_por1.una1:1ente 
d la_ angustia del enorme sidad humana. Los Jefes tri se dara? ampltas mformac1~nes ~-
vacw r¡ue la rodea · t h "d Ab . Estara de . egreso para fines , . · _ un1an es an qi:eri O ru n de la proxima semana, en que 

No era del caso enganar car su hegemoma con una e- ¡ como de costumbre aparecerá 1• 

se. _. El dram_a parll:guayo leccion constitucional, pero ; nuestra_ hoja. · · 
de_hac~ un ano hctbia sido el comic 1·o fue una pF.tJlon1::, a ¡ 
demasiado des5arrador y ción de la lucha, de las ex- lTendremos nuevo 
profundo para que fOSa~a clusionesy de los odios, ,'' I Gober1ador .. 
levemente sobre la historia no ha podido darle al pais 1 • • 
«tese pueblo. Cuandouna ¡ t· l , •_ Informaci-one_s concreta~ deBq~/ • . . . . o q»s no ~ene en e espirt , nos Aires as1 lo anuncian. Dent 
ucha civil termina con la de sus habitantes : el res pe , trro de breves días estará aquí: 
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ª6aíllaügürado~ en üüestra. ioéalidad ·tiu 
ran Taller ecánico 

. 
•onde el gutoanov ilista tiene el auxilio 

más completo para su coche o camión. 
, . 
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Escuela Mixta-de ·o
ficios Regionales de 

Trelew . 
En la localidad de Tr ~lAJw 

e0menzará a funcionar dentro 
de pocos dias, fa E scuela que 

-Servicio Mecánico en general para todos t anto recl amaba . esta z0na: la 
los ifflDlementos. escuela mixta de Oficios :Regio 

- GRAN TALLER MECANICO -
de YUNES. MHiUEL y Hnos. 

Avda. Eugenio Tell o 

de MARIO CAMINOA & Cía 
Presenta un novedoso y selecto su rtiao reci én 

o en 
Zapatería, amisería. & o 11 ! ter; 

Confecciones y Sombreros. 
lenceria Fina * STELLA MARIS * 

n ales de Trelew. En ella se 
capacitará a los jóvenes de aro. 
bos se:xos en distintas especia
lida pes éon que cuenta dicho 
establecimiento. 

No es n ecesario mencionar Jt/ 
, utilidad que p restará l a Es,:,itl ., 

! 
la Mixta ya que la cart'ncia de0 . 

mano de obra que hoy se oh.e 1 . 

1 se:r. va es de todos bien c on0ci-
l da. · . 
, Las especialidades que se im 

1 
partirau son -

lleg Varones: Curso de Oarpinte-
i ria, 
! éur■o de Mecánica de Trans 
, porte. 
¡ \1" uj~res: Curso de Costura 
'. General. 
1 La inscripción es ta abierta 
l hs.sta el dí,, 15 de éste m eR en 

Gran Exposicion y Venta r.n los ultimos modelos de ! su local de J a calle L uis J ones 
FINISIMOS TAPADOS DE PIELES entre ~armiem o y pasaje Salta 

!llllmll!li l!ll!jglli!I 11111 llll!lllllll!lílliillllll! 11;11 11\il 1111! llllilDlllllllllllllll!!lll!liHIBllll!l!lllllll!llllllllllll■lllllMtilllmlllllllíllllW. en hora¡:¡ d e la mañana Y tarde 

el!Wftl"VI 111 . :::'.~•• Í Atencionl! 1 tiRAN MUEBLERIA CHEFI 

1
. F m P roxiwamente llegará de la 

. 
Age1te en la zona: R QUI y Cía. Trelew. _I_ Os.pital Feder al un selecto y 

gran surti do de muebles e• 
Ve ndedores: Casagne y Luna. Pellegrini 253. Trelewl gener al , pudiendo ofrecer al pí 1 _ blico gran ventaj a, precios ba-

1 ' jos, muebles de calidad , porque 

el momé, to oportuno S~. Poblador: 1 f;;~ ,¡;~~ffB~tir~~; isY1;~1ew 
ara que ud.. haga sus pedidos para la¡ J _ 

ecina estacion. Consulte . CatalQgo, yª' 
._ida informes con tiempo" Hay ~xistenl ••viajes Expresos. 
(la completa .de todo lo que necesita; a cualquier punto de la Nacióm. 

su quinta o jardin. 1 Eirlyn Griffiths. 
f Gaiman. Ohubut . 

.-Wll■lllll■Il ffill!I IIIBll111&1!fi■lli1lllllllllllnllml!l!1lllllllll!III IIIIIDlll lll\ll ll llDlllllll\llllllfll: .. .lll!lllGllll!IElllllllllll!llallllli!l!1!1! 

Carpinteria --EL ALBA" 
Oomirnica a su numerosa clíentelá su traslado a Tréle w 

c'1_esde adond" atenderá a partir del 1 º de May o., todos los 
pQdidos de Gaiman. 

Se Extravió: 
Un saco cont eniendo doc•:. 

mentos. Pertenece al joven Na 
talio Saghún. Se agradecerá, n 
devoJución en esta imprenta. 
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S • d d Á ' • · de dos años, en reemplazo • ocie 3 non1ma. de íos que terminan, Seño- l · Candidatos. 
, res Henry Jones por, el Ra -1 

Cía Unida de Irriga- mal «A», John R. Roberts, ! , . 
ción. por el Ramal «B» Y John J Fijese el día 21 del actuil 

Owen Eva:,s por ~! Ramal ¡ mes, a las 16 horas, como 
ASAMBLEA fiENERAL ORDINA- «!=-~ Eleccion tambie_n de dos I ultimo plazo para que lo~ 

BIA ANUAL. st~di~os por un · periodo de : interesados presenten las · 
_, ~n ano, e_n r~emplazo de los candidaturas, para integrar 

C?nv_ocase a los _Sres. qne termman su mandato. el Directorio y de igual · ma 
A~~1~mstas ··efe la __ Soc1e~ad 5.) Fijar la ltremunera- nera los candidatos · para· 
Anomma C9mparna_ Unida cion de los miembros del Síndicos. 
de Jrrigación del Chutmt a Directorio y Sindíco por 
una Asamblea Genera] Ür= sus servicios durante el ejer Les propuestas deberan 
dirari<i Anual a venfícarse ci:io No 36. ven.r en sobre cerrado d:ri-

~j · e! local ~-del «Cine Ar- Gaiman, Mayo 4 de 1948. gido_ al S~ñor Presid~nte -~e 
Doma» _de este ~ueblo, a WILLAM Ar FREEMAN ]a Cta Umda de lrngac1_0Ii. 
Jas 16 horas drl dta 28 del . Presidente. . del Chubut, S. A. con la 1m; 
actual_mes ~e Mar~, con1or- jOHN ÜWEN EVANS. cripción CANDIDATO. 
me a !ªs d1spos1c10nes es- Secretcirio. f 
~~"~t:~f! y para tratar la LA ,~■-■-1-___ F_R_A_N_C_A--d--=-e--

Orden del Dia Gai an anuncia : 
. La Feria Franca de fiaiman, comunica a sn distin• 

t.) Designar dos accio- guida clientela y público en general, que a pesar del ele., 
FJistas presentes para que vado costo de las mercaderías en los actuales momentos, 
por delegación d~ la Asam realizará en el trancnrso del mes de Mayo, una grandiosa 
blea, suscriban el ac,ta !~s- Jiqnidacion del inmenso stock en existe~cia, para dar cae 
pectiva. . bida a las grandes novedades que se reciben todas las se-

2.) Lectura del balance manas de la Capital Federal. • 
general anual correspondien- N~ dej~~ de aprovechar estas sensacrnna!es ofertas q!tl 
te al ejercicio ,No 36 y res- a contmuacrnn se detallan, y que solo les brmda LA FERll 

ctiva Cuenta Ganancias FRANCA. . 
Pérdidas Memoria del Cuadrille de pura lana para tapad 0 s, de 0.90 dt 

birectorio, ' y tambien el ancho, en colores surtidos, a solo $ 3.90 el metro. _ 
Dictamen del Síndico.-. _Andrella, de pura lana, en 12 colores a solo $ 2.St 

3 ) D. t· b el metro. ,.. 
• iscu lf, ª.P!º ar, Paños para tapados en muy buena calidad, de 1.Jw 

desaprobar, o modificar el mt en 25 colores, al bajo precio de $ 10.90 el_ metro. · 
balance general anual al 28 Lana para tejer en muy buena ~alidad , de 36 gra _ 
de Febr_ero de ~94~, Cuenta mos, al solo precio de -0.85 la madeJa. 
Gan~ncias y _Perd1~as, Me~ . Además tenemos un gran stock que no detallamo; 
mona . del D1r~ctono . Ge~e- por su exte11sion y qu~ se ei;cuentrw1 ta nbien e~ Iiqui . 
ral co, respon~1ente, lo ~is- dacion, como ser ca misas de plancha y de traba Jo, ro
mo que co~s19erar el Dicta- pa interior, pantalones, bombachas, zapatos, frazadas, 
men del~ S1~d1co. . . 1 pnnchos, etc. etc. . • . 

4.) E~eglf tres ac~JOíllS- , o o viden realiza nos a visita ga-ta f paia mtegrar el Directo= • 
rio Gereral por UI1 periodo a ccnve ce se !1 a errar d1nerois 
u nte o el mes Na o: gran ar e en e i 
mon .. a. onsult r ma , a1recie 1 .meJordel C 

. a ional r x raniero. 
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El Dr. Pelagatti u . el . jos se les desarrolle el car 
• cioma. Esto es todo cuanto Cancer puedo decirles por ahora.» 

. ( ; · · E~to fné sacado por mí 
:Encuentras~ en ésta Capi sidivo metástasica y exal de un boletín médic; ·«Lu 

tal el Dr Julio Pelagatti, pa tando -la defensa _en forrría r:ha» de 8s Aires, destina 
ra iniciar las experienc;;ias, beneficiosa para el pacien do a divulgar_ la ciencie, y 
con una nueva formula fisi- te. cuya dirección y adminis 
co-qulmic,, para tratar el -¿Que clase de animales traciún está en Suipacha 28 · 
cáncer en el terreno experi va a emplear? · Bs Aires, Es interesante 
mental. -Los conejos son los su publicacion ir.teresa · en · '· 

De acuerdo a la resol u - más indicados para ello, en ésta, ya que el Dr ftelagattt · 
ció□ dictada en el expedie n un lote de 30, de seis hasta fue médiéo por rnuchus a 
te N°30874/47 de -la Secre- dos años y medio de edad. ños en Dolavon y r 

ta ría de Salud Publica, se so Se les provocará el carcino l 28 de Julio, y que hoy a 
meterá al Contrbl de Labo ma por aplicacion de hulla los 80 años, desp.ués de s·a1 
ratorio y ExperiITtentacion de afquitran en algunos,f y var muchas vidas, sigue 
en animales, para demostrar er otros por injerto de neo luchando para ver si antes 
su inocuidad y las propie plasmo. Por maceración de su muerte puede descu 
dades que po¡ee, y con tal inyectable se procedera a la brir algo para salvar )a hu 
proposito ha presentado a biopsia en forma escalonadr manidad de ese terrible mal 
dicha Secretarla un amplio del tnmor maligno para se que es _¡ Cancer. . 
plan a -desarrol~ar en ese guir la marcha regresiva a . Según parece, · hace mu 
sentido. travéz de preparaciones fiis cho que tiene esa fórmula, 

Entrevistamos al Dr Pe- toiógicas, comparativamente pero carecía de los elemen 
lagatti quién nos comunica con los testigos. De acuer tos_ que ahora le provee Sa 
-que su proi:lucto va a ser do con las experie·ncias ya lud Púllica. . . 
ensayado una vez más, con hechas, voy a demostrar RODOLPO HERNANDEZ-
el fin de dar_ · cumplimiento la absoluta tolerancia del _ 
a lo"dispu sto por, la Hono- producto, pues no presenta La Ens·enanza en las 
rabie Comisión de Superin- reacciones desfavorables. Escuelas del Valle 
tendencia del Instituto Expe -Tardarán muchas esas · 
rimen tal del Cáí1cer y. ofre- experiencias? · Me preocupa mucho to 
cer toda clase de analisis y -Cak nlo de sesenta a do f.o que pasa en las es 

· pruebas en animales con- setenta día$ aproximada- cnelas, pues no olvido que, 
trolado por especialistas. mente pues debemos tener segun dijo cierto filósofo, . 
~ -_¿Puede ud. -adelantar-, en cuenta la constitución los nfños de hoy, seran lós 
nos lllgo referente al plan a I anatómica de cada animal, 1 hombres del maña-na. 
desarrollar? le pregur.ta- los cuales recibiran sus res- . Las escuelas nacionales 
mos. pectivas dosis de inyecta- ubicadas er1 la sección cha . 

-Mis productos-nos con ble dia por med:o algunos, eras, no cuentan, en lama 
testa, se inyectará por vía y a otros se les inyectará yoría de los casos, con to_ 
intramuscular para atacar diariamente. Ahora me en do su persona! docente ·ne 
al neoplasmo, ya en evolu- cuentro ocupado en prepar cesario; así tenemos . escue 
ción, para poder llegar a la ar el producto y para ello las con ·uno o dos maes 
mas recóndita parte de sis estoy en trámite con un la tros, de lo que se deduce que 
tema sangu,ineo y linfatico boratorio de prnductos me la instrucción tiene que ser 
como tambien a los tejidos dicinale"s, y con un quimico incompleta y mala. Y sl 
insecticiales y epHeliales y preparador . a fi n de tenér hay alguna alguna escuela 
finalmente a los cimientos las ampollas necesarias, pa que cuente casi en su totali 
protoplásmaticos celulares, ra cuando deba aplicarlas dad con el personal docen 
restlt_uyendo al organismo a los animales de experi te, tenemos las mismas con 
Jos elementos fi~iologicamen mentación. Mientras tanto I s~cue11cias; el diractor o di 
te normales evitando la re- esperemos que a los cone rectora no cu!T'ple con sus _ 



funciones rectoras, g1.useo·cia 
injustificada de ~lgurios ma 
estros y otros factores co 
nocidos que perj~a'ica,ri en 
ormemente sobre la instruc 
ción de ,

0

Ios ahirñnos. Sin 
embargo, a veces se acusa a 
los n'iños, de que son unos 
«burros» o «mal:-criados» 
cuando en _rec,11,idad el ejem 
pló 9ebe, de venir de arriba, 
edücando con perseverancia 
y si~ la impaciencia de pre 
tender -que los hutos madu 
reli de un día par·a otro. 

~ste es un problema que 
~ dos los años se , repite, y 

,._;,1e merece mayor atención 
de las autoridades corres 
pon'dientes, · p·ara que cada 
escuela curilloa con efectivi 
dad su noble misión cultural, 
en beneficio _directo de la 
pat~ia . . 

ARGENTIMO VALLE · 

Vermouth Danzante 
El próximo domingo comen

zarán en el Salón Armonía ~os 
bailes que organiza el Gaiman 
F. Club. Comevzaran a las 17 
horas. 

Des1edida 
el Tiro Federal Coronel ~rin 

gles ofrecerá el domingo una 
demostración de despedida a su 
ex-presidente Ing Don Antonio 
Pronsato con motivo de su pró 
xima partida. 

Viajeros- -

EL REGIONAL 
regreso el Sr Emilio Fernandez 
con el transportista Sr. Schaern 

-Con destino a la estancia 
San Jorge, Camarones el Sr 
Catalino Hernández y ¿sposa.. 

-De Buenos Aires el Sr 
Badi J o.1ge. 

Enlace 
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Un Nu~vo Campeoa 
Se_ no~ ha remitido para s-. 

pujJ,hc_ac10n la simpatica nofa 
que sigue: «Gaiman tiene un 
nuevo campeón que además d• 
saber subir IR escalera para co
sechar las manzanas del árbol 
_sabe mentar también en un pu: 

En la Iglesia Pa11oqaial de re de sangre. Y colocar el nu..
San Cristobal, Santa Fé,- el día meroª! tope del mar~ador cq-
8 del corriente, se realizó el -mo I_o ha hecho el d1a 10 del 
enlace del jovea Tomás Alberto comente en Esquel. 
Evans con la Srta. lf ma Judith «Se irata del 'pibe Enriqua
Chemes. Al Sr. Evans, lo unen Velasco que cue~nta quin~e año~ 
muchos vínculos de parentesco de egad, que fue requendo por 
y amistad de ·numerosas famílias el Sr. _Rafael Bernard1 para q~ 
de ésta. c?nduJera , un có'ballo de su pro,..· 

, En localidad de Esquel, en ei ¡nect~d. en el clásko Ca!l?s P~ 
dia ' de hoy, se llevará a cabo ei- llegnni, la prueba ':1ax1m_a d.j 
enlace matrimonial de la Srta. la temporai.a en la distancia .® 
Eira Ap lwan con el joven Or- 3000 metro~- y COR un premio 
IandG .Lepera, pareja también de $ 5300, prueb~ en la cual 
de mucha vinculación en nues- tomaban parte ammales de graó 
tro valle, por sus lazos de pa- calidad, ~odas ellos con premio;s 
rentesco y amistad. en los hipódromos de la C:api-,. 

En el Registro Civil de Do- tal Y L:a Blata, Y condu~td.o, 
Iavon se llevará a cabo en el por los J0ck,eys mas selecciona-
día de hoy el enlace del joven dos. Despues de una fuerte lu-
Hugh Handly con Ja Srta. Rhi- ch~ se aajudicó la vi_ctoria al 
annon Evans, pertenecientes am an11_:nal d~l Sr. Bernard1 que_ con• 
bos a antiguas y _ arraigadas fa- duc1a el pJbe Velasco de GatmaQ. 
mi!ias~de la región. Nuestfá- Man~ ~ las not~cias~e 
fehcttaciones fanul■a o v e cin d a d a 

· . REGIONAL. Cas■r- eo.,r 
. 15 Gaiman. 

Aviso 
Én venta una chacra en la zona rural de Gaiman, 

upe rficie 33 1/2 hectareas, a menos :le un'a legua da 
Gaiman, y a medio Kilometró de · la Picada a Cumodo
ro Rivadavia; tierr~ apta para toda clase , de cu ltivo. 
Base $ 25,000. ID/n. Por mas · datos recurrir a s.1 

dueño, Don Esteban Williams en la ~encionada propie-

L legó de Bi.ienos Aires, la 
Mini Griffiths de Daniels. 

dad, Chacra 197 A. Colonia Chubut. Refexencias en la 
Sra 

imprenta «EL REGIONAL. )) 
De Comodoro Rivadayia, llegó 
el joven Ah~ Owen. 

- Para Bueno·s Aires se au
sento la Srta Elsie Ouen. 

- Gobernador Costa los trans
pÓrtistas Sres. Cesar Gonzalez 
y Abraham Garípe. 
De Esquel llegaron las Srtas. 
Beryl Ronlands y E lma Roberts 

- De Comodoro Rivadavia, 
conjnntame:de con su familia, 
nos visita el Sr. Meirion Davies 

- De R io Gallegos esta ed 

Otra Chacra en Venta~ 

En la jurisdicción dP. · Dolavon lado su·d río Chu
but, porción chac'ta N° 246, .c0m'puesta de cincuenta 
he~tareas , con buena parte alfalfada; tierra de buen a
cahda~ en general.~ Base $ 25,000. Por más dato6 
recurnr a su duena, Doña Gwen Evans de William5 
Referencias en la imprenta EL REQIONAL. ' 
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Sr. Poblador.. . . _ 
Cuando vaya a Trelew no deje de concurrir al 

~.oT_EL ~ BAR España. 
Comida familiar, anbudante y económica. 

25 de Mayo 369. Tre lew. 
1l111111~@1111111111¡;11~@111111111filll@1111111um11®;1WII01ilill~@Blllíl@01~@!11m111y1111~@111i111m111®@111!11 

Despensa •LA VICTOAIA»
de 

DOMINGO PASTOR NEGUEAUEL-~ 
Todos los articulos de Almacén in 
dispensables para el llosar. · Ex• 
istencia r::,ermanente ele produc• 

tos del Valle. 
Nafta y Kerosen, grasas v accesorios . _ 

llllllll!WllllilllllllllllW\\':lOllllllllllll§/\\':llllllllll llll!fW@lllllil:liillllW\\''"lllllllllll~~rn11111mimwl'¾l11111111111111~1ll-

Formidable oferta compuesta de : 
--1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y h .. ,ga para 

recepción mundial. 
--1 m'olino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acumulador 120 Amperes. · 
--1 equipo de antena. 
fODO DE LA MEJOR CALIDAD POR SOLO $ 723.50 

Aproveche el ~ suyo, quedan pocos. 

Casa. THOMAS. 

Maye 14 1948 

Se Vende· 
Se vende una yegua para 

todo uso. Excelente animal. 
Informes en ésta rnrprenta. 

11LOS PRIMOS" 
Caraicería· y Verdulería. 

Reparto a Domfoilio. Ventas al 
Contado. Acaba de inaugurar
se en el antiguo local del Sr. 
Emeteria Velazco. Gaiman. 

Casa en Venta · 
Se vende una casa de O: 

cho piezas edificada de exci- . 
lente material; ademas dos '~ 
piezas para cocina, y tres 
galponcitos aparte, una can-
tera de piedra buena y lu-
gar para ampliar el jardin 

· sobre la falda de la loma, 
suera del peligro de las inun
fdaciones. Título en mano 
al que pague al contado. 

Tratar con la dueña, Sra. 
25 DE MAY 60. TRELEW. • Owen M .. Janes. 

. Gaiman 
~Htlll~@IIIII IIHIIHL%@1111111111111@tai111111m111n~@11111111111111~@11111111111111~@11111111111111~@11111111111111~@11111111111111~@11111111111111~~lllllll1TT!Hllllll@@mu. 
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Pedro Corradi 
9 de Julio - (Trelew Ch.) 

Ferreteria Corralon -Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras ~ Almacén . 

. 

1 Artículos en gen ral 1ara gricultura r Ganad·ería 

C:onseccionarios Automóvil y Camiones «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Cr s y Cia.»-· Nel mát!cos 
Good Year, Shell Mex Argentine-Comp. Ltd: 

1 
• 1 
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Se murmura . . -· 1 Que um? chica volvió . muyl estra d~be prohibir a los alum-

1
. triste de la estación la otra no- n?s mas grandecitos, hacerle 
che, ¡,orque el novio no había piropos, 

-Localidad _ llegado de Rawson. Que un andalúz estuvo e11 
- ) Que don Tomás teme «los casa, Y nos contó la muy 111ala 
Que una Srta. recién llegada f tiempo<; nuevos ». _ pasaJa q ■e le hizo el socio, y 

de la Cordillera se ha enamo- Que un señor aprovechará e~o que ~abia aumentado cinco 
rado de un joven panadero. las fiestas patrias para pronun- ~1los, mientras estuvo traba-

Que el joven Narciso en la ciar un discurso que lo hara Jando con el. 
escuela lo colgaron de la oreja. quedar bien con Di•s y con el _ Que el andaluz hace muchos 
• Que un mozo de nombre Diablo. anos que lo conocemo$, y es 
Alberto se pasa de vivo, escon- Que una chica del cañadón una p ersona muy buena . ... y 
diendo bicicletas. estaba muy acaramelada con graciosa. 

Que el servicio de _l. fué bien ~pajilla» en el cine. Que una chica de esfe pueblo 
retribuído con un par de medias t Que vistos los progres<>s te se .va a termi nar por conven

Que ella dice que el caballe• ¡ V. en materia di! amor, no ere- cer á un alto empleado nacio
ese es el mas bon4adoso de emos que se ira a trabajar a nal (alto en el puesto, y alto 

; os sus admiradores. Madryn. • - · ~• cuerpo), a qne se ca-se con 
Que digan lo que digan, le Que •si va pierde su lindo el. 

seguira siendo fiel. pimpollito, Que Dominguez anda con ca-
Que don Romualdo y la mo- Que e! F rd T. ya hizo su ra de disgustado 

rocha andan muy bien; cada vez l último viaje ue novio. Que viaja muy so■riente en 
mejor. l Que ahora no habrá mas que el coche. 

Que un dibtjante llora la suspíros al recordar los «tiem- Que J. Caña se piensa com-
ausencia de su modelo. 1 pos iJos». prar una chacra de cién hecta-

Que después de la guerra vi- Que la Srta. E. está cada día reas, y que después se va a 
no la reconciliacibn. más churrasca; pero que la ma- casar. _ 

- ---- __ _______ ---- -----~ - -- Que uno de nuestros mejores 
1 corresponsales se au$enta a 
Neuouen. Hágase un viaje expreso a Trele w. 

V A L E la pena aunque solo sea para ver el 
QÚe · aparecib la linterna de 

mme1so Diógenes en ·Ga iman. 
surtido de mercaderías que esta recibiendo la 

Del Valle 
Tienda ·Que terminó felizmente el 

y que vende a precios increíbles. Realice Úna ·visia idilio del tornero con la · chica 
del Valle, y: que les deseamos 

1 en I ato 
:-- ··a convencerse ud. mismo. muchas felitidades. 

Trelew. Chubut. 
Que a Do .1 A. no le gusta e! 

nom bre que le pusieron al pe-
'••11••11••··••:11■11•11••·····················•··-·••c■, .. , ... : ........ 1!1•••1 "■■■1,,iáiii■ll•••••••••••••!!i• .. •••••••••••"■■■li■ll■■■ni••••••••••-- rro • 

Que R. no saluda a sus ami-
Dr. TELMO PICONE : 

i 
G,=~ D/CO C~Mi]AN~H-) I:_=== 

¡ Clínica general · y Cirugía - Oculista - · Enfermeda·des de " 

;_:_ Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de los Ojos 

\: ___ = receta de anteojos, Operaciones. ___ 1 
-·••g~:.········ .................... ~ ........................................................................................ : 

gos desde que anda en auto. 
Que un señor de Drofa Du

log, sigue guardando cama des
de el ultimo triu 1fo cte James. 

Que un joven frecuenta la la
guna en su zaino tapado. 

Que un jnven, está algo ca
brero porque le sacaron la no
novia ,en el Se Murmura. 

Que' un joven de 39 años de 
edaci, no compra carne, y hace 
frecuentes visitas a los vecin::is, 

T• d L A N U E V A a la hora de cepar. len I ce " Que en Drofa Dulog, se le 
de ISIDRO SAMSO ALMIRALL. envidJa mucho la suerte a un 

. _ . . . . joven que afila en cierta casa. 
A, los precios mas ventaJosos tiene en existencia 111 extenso s.yr _ Que no se definió n~a toda-
tido cle. ropería_, noved?so surtido. de _zapatos ~ 31rtícul~s genera via entre don R. y la Rubia. 
e~ del ramo. Compruebelo por s1 mismo bac,endonos una l'i• Que don z. cumplió los 43 

sita. sin haber cumplido su promesa. 
CtlU.BUT Que el Sr. A. lo dejf de a ., 

'l 
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pie la blanca en el pueblo. De Dolavon 
Que el León de Damasco 

viene todos los d1as al pueblo Que una morncha tiene me-
P.ªra lucir su saco de Cuero de dio alborotado al pueblo. 
GuaAaco. · 

Q 
Que es una lástima que a 

ue al GermaPio trompudo cierta chica le guste tanto em
tendría que darle ver~uenza ir pinar el codo. 

1l una casa de comercio y em- Que a un emple d · 1 h . 
t>romar a las Srtas. . ª 0 se e an 

Q M , C 1 d b 'subido los humos a la cabeza. 
. ue ana . 0 ora a su e Que unos muchachos que se 

itempre a media _loma Y con- fueron a un baile a 28, se pega 
templa lo de Domm¡ca. ron muchos pindrazos. 

Que Galvez ahora se com
pro una Maserra1i. 

Qúe la Condesa arregló sus 
Que el kerosene ahora sólÓ asuntos nuevamente. 

~ vende a los amigos. Que h_ay un ingeniero que 

lle Todas Partes 

1 

May1» 14 1943 

Trelew 

Que en el baile realizado en 
28 de Julio, un joven de Trelew 
y una joven rubia de la zona 
de Dola_von, formaban muy !in 
da pareJa y paredan llé.varse 
muy bie·n de acuerdo. 
. Que la ~itada joven no le de 

b1era dar mucha confianza por 
ser este de profesion «Boletero» 

Que en Treldw los aficiona
dos de box han quedado com -
pletamenie convencidos de · qne 

Próximo Enlace. 
Que el contador de una re- busca mmas, pero no de caolín 

r>,¡.rtición se va a terminar por I Que_ es u na lastima que cier En la Igl~sia de nuestra lo-
cpnvencer a todos los emplea-. ta pettsa sea tan lengua larga ~~lidad. sera consagrado en el .,... 
dos que se casen. y que a B le hayan hecho el dia ?ª maña.na, el enlace de la 

Que uno de ellos se ensarta a cuento del tío, 1 gentil Srta. Cor inda Onspo, con 
fin de este mes. Qne una sirvienta que tiene j el Sr Lorenzo Gonzales' actun 

Que un amigo nuestro fre-i el nombre de una estrella, está do como padrinos en la ceremo
~enta rr.ucho una casa de sa-1 bastante churrasca. nia n,ligiosa la Sra Tomasa Es
hld. 1 Que dO- damas robaban fru- pie, madre de la novia y el Sr. 

Que parece que Tandil se pe- tas en una quinta. Eduardo Bordanaves, cuñado 
~ 'un gallo mny duro el do- Que la gordita ya lo dejó al del novi,). 
íningo. de los lentes. 

Que una Srta. se mandó la 
parte diciendo que ella toca de 
memoria la serenata de Schu
bert. 

Que las chicas que pasan por 
•elante de la imprenta deben 
~uidarse con la refalada. 

Que notamos muy delgada 
una chica de lindos ojos que el 
año pasado estaba churra. J 

Que un joven de Gaiman 
hace ,trecuentes viaje en bicicle-

Gran Baile Organizado 
por el Club A. del Sur 
Pro Representación en el Gran Premio 

Automovilistico. 
J 

t,a a Langostnra porque esta e-1 
namorado de una chica llamada El Club Argentinos del Sur estará presente, en la 
James es superior ª Moscoloni gran justa automovilística del Valle del Chubut. Sus 

Que esio no les resulto gra- ~ , . 
to a ciertas persoas que como olores estaran representados en esta fiesta del deporte 
~uel hincha furioso de Mosco- oto r, por un aficionado local, el :uál l! ~ ✓ l ·1 .:t · ~ > • ~ 
toni que hasta rezaba y rogaba • , f · · I I CI b 
a Dios durante el transci:1rso de entac1on o 1c1a de u . 

' 1 
lt\_ pel.ea.' por_ el triunfo del ba:- · 
h1ense. · Cor: tal fin, Argentinos del Sur, ha organizado un 

Que en el cíne, una chica gran b.aile, a realizarse en _ el salón Armouía de Gaiman 
que vive de Gaiman para abajo el día 15 de Mayo 'pr6xim'--◄ y cu yo total producido sera 
lip rato, est«ba simplemente em- destinado a sufragar gastos que demande dicha repre~ 
~hado con el novio ....... y 
<# con ella, claro está. . entación. 

·· Que segúe dicen los m ucha,. 
~os, nadie tiene· mejor ~nsto · 
p,ara traer. sirvientas que Don _ 

dpnzalez: . . torra!!! 
.•· ~ Que la v1eJa de la~ flores se 

J
i vó otro chasco, pues se ha

cocinado unos lind0s pollos I esa 
e (, Moscoloni irla a comer 
go de dormirlo a James en noticialll 
quinto round» 

, _ Sábado 
fiRAN BAILE en el Salon iiArmonfa 

de G1iman. Ame 15 de 
nizará lá Orquesta Típica Cilano 
cedi_da gentilmente. Selectas Gra" Mayo 
bac1ones. · 
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«El árbol de la libertad "'.eb..i:; rer n gado por la <:angre de los tiranos!» fi\( J(\ ',_i ,_ 
Di rect0 r: . 
E. Thc 'T!as. 

Año 2.- Gaiman, Chubut 22 de ·Mayo de 1948--

Tarifa re-' 
<lucida 

Concesion 1 
NO 3282, 

Ne- 101.-

U niverSIFÍO ÍS una nueva edición. adelante se encuentra siem 
Podríamos charlar larga pre la meta del triunfo. · 

C , t dº . • EL RE mente con nuestros lecto- Con paso firme -hacia ella 
on es a e zcwn t fi h . , 

0 /0NAL r ¡· res en es a ec a que nos
1
vamos. 

d . J zna z~a su Se- es tan /grata. · Y charlar V aJfa en este día ae ale-
¡;un do 1mve;sano, _come;- amigablemente porque tene l gría y de fiesta nuestro 
zan ºl ª... ercedrl 101:.nq, ª mas la convicción de que 

1 

saludo cordial a' los ami -
~ m e numero e proxzmo b lt l d fi , 7rib d sa emos auscu ar e ver a ! gas y avorecedores de to-

'::-- • 
1
~ o, t· r I dero sentir del pueblo, de: da especie y en particular 

f'. h os ;en/~os 'tuy sa zs¡ese pueblo, jirón de cuya a los cole~as que a pesar 
Jt'ec ºa~ e ºt osl bos aspeAc-1 carne somos. de muchas t~ntaciones si-

os e nues ra a or. Ot t · '.r. · • · ' l l . d. . -
1 

ra gran sa zsJ accwn guen sosteniendo que la mi 
argar ª lpnmlelra e llCWn en este aniversario, y en sión del ptriodismo no es 

a a ca e en a ma · d · ll d - d l 25 d M d un pe1:w .º tan eno e adular, adular y adular. 
nana e · _ e ayo e claudzcacwnes, en. que los 
1945, no sonabamos que a valores morales muy poco,¡ N d l M 
ta'! poco _andar, '}uestra hu O nada cuentan, es el ha., 0Í3S e OfflellÍO 
mt!d_e hoJa habna de ad- bernos mantenido libres e ' 
quznr un lugar ta'! ~repon independientes, sin atarnos . La Usina, pesadilla del puebfo 
derq,nt~ en el con,cz~, to d~l al carro triunfal de ningún 
p~no1zsmo patagom~o. Sin político ni gobernante. A- . Es así en efect_o;_ la usi 
nzngun temor a equzvoc~r- plaudimós sin reservas cuan na qu~ nos ~ut;1_1 r'1str<1 I uz 
nos,_ podemos decir con 1ac do creemos necesario aplau ¡ y corriente elect:1ca1 es la 
tan~za que somos el_ s~ma- dir, y castigamos sin cle-1 verdadera pe_sad1lla del pue 
nano de mayor ftra1e en mencia cuando creemos . ne I blo. Es rara la noche -~n 
nuestro territorio. Semana cesario castisar, sin deJar- que a!gupa que otra secc1on 

- -~ s_em~na la demanda nos influir de ninguna ma del publico n? tenga que 
ael pub!tco se hace mas I nera por pasiones o senti- perm~~necer sm luz ~por. el 

- amplia Y más firmeª Algu, mientas personales, ya sean esp!LIO de una O ~ a~ias 
nos factores entorpecen nu de amistad o de enemistad I hor" s, cuando no la i10...,he 
estra labor, impidiendonos Esta es la ocasión de vol- ' ~1 tPra. 
el aumento de formato Y ver a repetir que en el e- La situación se ha torna 
de páginas, como ts nues- jercicio de nuestra profesión do practica mente intolerable 
tro mas zntimo deseo. Por no conocemos amiCfOS ni e- y auque ya no sean previsi
ahora nuestra lucha para nemigos, Todos tos son bles algunos males cercanos 
editar dos semanarios, co- i¡;nales, v con la mísma va que indupablernente traera 
mo lo hacemos, sin la ayul ra son medidos. aparejado .el invierno a los 
da de nin5ún personal, fS Con una inmensa fé en motores y lineas desastro
sumamente árdua. Saben el triunfo de la justicia en sas del alumbrado públíco, 
los gaimenses que todos los órdenes de la vi es necesario · prevenirnos 
cuando ellos se retiran a da, empezamos la nueva jor para más adelante. No hay 
descansar, nosotros esta- naa llenos de brzos y de es- que creer más en los cuen 
mo_s todavía detras de lús peranzás, " sin nin5nna tos de «la luz de Trelew» 
ca1as de imprenta levantan- clase de dudas ni de pesis pues para cuando esa lle
do los tipos qui Jormariin mo. Sabemos ' que hacia gue, ya los chanchosJiabráu 
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;~,, . ' • de dos años, en re emplazo 
Sociedad A.non1ma. de los que terminan, Seño- : Candidatos. 

· í • res Henry Jones por el Ra- j 
Cía Unida de Irriga- mal «A» , John R. Roberts, ' 

· ción. · por el Ramal «B» Y Joh n I Fijese el día 21 del actual 
_ O wen Eva:,s p~r. ~! Ramal mes, a las 16 horas, como 

ASAMBLEA fiENERAL ORDINA- «~ .». Eleccion tambJe_n de dos ultimo plazo para que los 
. . RIA !NU.i\L. · ~ srnd.i~os por un periodo de interesados presenten las 

~m ano, e_n reemplazo de los candidaturas,- para integrar 
Convocase a los _Sres. qne te rm_i_nan su mandªto. : el Directorio y de igual ma 

A!:cionistas de la,.,_Soct~d_ad .,s.) F11ar la. remunera- : nera los candidatos para 
Anónima Comparna Umda c1on de L;s miembros del Síndicos. 
de · lrrigación del Chubut ª Directo ·io y Shdico por 1 
una Asamblea Genera_l Or= sus serv icí0s durante el ejer I Les propuestas debern n 
dinari-:i Anual a ve r_ihcarse , d-i • N° 3A. . · veP. r en sobre cerrado d:ri -
en el local llel «Cine Ar- ¡ Gaima'1 \/1¡:iy 4 de 1948 .. gido al Señor Presidente de 
monía» de éste ~ueblo, ª W ILL · \1 AP FREEMAN la Cía UPida de lr rigaciór. 
las 16 horas dfl dia 28 del, P e ·i ~e~te. jdel Ch ubut, S. A. con la ins 
actual rnes_d.e Mar~, contar~ 1 jOHN O \\ '.1 '_EVANS. cripció·, CANDIDATO. 
me a }as d1sposh .. 10res es I SP - e. l . ·. 1 
tatutarias Y para tratar la --,--,------ --
siguiente I m"l,~ 

Orden del ma II i 1 
. a Feria F~anca de fiaiman, comunica a su distin, 

1.) Designar dos accio- ~ni a e iente'a v pú' ic" en geoe'"al, que a pesar del e¡e= 
nistas presentes para que vado costo de las mercaderías i:D los actuales momentos, 
por delegación d-: la Asarn reatinini en e trancurs,} del mes de · Mayo, una. grandiosa 
blea suscriban el acta r~s- Jiquidac·ou de' iomen~o stock en existencia, para dar ca= 
pecti~a . bida a las grande~ novedades que se reciben todas las se= 

z.) Lectura del baldnce Imanas de !a Can.ital Federal. . , 
6 neral anual correspondien- No de1e11 de <11J1'ove~:1ar estas sensacionales ofertas {l!IP 
t e al ejercicio Nº 36 y res- a co~tinuación se deta11a:n, y que solo les brinda LA FERU. 
~ctiva Cuenta Ganancias ' FRANCA. . , · . 

p p- . ,. •a._ Memcría C.: el 1 . Cuadr•!le de pu ·a lana para ,paa,..,s, de 0.90 de 
Y
0

. e
1

tu
1
~
0

~' y tambien el a ch , er - c0,o!e::: . urtidos, a solo 8 3 ' O el mct1 o .. 
irec u11 ' - 1 A d i¡ r1 1 12 , , . 2 50 

D. · .,, ale} Síndico.- .1: ~. l..e pL1ra ana, Cf! co. e,, a so O ..,, .. 
IC\80,cll l , . e me ·o. 
3.) Oiscutll ' • ª.robar¡ p,.. J(1S pa:-a 1.-p2ú s e·1 rr ny l i.:ena cali ad, ce 1.30 

de~arr• tu, 0 n Ol, 1:1car e rrt e·, 25 cc 1 ~·e., ai bajo prrc·o de $ 10.90 el m-edo. 
balai ce ge1 eral arual al 28 L?na pa ·¡_ te ·er e11 1 .1 • t 1.:ena G lidad, oe· 36 g ·a 
de Febreiü de 1948, CL'e~:~ ·rnot:, él rolo prec·· re O._ss· la made·a. 
Gananc as Y Puoic.as, 1\ ~ 1 · /';:;c¡T{ 1ere1n.f ur :r~, s oc· que no detal ai os 
moria cte1 Duectono 1e1

'. '-- nnr "'1 exte ·sio y qu se ene e.ta . ·:nbien en liq_ui • 
ral coi respor _d •ente, 10 r. is- t'ac.011, corr'O ser can i~as 'e ·p 
mo que co~s1~er a~ el Dicta- pa interior, pantalones, bomba. :1as·, zapatos, frazada .:;, ·· 
men del Smc.1co. pnrcho~. etc. e\:. 

4.) iElegir tres ·ac~i~r iS·:1 DI Id ñ realiz nos u a ¡· 1 a ª"' 
tas para. integrar el Dn ':cto . . d. 
r:o Ge,r eh l por un periodo f C ft nC!fSe. , 8 0 ' r lner011. 

'ou·r~ti!tfJérd·o el me tf · l'ran Car ·el n el Cc!, -
·Armon1a. L' Consulte ;, ecie lo mejordel 
·Nacional , Extranier . · 
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aprendido a volar. Es nece 
sario que el pueblo se vaya 
preparando desde ya para 
for-mar .su propia coópera
tiva eléctrica, para lo cuál 
pi.Jede contar con el seguro 
auspicio de Jas autoridades 

· gubernativas, que en mas d~ 
· una ocasión han manifesta 
do públicamente su simpa 
tía por esta clase de movi 
rn·1entos. 

Se vé a claras que la em 
presa San Martin no tiene 
ningún propósito de mejora 
en · sus servicio, ni le im 
porta un comino lus recia 
maciones del públi~o. Ad 
quirió la usina, segun lo po 

.- demos presumir, con exclu 
( ~ sivos propositos de especula 

ción, que le salieron mal. Y 
· ahora está de ma I humor ... 

EL REGIONAL 

SONETO 
Retírate de mí, pesar sombrío 
que tú eres la noche sombría 

de.). mi alma, 1 

Mayo 22, 1948 

El Z5 ..• y los discursos. 

Llega otra vez el 25 de 
Mayo, y con él los popo 
lares discursos y manlfesta 
cio -es de patriotismo, · que 
muchas veces se tornan, 

quiero recuperar mi buena calma 
y tener nuevamente lo que es 

mío. 
(pm qué negarlo) patrioteras 

Siento que estoy demás en este ; y patrioteros' 
. mundo . . . . . ! Somos demasiados pro 

y qmero . remediar mis senLI- p~nsos a hablar mas · de lo · 
mtentos d I d' 

para saiir del mal en que me que. correspon e_en _os t~s 
encuentro festivos; a repetir ano tras 

porque así yÓ camino moribun- año palabras y juramentos 
do. que jamás son puestos en 

. . .. ' . práctica Y posiblemente 
El corazón palp1Umte e tnqmeto • 1 d · · 
desde adentro me grita con dul I no eqmvoquem_os a . ecir 

irnra que en este - amversano pa 
«vivirás felíz, te lo prometo.)) ¡ trio se char!a mas que nun 

Más ni él me quita la 
ra 

1 ca y se trabaje menos que 
<1:-..argu- nunca en el dilatado territo 

rio de la República. 

Y los diner-0s del pueblo? 

que me Uncitó a escribir este 
soneto 

1 que no me eambia el dolor por 
la ternura. 

Precio del Pasto y 
de la Leche 

EDUARDO ÜRLANDO KROCZET 
La Gobernacion del Territorio 

Que se hace con los dine · ha fiJºado tras un exten90, ·., decre 
d I bl ? , ras que asesoran en la Go ros e pue o porque no to los siguientes precios para 

, se publican los balances bernacion del Territorio la venta del pasto en la región-
municipales? Cuando en los los decret~s sobre a) pasto · suelto en chacra, trein 
tiempos de la <vieja olíga r productos de la zona rural ta y ocho pesos la tonelada. _b) 

quio::. el Honorable ConceJ·o de nuestro valle. Porque un pasio enfai:dado, en chacra, cm 

Precio para la leche en Tre cuenta y ctnco pesos, e) ,asto 
.Municipal se retrasaqa dos , enfardado, sobre va~ón. sesenta 
o tres meses en la publica lew, Y otro para lo,.s demas pesos. En la reventa en comer
ción de sus balances ya po pueblos, salvo Puerto Ma- cios, los precíos máximos serán 
níamos el grito en ~l cielo dryn, donde la diferencia se siete centavos el_ kilogramo en-

A 1 1. ll 1·ustifica? . fardo, en Rawson 8 cts, en Ma-
acusando os isa Y anamen · , . dryn 9 centavos. 
~ de «ladrones», clamando Y aqm tenemos ahora O El pasto adquirido cion ante-
por la «intervención» p~ra tro mar de fondo con e) de riorídad a 131- vigencia_ del decre 
poner fin a tamaña arbitra creto que reglamenta la ven to no podra ser vend1do a un 
· dad Ahora se pasan los ta del pasto. prec~o mayor de doce centavo5 

ne · L h · el ktdogramo enfardado años y r inguna cuenta se os c acarer?s piensan La leche , se venderá· a 0.40 
rinde. Ademas el pueblo ha apunta! sus fu_sile~ :i 1~ Go en Rawson, 45 en Madryn, 35 
.ce mucho que no conoce la bernacion. Ni mas m f!le I en Trelew, 25 en Gaiman y en 
reglamentación de los im nos. Y con bastante razon! DolaAon, 

p~esws y presupuesto ariual - -----------
d la municipalidad. Es el .. . • • 

lmo de todos los desqui Hagase un vIa1e expreso a Trelew. 
os, la verdadera corrup V A LE la pena aunque solo sea para Ver el inme~so 
ión y negligenci1 adminis surtido de mercaderías que esta ,ecibiendo la 
~tiva que en otros tiempos • 
º se toleraría. Tienda 11 Buen Trato 

Lumbrera~ ... 

Seria muy interesante sa 

y que vende a precios . increíbles. Realice una visia 
para convencerse ud. mismo. 

. 1 

ber quienes son las lumbre Trelew. Chubut 
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Charlas del Director drama que sobre ellos em- dorrado con unos ramos 
pezaba a tender ~us garras, humildes de blancos y de 

Asistimos días a tras a uu Ilor aban prendidos de las rojos crisantemos. 
espéctaculo que muchas ve faldas de la madre, y sus No importa como se Ha
ces es común, pero que ca- lágrimas eran tan p-uras y maba ni donde vivía. Era 
si siempre pasa -desaperci- t2n cristalinas como las lá- sencillamer::te un paisano, 
bido; el entierro de un hom grimas de los niños rica,s. · un élrgentino de ley, de la . 
bre pobre. Y a poco partió el humilde misma casta y de la misma 

De casualidad sabíamos cortejo. Una solr vagoneta, hidalguía que Martín Fierro 
que en las afueras del pm!- y un solo auto. Los ho m- y don Segundo Sombra. De 
blo la noche anterior había bres, de alparagatas y bom- Ia misma casta que aque
dejado de existir un hom- 1 bachas; y Jos mas pudientes llos que al mando de Güe
bre; un hombre que para con un pañuelito al cuello . mes, de Belgrano y de San 
nQ~otros nada y · todo lo Las muj res sin carteras ni Martin, recorrierou media · 
era. zapatos de tacos. Todos Amer:ca haciendo sonar el 

Lo conocíamos de vista, ma rchando despacito, y los clarin de la libertad, y abo 
s_in nunca haberlo tratado. crisantemos exhalando al nando los predios inmensos 
Lo vimos pasar muchas ve viento su delicado arom a con su sangre generosa. 
ces sobre un alto vagón Había nacido en la provin 
de leña, la espesa y ondula . * * * cia de Buenos Aires, em-
da cabellera negra sobresa- Asi era el entierro del briagado sus pnimones des- · 
liendo mucho por debajo y hombre pobre; el entierro de pequeño con el ai re libre 
costados de la vieja gorra . de proletario. de las llanuras inmensas. -
Lo vimos otra;; veces incli - No había cerca ninguna Llegó a tener campo y ove 
nado sobre el pico o la pa dama copetuda, ni un caba I jas, a vivir aquella vida he r
la, haciendo el árduo y anó llera pulcro para preguntar masa y tranquila que canto 
nimo trabajo que solo los I si los niñitos nel trabajador Martin Fierro en los prime 
hni:nilctes hacen. . ' muerto, tendrían a su re- ros cantos de su libro. Era 

El cuadro nos hada recor greso del cementerio un pe respetado y querido en su 
dar algunas de las páginas dazo de pan para comer. pago. Pero llegó el hombre 
siempre vivas de las «Misas I Si fuese el· muerto un rico, malo; el comisariu de cam
Herejes» de Evaristo Ca- o uno que, tuviese · muchos paña, el que al criollo le ro 
niego. Un puñado de veci parientes para votar en al - baba el campo y la hacien
nos, tan pobres y deshere- guna cercana eleccibn, las da, y le violaba la mujer. 
Gados como el que se había bochas peladas de nuestros Y así le hicieron al hom- · 
ido, estaban presentes para dignatarios, ofreciendo toda bre_, a quién hoy sin reser
testimoniar el evangelio y clase de ayuda y comod i- va. le tri butamos un home
la congoja de sus corazo- dad a los dolientes, se dis- naje. Pero como buen crio 
nes. El ataud, estaba ya tinguirían en· la multitud. llo juró hacer justicia con 
sobre la vagoneta de otro Pero en el entierro del po- sus propias manos. En el 
pobre condolido, envuelto en bre, del paisano, ellos nunca primer encuentro con el Co 
una lona hosca, llevando co e~tán. misario lo deja tendido en 

· mo adorno, varios ramos Total, que les importa. un charco de sangre. Enton 
de crisantemos, rojos y blan que haya un paisano menos ces la cárcel , la «justicia» , 
-cos, que decían con su sen en nuestra tien a? largos años de encierro, y 
sible aroma, y la hermosu- * * * luego un duro peregrinar 
ra de sus pétalos, que los ) como esta es la serna- por muchos campos y cami 
pobres tambien tienen sen ti na de Mayo, la semana ar - nos de la patria, ganando 
miento, y que llevan un gentina por excelencia, no-· con el sudor de la frente, el 
fuerte raudal de poesía en sotros le rendiremos aqui duro pan de cada día . 
el alma. Los niños d~I di un pequeño, modesto, since Ayer, esa era una historia 
funtc1, aunque demasiado pe ro, pero candoro homenaje ¡ común entre muchos hijos . 
queños todavía para com- a ese paisano pobre, cuyo · de nuestra tierra, y para 
p ender la magnítud del ataik: iba sencillamente a- ._ nosotros, hoy;la hístorfa vi 
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vida del hombre pobre, cu
yo ataúd, iba adornado ~on 

· ramos dé blancos y ro;os 
crisantemos, -entre los cua
]es, con justo orgullo, . cu~] 
quier mano criolla , podna 
·poner tambien,. en bella ar
monía, una cmta celeste y 
blanca! · 

La luz mala 
, . 

Su.bito brill a a lo leJOS , 
Una luz ... la luz maldita 
Cuya h~~oria nunc~ e_scrita 
Saben Jovenes y Vl0JOS. 
Vedla: lanza mil reflejos; 
Se detiene y humo "lxhala; 

.-;Jncendia el campo ; re.bah;, 
- ' B.etorciéndose maligna 
__ . · Y cada uno se p~ri igna, 

Murmurando;,: La l~z mala 

- E s el alma, de un hermano 
Que, dest er rado del cielo, 
Solitaria y sin consuelo 
Vaga er rante por el llano; 
Un espiritu cristiano 
De crueles ansias lleno; 
Que, de la noch e en el seno, 
Nos ha pedido otras ve:'es 
U na cruz y algunos preces 
Que lo tornen justo y bueno 

Así dice, y entreü•nto, 
Esquivando sus destellos. 
Reza n juntos to io ellos, 
Olvidados ya del canto; 
Y ven, trémulos de espanto 

~~ mo la luz resplandece, 
,. ; chispea y desaparece 

-f. con nueva brillant ez 
Ilumim., y cada vez 
Más y más grande parece. 
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fase ªbii~iiiaitgüf adóeiiiiüesti-a · 1ocaHitad üll 
Gran. Taller ecánico 
Donde el gutomovilista tiene ea ~ uxilio 
. más completo gara su coche o camión. 

-'servi,io Me;ánico en general para tocios 
· los implementos. 

· - G AN TALL R MECANICO -
I 

de YUNES MHUJEL y Hnos. 
Avda. Eugenio Tel10 

• de MARIO CAMINOA & Cía, 
Presenta un novedoso y selecto. surtido recién· lleg 

o en 
Zapatería, amiseria. B > 1 ? : ~ .• J 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

Gran Exposicion y Venta en los ultimos modelos de 
· FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

íi 
i Age1te en la zona: RFQUI y Cía. Trelew. 1 
! • 
~ 'Vendedores: Casagne Y. Luna. Pellegrini 253. Trelew1 
fi ¡ 
1 . . 1 

RAFAEL oBLIGAno ,,. ~ el moménto . oportuno Sr. Poblador: 
¡para que ud. haga sus pedidos para lal 
:vecina estacion. Consulte Catálogo, yli 
;pida informes· con tiempo. Hay existen 

Viajes_ Expre~os- .. ¡lcia completa d~ todo . lo ~ue. necesita 1 
a cu~lquier punto_ a e.l a Nac10n I su quinta o 1ard1n. 1 

E1rlyn GrlfflCthhusbu·t. :.inn■IIIII IIIIIIIBIIIII IIIIIIl■llll illlli ll lllllllll\:111■11111■111!1 111!1 lllllll!IIIIIIIIIIÍ 11111 lllllllllli .. iB!lllllllllll■ll llllllllll.alllll■lllli i!lli •• ~ 
Gai man. 

Se Extravio: 
Un saco conteniendo docu

mentos. Pertenece al. joven Na 
t alio Saghún. Se rl.gradecerá sll 
devo}ución en eda imprenta. 

• 

Carpinter1a "EL AtBA" 
Co munica a , n nu n1t?fC)i'l8 clíentela SLl t raslado a TreleVf' 

cl esde ad ond" enderá a partir del 1º de Mayo, todos los 
pedid os de Gairuan . 
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Próximo Enlace · f afie ió un · antiguotfl 26 pelea James. 
P .. ra el día 29 .del c0rriente d d · . 

se ha fijado la fecha del enla- e UCa Of. . Lewis. Morgan James- por 
ce del Sr. Ieuan Williams, em- 1 mtermedio de EL REGIONAL 
pl_eado de la Inten_dencia de , N~ticias proc..edentes de hace llegar un cordial abra 
Riego, con la; ~rta Evelyn Rees Cho],Ja hacen saber del fa- zo y saludo a su numerosa 
d·e nuestra localidad acontar- 11 · ' · D v· · h · h d J • • 
cimiento q'.le dará -lugar a ecl'l1!ento ae on 1cente · me a a, y e participa que 
lucida ceremonia soc:al. una Calderón, antiguo edncador el dia 26 del corriente pe-
Sr. Julio c·alle de . arra!~º en nuestro terri Jeará con e_I má~imo repr_e 

Se encuentra ausente de la tono, vmculado a numero- seote de Gimnasw y Esgn
focalidad el Sr. Comisionado sas familias · de nuestro va... ma de la Capital. · Afirma 
Municipal, Don Julio Calle, lle por razones de parentes James que desplegara toda 
q1;1ien se ha translado a la Ca~ co y amistad. Una delega- fuerza para mantener hon
pital Federal, a la espera de ción de niños de Ja Escue-- rosa la gloria del terr.,o 
un hermano. que, llega de Es- ¡ 17 d Ch ]ºl hº querido · 
p¡i,ña. Tenemos entendido que ~ . e º. J a IZO guar · 
también aprovechará la opor.- dia de honor ]Uf'tO a los res 
tunidad para c~mcertar contra• tos mortales de] antiguo e Se gratificará 
tos de box entre L_ewis . Mor- ducador, y la bandera de a quién de\ uelva en ésta 
gan James Y los mas sal_ientes la escuela izada con luto. imprenta o a su duen~o, una · · 
boxeadores de la Repubhca. 

• , . . tasa ae automovil · extravia- , 
formidable oferta compuesta de: da por el Sr Serapio Ro- -

--1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y h, .. ga para driguez entre su casa y · 
recepción mundiat 1 

--1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. IGaiman. - -
--1 acumulador 120 Amperes. Se fu_ eron de viaJ·e . a Ca-
--1 equipo de ~atesnaa. T H o M A s. . 

1 
bo Raso las S!mpátic~s 
Srtas Pilar y Clotilde . Fer-

25 DE MA Y- 60. TRELEW. nández. . . 
EllllUlITfW1111111Ht1111E1@111111m11111§\@lllllllllillill§\12álillllltl!IIH11§\@101111111111g;\/l,;J111111111111111§\/l,;J1tllllilllllill§\/l,;JUIIIIIIIIIIIIJ?fil@lll/lltlllllll§\@i11)11:romr1mrr11111nm11111§\l<l):/l,;J;,;m!l!riTiiO,'mmm,Osmmml'lnt'llW 

1 

Pedro Corradi 
9 de Julio - (Trelew Ch.) . 

Ferreteria - Corralon -Máquinas Agrícolas · - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. 

Artículos en· ~general Dara Agricultura Y Ganadería 

C:onseccionarios Automóvil y Camiones «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Crc.s y Cia.»- Neumáticos 
Gbod Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 

!llíiiiii@l@i'JISIDOID1HJJIJ1J2~JO!!!Jlli!LW©1111111111011E;'fflJ1)11DIU111111&llli111111111111W~1111lllii11/!IW~IIIDl1111111tg>¿l©IIIOll1t1illL®~JllU¡Etl01l1tllltllllam1m@i11m~· 
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s-_e-m-ur-m-ur-a.-. -. -. -L-a-ConmemoraciOn·d--1 
Que una chica dé. la cordill~ 

ra dice que un médico está 
25 deMavo. 

churro, y que ella tiene muchas . La Comision local de fiestas, está_ organizando la progra-. 
ganas de enfermarse. mac1ón de los festejos con que en Ga1man se ha de celebrar et 

· Que comete injusticia una se históriso ácontecimiento de Mayo. Los actos escolares y la con 
ñorita al retar tanto a los de gregación cívica a realizarse, sPgún se anuncia, se verá prestigia 
primer añ~. da por la presencia de una delegación de la oficialidad del 

Que Antonio deb~ · vigilar al Torpedero »Juan de Garay» que concurrirá en visiia · especial , 
peón y a la sirvienta cuando en r~resentación de la nave padrina de la Escuela Nº 34. El 
cortan lefía. Club Hípico Sargento Cabra! cumplirá un variado programa de

Que un casamiento en Oro.fa portivo, con pru@bas de destreza y resistencia. Por su parte el 
Dulog esta pendiente de la cose I Tiro Federal «Coronel Pringles» efectua un i;:oncurso individual 
cha de garbanzós. de tiradores en distintas categoria, habiéndose instituído valiosos 

Que al Puente Socino lle~an premios. Se apresta asi la población a festejar un nuevo ant
todos los domingos una moroch ! versar io del gran suceso patriótico de 1810. 
~ una rubia enancadas, y que j -------------------------

J_;ta n fu mar bai!ar y chupar. !Viajeros Ju an Ferreira. humilde vecino 
Que la tristeza del sonetista • de Gaiman .Nuevo, a los 5u a-

K, se debe a una desavenencia D r1 d R" d . • ñ01! de e .1ad. Su fallecimiento - e ,vomo oro 1va avia . 
amorosa. lo S ·J I f-1! El r-!eJa en lP, orfandad, y en la 

Q h b . h s res uan vano ,. y va n d d . ue u o un en.tred1c o por Tho espera e ayu a sccial , a va-
unos palos de leña entre don mas. . . rios hu rfanitos. · - Paia Comodoro R1vadav1a 
füictor y don ~uillermo. . los Sres Osear Dewi Puah· . ~ 

Que el velono de Don V1zca Del . Y t P 1 A los 59 anos de edad, fa -
cha fué pálido al lado de otro S - \,T'llmisTmo pun ° regreso e l1lle,.:ió el dia 17 del c , rrie nte,· r. ,v 1 am ornas. T 

que nosotros sabemos. p r E 1 t 1 S el Sr. Stephan . ones, Anti-
Q . . . . ª a sque se ausen a e r. d 1 V ll S . ue s1 cierta pareJa sigue sa Derfel R b t g uo e a e upenor, y pa-

liendo tan frecuenteme_nte de De esqu:l efies ~ :stºs;. Elfed dre de una numer_osa familia. 
noche, pronto se tendran que Lewis. g S?s ~est?s fueron inhumados al 
casar. D r, a -a. d . 1 dia s1gmeute en el cementerio 

Q D . -- e \. ,omo oro ·AlVa avia e d D 
ue_ en rof~ Dúlog u_~ Joven Sr. Eldon Willams. e olavon. 

l-e saco 1_:n reloj Y .un~ tl]era de Del mismo punto el Sr. Do. 
cor~ar unas di.}.! bolsillo de un Santos. . 
amigo. -De Esquel ha llegado el 

Que e) corresponsal de Lan- Sr Luis W ebber y esposa. 
gostura rnforma ~ , -De la Peía de Buénos Ai-

Que Lopez esta en visperas res el Sr Orwig Griffiths. 
r., :'.l rse cou una de trece. D ... l Q r el s H 

• . ••- A - º "-lu r o mero 
~ue el and~z le ma~aneo ¡ Freeman. 

en grande al director, pues el 

1 
s~xio en _v¡z. de ~ngordar cinco SR ALFREDO VIC TOR 
kilos . hab1a _d1smmdo tres. LOPEZ 

Que. el mismo andaluz lo tra ¡ . · 
tó muy mal al pobre Ernesto. 

Suspensión de un 
Viaje 

Debido al tien1po reinante, 
debió suspenderse nuestro via
je a l a Capital F ederal el Vi 
ernes ultimo. Como debíamos 
encontrarnos alli dentro de una 
fecha fi jada, nos hemos visto 
obligados a postergarlo hast~ 
otro momento oportuno. 

Para Mendoza. Pero que la sobrina lo s igue . - ·Se enc~entra completame~
queriendo con ardor a Ernesto. ! te restablecido ~e, su dolencia 

Que una viuda tiene ga nas¡ el_ agente de Pohcia, Sr Alfredo Para la P eía d¡¡¡ Mendoza se 
de volver a casarse si encuentra- Victor Lopez. ha ausentado el Ins pector Mu-
alguno l.OU dinero, l · nic_ipal el e n:iestra localid ad, y 

Que_ ¡aquel cachirulo llevado Necrología } estimado am1go Don E lgar \ Vi l-
ª la crncha n0 arra ncó todavía I l liams.- Según noticias circula-
a pesar de que el amigo G se El día 15 del. co ... riente, des- r es, tendria los propósito¡, de 
P~~o colorado de tanto darle ma I pués de una corta enfermedad, rad icar se a~lí. 
17 l]a. . . 1 dejó de exist ir el Sr. Matías 

Que un Jovrn se entretiene i Elizalde de la localidad de Sr. José Kent 
hac!endo pelear los perros del ! Treorci. El día siguiente sus , 
vecrno. . . . restos fueron conducidos al nespues de una -permaneu-

Que el Joven de la b1c1cleta cementerio local contaba 64 ,cia en dama por motivo de un 
va a engranar bien con la ehi-- años de edad. ' /accidente, s e- e1;1cuentra total-
ca de que_ está enamorado, por . · mente re~tablec1 do el Sr. J 0sé 
que los ~os se qnieren aunque En el hospital local el do- Keat, esbmado cabal 1 ro y a-. 
t\O lo diga n. mingo- a la noche, expi;ó don migo del Valle Su¡¡ ..., 1 i..,c. 
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PE IRCOPIO 
0
110 ¡ 

U ADA a11e 
Por FABIO 

La , Ca.mara de Diputados 
debuto con . caras nuevus 
En realidad han sido pocos 
lo~ que obtuviero n su reelec 

· ción, y las bawas empiezan 
a experimentar el vigor de 
«sangre nueva». Los nue
vos que tratan de emular a 
los viejos. Ptro el recinto 
tier.e sus limítaclores. Cues 
ta dominarlo.. . Aun los 
mejores requieren un buen 
tierrpo para sentirse cómo 
dos, conocer a fondo el re
glamento, y sacar partido de 
·sus recursos personales. Es 
un tributo inevitable, lé:l 
«cancha» como dicen los 
palpitadores. 

* * * . f 

Convoc·atoria · a ·Asambf ea General 
nariaAnual 

Ordi-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 46 de . 
los Estatutos Sociaies, se convoca a -los Señores socios 
a la Asamblea Genera1 Ordinaria Anual, que tendrá Iu 
gar en $U local social en Trelew, Avda Fontana 308, 
el dla sábado 5 de J unio próximo, a las 16 horas, · ( 4 
de la tarde), para considerar los asuntos de la siguiente: 

ORDEN DEL DI A: 

1 º-Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2°.:..._Aprobar u observ<lr la Me'lloria del ejercicio 

1947/48. 
3°-Aprobar u observar el Balance General , Activo 

y Pasivo y Cuenta de Ganancias o Pérdidas. 
4°-Elección de -seis miembros titulares de la Co 

misión Directiva por dos .años, ~n reemplazo 
de los Señores'. Peter C. Pope, Santiago Q. 
Fn.ser, J. Rodolfo Viñas, Maximo M. de Agui 
rre, Pedro Corradi, y Diógenes Varela Díaz, y 
de• tres vocales suplentes, por un año1 en reem 
plazo de los Sres Angel Salvo, Arwel Owen y 
Luis \fartínez Días, por ten:ninac ion de sus mao 
datop. 

5°--- Lesignar dos socios presen tes para suscribi r 
el acta de lá Asamblea. 

Tre!ew, 21 Mayo, de 
J. RoooLFo V1ñAs 

Secretario. 

de 1948. 
JUAN ARBELETCHE 

Presidente. 

Pero los que terminaron I 
el mandato no qu edaran hu
érfa nos. En una re unió u 
especial llevada a .::a bo ha
ce tiempo en la Casa Rosa 
da, se agradecieron sus sus 
servicios, con la promesa 
de que cada uno tendría un 
JugJrcito en la Admlnistra-j 
ción de acuerdo al decoro NOTA: Se transcribe a continuación el art. 22 de los Esta 
y a '1a dignidad de la dipu j1ulo Sociales, que dice: «Los s~ci_?s para poder votar~en las A-

. ·, • . . sambleas deberán tener una ant1guedad no menor de 1 RES me-
t~~1?0 fenecida . · Se pe m!-¡ sas y hallarse al corriente en el pago de sus cuotas. En caso • 
t 10 mclnso qne los . ex-leg1s ! de de enconirarse ausente de las Asa~bleas,. podra: o_torgar ~u 
ladores expresaran sus pre I represen1ac.ión a la misma en un s?c10 activo. Ningun soc10 
ferencias, y unos se inc ·ina ( podrá representar a más de dos socios. _ ___ ____ _ 
ron por cargos en sus pro¡ ....................................................................... ........ ; ................................................... ._ 

· pías provincias mientras ~- l Dr TELMO PI CON E 1 
tros n~ ocultaron su amb1- f · 1 
cion por la diplomacia. De j MEDICO CIA.UJANO 1 
modo que pronto tendremos GAIM.A.N (OH.) 1 
ex-diputados en el servicio L.:;:~=--- - ----'-~1 1 
eKterior, y en ]as princip¡i Clínica general y Cirugía - Oculista - Enfermedades de 1 
les dependencias públioas. ! 
S h bl P Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de ios Ojos -e a a de '\i, . F. de !! 

i .. · o~porac!on ~~ Transporl receta de anteojos, Operaciones. . , 1 
: .. _de la D1recc1on de Adu ..... u .. .....-...... ....aGn ..... -UUHUHHm•n•u ................ - ............... - ............................... 1 

,,.: . ,.y Puertos etc. -



\ 

Director: 
«El árbol de 1~ ¡·1-. " tad -' b d I d · ~ 1,,.,r .e e rer n ga o por a <iangre. e los tiranos.» E. Thc'tlas 

Año 3.-

=---__,;------::-:::--.....,,_ ________ _) Tarifa re-

1 Co~:~i~~n 

Gaiman, Chubut 29 de Mayo de 1948--

N° 3282 
¡ corre~ Ar-
1 gentrno. 
i Gaiman, 

NC 102.-

TRIUNFÓ EN BUENOS AIRES éra la fé fortalecida, la 
esperanza avanzando. U na 
5 úapeza , innata, y 
dos puños fuertes abriendo 
se brecha entre los buenos. 

, Etapa linda, cumplida 
sobre el piso y bajo las 
luces de un ring porteño! 

Su rival, la pelea en s l, 
habra dejado un sitio 5 ran . 
de en su pen~amiento para 
aqv.el rincón lejano, para 
aquellos escenarios de sus 
otras peleas, mientras que 
aquí esperábamos que la 
prueba r-indiera, qne su 
temple se impusiera, y cu
ando el resultado se cono
ció, todo el calor popular 
se volcó en la frase que 
encerraba un velado or gu
llo, i:na íntima satisfaccíón. 
y se fue cruzando por 'los 

1 caminos regionales, hacie"n 

1

-dose voz reinante como sí 
los-diferentes temas diarios 

, cedieran ante la fraseen
, dencia incantrovertible de 
aquel triunf o déportivo, que 
vestía de 5 alas a la afici-

. . on que llenaba de alegría 
· (ianó James ... Se volcó la frase en la mañana gris- las voces, los corazones y 

acea, V ensanchó su eco ... lleno cada sitio del viejo r los rostros. 
pueblito, fué ampliándose pasó por el (iano James •.• pocas pala-

Vúlle todo .. , ' bras que tñvieron la virtud 
~anó James ... se fue repitiendo co_mo si Juera una 

I 
de reconfortar 1 de · u'!ir

consi15na; pendro en todas partes l/evan(io , su tibieza nos en una misma ex pre-
de buana nueva. ' · sión de jiesta. 

Había en la exclamación un algo de deseos cum- . Y así desde los muchos 
plidos, de satisfacción comun. · kilometros que nos. separan 

f!ra el pago chico, era el amor al terruño lb que de la cii,,dad hem:os imagi: 
sur 

6
ia entremezclado con ti nombre del campeón, era n°"do ~a pelea, ~iendo !a Ji 

el muchacho nuestro dando su primer paso en la ciu- gura inconfundible del "Ga 
da<!, populosa e inmnen~a, meta del deporte · continental tés" subiendo ?iro peldaño 
donde fragorosas multitudes. exhaltan o empujan co,n alzando consigo ~l box 
su voz potente, hecha de miles unidas... · · a la página 8 .. · 

1, 
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Las Cooperadoras 

y el Precio d a le .. 
. che 

e las autoridades escolare:.-. tribuyen a éstas er·:· '. d2s que 
Si n embargo s0 institucione~ actúan con tanto -,- lJ.)r éxito 
modestas. que ~e desenvue1ven cuando com'pre,;~~.i y ac ptan 
a vece~ en permanente penuria la ampl.ia co!aboracio.i que se 
económica y que 'apena logran puede prestar a la cu ltura lle.-

El aumento de precio regis- cubrir sus erogaciones no obs- nando necesidades que esf:in 
tracto én la leohe, está llamado ta nte las distintas sub venciones siendó exaltadas cada v 'z más 
.a crear díficu ltades inmediatas a que co ntribuyen a su gastos A por la experiencia. . 
las cooperadoras escolares que pesar de todo, no nos asuste Esta cuestión que atribuimos 
tienen establecida «la copa de esta modestia, es natural, por I a la leche-y que por cíerto es 
l&:he» en la acción social que su se ntido social, y por la for- 1 un problema de la economía 
d..esenvuelven dentro de las es- ma como se constituyen y de- popular toda-, viene a sumar-
11tié1as. El problema es eviden- ben desenvolverse estas coope- se a las que han planteado con 
te, los recursos de éstas enti- radoras, tienen impreso un sello todos los servicios sociales que 
,tades son siempre magros y el . de sencillez que es su timbre de da1 las cooperadoras: ropas, 
encarecimiento de ese alimento · mérito. · Son en si mismo una útiles , etc. 
bastante considerable, pues im- alta expresibo de la solidaridad Hace algunos años estas con
¡torta en algu nos lugares el 100% comun y de la cooperacibn que tribuciones no reportaban ·gran
i obre el que regía con anterio- nos imponen a todcs los inte- des problemas, y podían Il evar

rldad. reses de la colectividad, y re- se a cabo con un poco de cons-
Preveer el suministro de leche quieren desenvolverse dentro de tancia y de buena voluntad. 

a. los escolares pueda retirarse los medios que son capdces de Hoy se -hacen de más en más 
ei. sencillamente inaceptable'. frea~les el apoyo e

1
spdontáneo de difí~ iles, p~rqu~ represen~a n ero

Los serv icios que prestan las co- os ogares vmcu a os con • la gac1ones e 1m~ortanc1a y es- , 
OiJ~radoras deben extenderse y escuela ._ . · . capan a la c~pac1dad de los re
l .mJ)liarse si fuera posible, por- Toda_ esto nos implica queno curs?~ maten~les que puede■ 
que lleuan una función de grán deben ignorarse sus problem~s, movilizar las c~operadoras es
'§l!or social en la instrucción ~ much_o menos _cuando adqme-

1 

colares.. Se ~d~1erten tanto, la 
Jt'nfh¡-,tria. La «copa de leche» 1 e~ la _1mportanc1a de este case:. tendencia a hmitar las ayudas. 
•:Oruo los comedores escolares ~aJo 111ngun concepto los aux1- Hemos planteado· el problema 
han sido creaciones inteligentes lios que prestan . las c~)Operado- 1 de «la cop~ de lec~e» porque 
que no obstante su apareme ras _deben r~du~1rse _ r;1 ser s~- es de actualidad palp1ta:1te. Los 
modest ia estan llenando una me~1d?s a_ r11ngun genero de d1-, maestros, los padres vrn~ulad?s 
importante necesiJad para la ni- s~rnn!nac1ón respecto a la con• 1 con_ estas formas de _ as~sl enc1a 
Aez. En interior del •s I tnbuc1ón que pnedan hacer los social, los poderes publ1cos de
dpnde m!. has veces la pobf:i- . pa9res de_ l_os niños. C~ando ben e~tudiar las ~uevas co_nse
dón escolar incluye importante ! mas , moct est~s y n~ces1tados cuencias que surJen de . estos 
grupos desnutridos, 0 mal nutri- sea~ _estos, mas en,rafa en la J hechos_ para q~e la _a~enc1ón e
'dos, la merienda que se sumi- func1on de las cooperadoras a- z c~rnóm1ca 'L allmentlc1a que re- . 
n1Stra con la colaboración de yud_arlos Y. apoyarlos para que · c_1ben 1(:S 111 nos no ~ufra las con-
os padres y maestros es la mstrucc1ón cumpia con ellos trngencias de cuest10nes que e-
ontribución inestimable par~:~ to.:!os los benefici~s _ que deben ¡Jlos no conocen ni compre~den, 
quilibrio público y psíquico de esperarse en . cond_1c10nes nor- Y que por ?tra parte, no t1ene12 

os pequeños. . males de as1stenc1a. No com- ¡ porque sufrirlas. 
Por eso las cooperadoras to- pren~erl_o de esta 1'.lanera es 1 ,11aron tan rápido arraigo; mere- res~n ngir por n_o decir desnatu- i ------------

d enllo de inmediato el apoyo - ral1zar las funciones que se a- ¡ Se gratificara 
'W ~~~-~ . . 1 :• ~L~S:$\\t~~¼~~ ,;J>[J' • A , ' 

~ >1jj¡ a qmen .de\uelva en esta 

D Alf d M L O ~ imprenta o a su dueño, una 
T. fC O eza r1z. tasa de automovil extravia-

Cir■jaao Deitista. 
: . Ex-Odontolo~o del • Med;co Escola r de Bueuo• A ire11. 

F x •Jete del senic10 odontólog;co del H o s>pit a l General Urquiza 
1 de Buenos Aires. 

Atiende en: 
fiAIM!N:-Luues, Marte:; , Miercoles, 
Jueves y Viernes. 

f11i C_urac10nes, Obturaciones! Extracciones, f:~
1 

_ ras Postizas. · 
-~ .. 1 

da por el Sr Serapío Ro
dríguez entre su casa y 
Gaiman. 

1 
11LOS PIIMOS.'' ' 

, ; Car■icería y Verdulería. .q 
i Repa.rto a Domicilio. V entM al 
1 Contado. Ac~ba de inaugura:r.-

l
h e en el antiguo lo~al del . , 
Emeteria Velazco. '1 aiman. 
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. d d ! , • de dos agos, en r1:emplazo 

.. f Cle a slHt[!ffla. de tos que te rminan, Seño- Candidatos. 
res Henry Janes por el Ra-

Cia Unida de ' Irriga- mal «A », John R. Róberts, 
ción. por el Ramal «B» Y Joh n Fijese el día 21 del a,ctual 

· Owen Eva:,s por ~~ Ramal ( mes, a las 16 horas, co!'Tl o 
ASAMBLEA tiENERAL ORDINA·. <$~.» .. Eleccmn tambt~n de dos dzltimo plazo para que los 

RIA ANUAL. · smdi~os por un periodo de in teresados presenten · las 
~m ano, e_n reemplazo de los candidaturas, para integrar 

, Convocase a los _Sres. qne termrnan su mandato. el Directorio y de igual ma 
A!:cionistas de la Sociedad 5.) Fijar !a remunera- nera los candidatos para 

Anónima Compañ ia Unida cion de los miembros del Sínd icos. . 
de Irrigación del Chubut a Directorio y Si ndico por 
una Asamblea General Or= sus servicios durante el ejer Les propuestas deberan 
di11ari-:i Anual a venfícarse ci : io N° 36. ve n.r en sobre cerrado d:ri-

, el focal del «Cine Ar- Gaiman, Mayo 4 de 1948. gido al Señor Presidente de 
_,.i_- nionía» de éste pueblo, a WILLAM AP PREEMAN la Cía Unida de lrrio-acióri 

Jas 16 horas dfl día 28 del, · Presidente. del Ch ubut, S. A. con i a ins 
actual rres ~e Mar~, confor- jOHN OWEN EvANS. , cripc_ ión CANDIDATO . 
me a las d-1spos1c1ones es- Secret,rio. 

tatutarias y para tratar la ---- -- ------------
gjguien1e 

-Orden del Dia 1 1 
La Feria Franca de, fiaiman, comunica a su distin• 

.1.) Designar dos accio- gura clientela y pú;1lico en general, que a pesar del ~;~, 
nistas presentes para que vado costo de las mercaderías en los actuales momentos, 
por delegación d'= la Asam realizará en el íra3cnrso del mes de Mayo, una grandiosa 
blea, suscriban er acta r2s- . iiqnidaciou del inmenso stock en existencia, para dar ca= 

pectiva. bida a las grandes novedades que se reciben todas las se= 
2.) Lectura del baldnce Imanas de ~a Capital Federal. . 

1 general anual correspo11 dien- N~ d~•~, de aprovechar estas sensacJona~.es ofertas oue 
- íe al ejerc icio Nº 36 y res- a conhnnacton . se detallan; y que solo les bnnda LA FERIA 

. ,j.>ectiva Cuenta Ganancias FRANCA. . , , 
¡¿, y Pérdidas, Memoria del Cuadn~le de purL~ lana para tapad0 s, de ?-90 de 

Directorio, y tambien el ancho, en colores surtidos, a so.lo$ 3._90 el met10. 
Dictamen del Síndico.-· Andrella, de pura lana, en 12 colores a solo $ 2.50 

· el metro. . 
3.) Discutir, ªF:0 bar, Paños para. tapados en , muy buena calidad, de 1.30 ,. 

desaprobar, o modificar el mt en 25 colores, al bajo precio de $ l0.90 el metro. 
\)alance genenil, anual a,1 28 . Lana para tejer en muy buena calidad, de 36 gra · ' · 
de Febr_ero de ~94~, · Cuenta mos,, al solo precio de 0.85 la madeja. , 
Gan~nctas Y _Perdt~as, · Me- Además tenemos un gran stock que no detallamos ··4 

mona del Dtr~ctono Ge~e- por s.u .extePsion y que se encuentran . mbien en liqui • 'J,. · 
ral correspon_d1ente, lo ~ts- dacion, como ser camisas de plancha y de trabao, ro- ., _. _ 
mo que co:-~1~erar el Dic!a~ pa inter ior, pantalones, bomba. has, zapatos, frazadas, \ 
men del Smdtco. pnnchos, etc. etc. . 

4.) E~egir tres ac~ionis- 0 olviden ea~·za nos I vi ita .Da•_,-.. 
tas para mtegrar el Directo~ 1 . . · · 
rio General por un periodo ra convencerse , a or a . d nero(II .e, . 

Durante Odo el es . e Maro: 1 rs ~: n ·el ,c·n•·- "' 
lrínonia. Consult~ progrma JI 1 . o deD Cine 

--11ciona1· , Extranjero. 
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Sociedad Anónima. 

Cía Unida de Irriga
ción. 

por el Ramal «B» y Johnl 
Owen Evars por el Ramal 
«C.» Eleccion también de dos ' 
síndicos por un periodo de 
:.m año, en reemplazo "de los 

iSAMBLEA fiENERAL ORDINA- qne terminan su m ~ndato. 
JIA ANUiL. - · 5.) Fijar Ia - remunera-

Segunda Convocatoria don de los miembros del 
Convocase · a. los Sres. Directori_o. Y Sindico por 

·Accionistas de l-a Sociedad s~~ serv,c,os durante el ejer 
Anónima Compañia · Unida _ci::i? No 36. 
de Irrigación del Chubut a Gaiman, Mayo 28 de 1948. 
una Asamblea General Or= W1LLAM AP FREEMAN 
dinari,;i Anual a verificarse Presidente. 
en el local del «Cine Ar- JOHN ÜWEN EVANS. 
monía» de éste pueblo, a . Secretario. 
las 16 horas drl día l 2 del · 

Mayo 29 

animales o como no dis- ·
·ponible para la venta. 

Ese pasto debe mante
nerse para las exigencias 
del consumo interno del te
rritorio siendo vendible el 
productor unicamente a 
ese fin. 

2°.-El productor no puede ven
der pasto si en la declara
ción jurada anterior a la 
resolución citada estable

. cío qae no _poseía pasto 
para la venta; toda venta 
de pasto, posterior a su 
declaración será considera
da como maniobra espe
culativa, debiéndose reali
zar las actuaciones poli
ciales sumariales con vista 
al artículo 60 de la ley 
12.830.-mes · de Junio, confor- Artículo 41 Estatutos Sociales 30,·La autoridad de contralor 

St no tuviera lugar la Asam- de cada localidad debe e~-me a las disposiciones es
tatutarias y para tratar la blea a la primera convocatoria· tablecer diariamente las 
siguiente por falta ~e quorum previsto existencias de pasto en 

por el articulo anLerior, se hara chacra disponible par.a ven-
una nue a • ta Y cousumo en ellas y 

· ~ · convocatona, · para las existencias en comer-
qm nce d1as despu~s, annncia.11t 

1 ) D 
· d · d_ose en dos diari·os de la loca- cios en base a las decla-

• es1gnar os acc10- · · d · t hdad por espacio de diez ias racmnes JU a as en su po-
ms as presentes para que . der y de acuerdo a los si-

d 1 
. Y se constituirá ll!galmente e- a 

por e egac1ón d'! la Asam Asamblea, sie do ::: _ resolu- guientes datos en planillas 
b)ea suscriban el acta r~s- clones ·á i a_s c_o e alq ier 0 - _ ad-hoc: 

pectiva. mero e ac 10 a- E con- a) Fecha de la decla-
c rra · racion del productor, o 

2.) Lectura del baldnce tal renpr~s~nf~d~~era sea el capi- comerciante revendedor. 
general anual correspo11dien- b)" Cantidad para con-
te a) ejercicio o 36 y res- Mesa Electoral sumo propio, declarada. 

P
ect1va Cuenta Gananci·as c) Cantidad en venta declarada. · 

Y Pérdidas, Memoria del Funcionará en el mismo local d) Saldos y fechas su-. 
Directorio, y tambien el doílde se verificará la Asamblea cesivas de existencias 
Dictamen del' Síndico.- ~ieJi~ las diez horas del mis- de pasto para venta. . 

4°.-Para la exportación de 

Orden del Dia 

· 3.) Discutir, aprobar, pasto, debe, previamente, 
desaprobar, o modificar el DECRETO SOBRE LA EXPOR= dirigirse el productor o co-
balance general ·an-ual al 28 . TACION ·nE PASTO merciante a la autoridad 
de Febrero de i 948, Cuenta . policial local, recabando 
Ganancias y Pérdidas, Me- _ «Rawson (Ch.), 19 . de mayo su visto bueno en la so- , 
m · d J Dº · · o· de 1948 - licitud de exportación; a 

ra
0
1 

rc1oªrr e p ,dr~ctot no
1 

· Je~e- . D~ ac.uerdo a los articules óº su vez, la referida autori-
es on 1en e, o mis- y 8º de la resolución Gub dad indicara en la solici-·ct I D' . erna- d . · d 11 mo que co~s1. erar e 1cta .. t1va Nº 46 se. fijan los siguien- tu : si a juw10 e e a es 

_ ~en del Smd1co. ·· tes norm~s e Instrucciones p;ara permitible la exportació'Íl 

4 ) El 
. . . . las autond_ades de Contralor 'de sin afectar a las necesida-

. _egtr tres ac~10.ms- . ,'.\bastec:mi~nto en cacta locali- des de . _su jurisdicción o 
f~s para mtegrar el Directo= d(d y para productores 0. reven- las . de las siguientes loca-
no General por un periodo decl:,ores: . . · lidades: Ra•vson; Puerto 
de dos años, .en reemplazó , 1°.-No es e?(p0rtable el pasto Madryn, Trelew, Gaiman y 

d 
1 • que el productor d 1 ·oolavon, con cuyas auto-, 

e os que termman; Séño-- · · · • · e~ e.e a- ridades policiales debe 
res Henry Jories· por el Ra.,; ración Jurada _antenor ·ª 1·ª mantenerse en .contacto a . . . . . .. . , venta establec1é c'lmo dé 
mal «A>, J~ .. bn. ,R, Roberts, · .. - censumo de sus prop~?s Coat. h ¡~página ' 5 

. '~ : ' . 
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~Mayo 29 1948 

1e ac~,• 
tre las grandes po

tencias · 

Convocatoria a Asambf ea General 
naria Anual 

Ordi- El excepticismo ~undial foé 
conr,novido en la semana pasa-
da por la pnblicidae dado tan
to en MosclÍ. como en W ashin
ton al cambio verbal de notas 
entre los J~biernos de Rusia y 
Estados Umdos para poner fin 
al "impasse·' de las o-estiones 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 46 de 
]os Estatutos Sociales, se convoca a los Señores socios 
a la Asamblea Genera¡ Ordinaria Anual, que tendrá Ju 
gar en su local sociál en Trelew, Avda Fontara 308, 
el dla sábado 5 de Junio próximo, a . las 16 horas, ( 4 
.de Ja tarde), para considerar los asuntos de la siguiente: 

OR DEN DEL DI A: 

. . o 
m ternac1onales. 

Las acl~racioues. fo rmuladas 
posterior mente no quitan efica 
cia al ,confesado propósito de 
entrar en _ ,gest;ones para que 
~e~aparezcan las fricciones ~ 

1 °-Lectura del -Acta de la Asamblea anterior. hticas. El episodio ha tenid" _ _: 
on r ~al dos "tiempos": uno 

2°-Aprobar u observar la Me!'Tloria del ejercicio esencuil, en el cnal tanto la 
194 7 / 48. U nióu Soviética como Nortea-

3º-Aprobar u observar el Balance General, Activo m_erica han expresado que están 
y Pasivo y Cuenta de Ganancias o Pérdidas. d1spueSras ª discutir sus <liver-

40-Eiección de seis miembros titulares de la Co- ~oncias, Y otro formal, pero 
1gualmente decisivo, donde se 

misión Directiva por dos años, en reemplazo preci~ó el caract~r que podíán 
de los Señores~ Peter C. Pope, Santiago G. -.,sumir esae gestiones. 
FrLser, J. Rodolfo Viñas, Maximo M. de Agui . . V~s~o de8?~ un punto de vista 
rre Pedro Corradi y Diógenes V arela Díaz y I h1stonco, ~1namos, la comuni-
. ' ' ' dad de pa1°es que for l de tres vocales suplentes por un año en reem ! . ~ . ,man as 

, 
1 . ~amones Un~das· tendra que sa-

plazo de los Sres Angel Salvo, Arwel Owen y rndar como una actitud sensa-
Luis V\artínez Días, por terminacibn de sus ma11 ta la declaración del Sr. Miir
datop. _sball en el sentido de que los 

5°--L esignar dos socios presentes para suscribir a.rreglos que puedan hac1:ir am-
i A bl has potencfa. s no serán objeto 

el acta de a sam ea. .de conversaciones b· ·t t 1 
T 1 21 M d d 1948 . , l a era es, re .ew, ayo, e e -. . sino la consecuencía de una ac 

J. RooOLFO VIñAS JUAN ARBELETCHE titud más comprensiva V abi -
Secretario. Presidente. erta en los organismos que ya 
_ \ existen para r~solver los ,Pro-
NOT A: Se transcribe a conH,nuación el art. 22 de los Esta ble mas internacionales. La alu- . 

tuto ~ociales, que dice: «Los sócios para poder votar en las A- ción es clara: se menciona a la , 
s&mbleas deberán tener una antigüedad no menor de .TRES me- UN Y a los órganos con que .. 
SfÍi y -_ hajlai:,se al corriente en el pago de sus cuotas. En caso l uenta p4ra estudiar y resolver 
ere de encontrane ausente de las Asambleas, podra otorgar su I por los medios que los pu.eblo! . . , 
represeritación a la misma en un socio activo. Ningún socío i han considerado _más . eficaces 
podrá representar a más de dos socios. · i hast~ el presente, sus conflictos 
--=========== __ __ . · ter ritoriales, .económicos y po-

... .................... .......... ... . . ............... .... ... . ... ....... , ••••• .. ••• .... •••••• .. ••••••••••••■■n■■■r ■■■■u■■■■■■■n••••••,a ' 
1aa htieos. Las Naciones U ni das 

Dr. TELMO Pl(ONE 1. se crearon úobre el principio 
1, de que "La Paz es una é indi-. 

MEDICO CIA.UJANO 1
1
vi,dible,'·, y que no habrá· nin

!! 1.gun genero de seguridad co~ 
! lectiva mientras dependa de a..: G .AIMAN 

. . . . . i rreglos parciales, o sobre co:m.-
Chmca general y C1rug1a - Ocul!sta - Enfermedades de ii <!eptos de poder. ~\ l conve:a. 

Señoras, Hombres y Niños :_ Enfermedades de los Ojos · -11 cimiento sustentado duran~e si- · 
. . ª' 1 g 10~ de que la paz la d' ct at.:a. . 

receta de anteojos, Operaciones. ;s= ! los vencedores,. se buscó oponer 
. • • === ¿ I e l ~oncepto más a,mplio y ra-

............ ~ ... ·•:·~ºª" .. :·-:---·"; ... ;; .... ,;-~;,.,.~ .... ,., .. _,-,,..,_. .. .,! • .-.. .... n.."'._.."" ...... ~• .. ~- 1 ~~~::;z;~~;:ta~t~c~ba~a ~~~:in7r 
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l aR mimti cias y la nec{' slda d, l 
c0rnpensar los dr sequili brios, l 
discuti r l rs r e; 7 Pr tfH' ,T rP,ipa J. i 

ar t a]es decisiones por eu vi
vo y permanente sPntirni eutó de 1 

~ 
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W,NWY\!'wN•,1•..-.. • . . _ • ,. • ~.,y.y,,~; ..... v ~ 
Ya se ha inaugurado en nuestra ocaltda~ u 

.,._ - . ·.. , 

ran r 
coopera ción. . ! Donde el gutomovilist m t iene el aun:iHO 

Y a han habido il os guerras l 
mund iales, y si algu na ot.ra ¡ más completo para su coclle o camión. 
pudiera producirse, se desar:ro-
llaría en u r:a extención no ya · Servicio Mecánico en general para tocios 
de naciones sin ·. de continen- los lm:s,lementos. 

_ tes. Así son ; -, _ bien los pro-

blemas extrategicos, las gestio- _ GRAN TALLER ME(ANl·(O 
~es d.e mercados y las compen-

. saciones de fuerzas que buscan ¡ de YlJNES MlªUEL y Hnos. 
establecerse a travéz .~e los U 

grandes grupos regionales, l Avda. Eugenio Tel10 
Cualquier arreglo q Ud se bicis- ! . --------------· 

-

r a a espal das de los pueblos l 
que h an sufrido y que velve- · 
vrían' a sufrir las oon.ecuencias ' 
directas a indirectas de] curso 
futuro de lo~ hecb os, importa
r~ ejecu ción de una políti
c _ Jontraria los compromisos 
contraídos en Sa n Francisco, 
pero más que eso, , opaesta al 
carácter de Jas soluciones que 
se requieren a Esta . altura de 
la historia, para pacificar al 
munc o. 

S--• ar. 

Voz . de AHent., 

de MARIO CAMINOA & Cía. 
Presenta un novedoso y selecto su rtido reci én lleg 

o en 
Zapateria, amisería. Boneterrl 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

Gran Exposicion y Venta en los ulti mos modelos de 
FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

'illl!llllllllll!li fiílllillll!!liH: :,:!! :· ! '11lllllll1!lli;i'.i1 ;!:;, m:1c;im, :r:r ·¡¡: íMl!mi!!S,ilí'llllifllllmU■Rlll-

Señor Director del Periodicó 1 
El R egional .:~Vivero·~ - s AIA OS''• 

Al dirigirnos al Señor Di 1 
r ectr r, con molivo de cu mplir ¡ Age:ite en la zona: IFQUI y Cía. Trelew-" ·I 
El Regional un nuevo añ.-> de ID ~ 

rr vi da, nos es sumamente grato r- i 
l l 1r::• Vendedores: Casagne y Luna. Pel legrini 253. Trelew~=~=-. hacer propicia la oportunidad • 

para manifestarle nuestro pláce 
me para c0n su eficaz labor en 1 ! 
el ambienta deportivo, con @l les el momértto oportuno Sr. Poblador¡ 
cuaA'bserva su perióodico . una il'.¡. d h d•d 1 =e 

idenuficacion d igna del mejor , ..,ara QUe U • aga SUS pe 1 OS para a1 
elog io, para benefio del depor- wecina estadon. Consulte Catalogo, yll 
r~gional y sus na tu aires aspira pida informes con tiempo. Hay existen 
CJ~no~\~110 .al expresarle nues_l cia completa de todo lo que necesital 
tras fe~icitacione8, hacemos vo- ) su quinta o jardin. 1 
to para que la claridad de cen 
eoptos y la ecnn.•idad en su 
juicios siga siendo galardón de 
El Regional, en el cemeafa.ri• 
deportivo, ya que en el depcr
te la. eritrea c•nstru.eti'Ta. ei t&:u 
to o má■ nsce¡¡aria que en cual 

,:t]_ uier orden, y aspira.eio•es dig 
nas coblC> las que no¡¡ ocupa a
helan los elogios, pero . nece■i~ 
rn.n de 1a crítica- bien i-nsp:rad.a. 
Saludamos al ~r. Dir•ctor muy 
atte. 
~ ictor Rodri,:uez 

Pre¡¡idente. 
(Por Gaiman F. 

C. lhitucia 
Seorotario. 
Cltii.) 

Des,ensa •LA VIOOAIA,. 
de-

DOMINGO PASTOR NEGUERUEL~ 
Todos loa artlculos de Al111ac6n 111 
dl••••••ltles •••• el llo9ar. l!x• 
laG:aacla ••r1naaente de protluc• 

toa clel va11a .. · 
lertse■, rasas y acceaeries 

llliH 
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de la página I f no fué una primera figura se paladea como si Juera 
t su vencido, ni un "L una'!'¡-de todos. 

nuestro a quien encontró j su escenario lq aquilatamos ' 
desvalido y caído, convir• ¡ como un i .. dicio de capaci fiRAN !IUEBLERIA CHEFI 
tiendose en su protector, V dad J' como d ígnisimo co- Vísitele. que lleo·ó de la 
haciéndole niño mimado de mienzo para el camino am Capital F~deral un selecto y 
nuestras . prepilecciones de-· plio qne le auguramos. gran surtid~ de muebles e• 

. . l general pudiendo ofrecer l ' 
Portwas. M ientres tanto en as • ' . . ª FU . bhco gran ventaJa, precios ba-

Sobre la lona de un cua- charlas pueblerinas, en las j0s, mueb!es de calidad porque 
drado porteño, sus manos tertulias chacareras, en la yo lo cor:ipro, yo lo ve~do. 
curtidas, en las tareas día obligada charla de café, Casa Chefi Belgrano 251 Trelew 
rias, u temibles en su tarea quedó aleteando el comen- · 
boxistica tendieron un ri-1 fario, y hay en cada decir, Se gratificará a quien de
val, y aunque sabemos que un gozo por el triunfo, que vuelva un cu'chillo'con man 
.. . _ go y vaina de plata extra-
Formidable oferta compuesta dé: viado por su dueño, Oon 
-1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y h ... ga para Juan l.arosa. Será un ac-

recepción mundial. ; to de honradez su deu,4u-
---1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. cion . ___ _ 

1 --1 acumulador 120 Amperes. · , 
--1 equipo de antena. _ 

· Casa THOMAS. · ccEI Alba•~ . 
25 DE MAYO 60. TRELEW. 
■llllll!ll!llll■lll■lllíllllllll■ll lll■lllll.lllll■llill■lllllllilllllllllll&llli~,. il. ~;ll!llll!lllllllllll■lrnllllilll■lllll■U:11■I111I■111111 

Aproveche el suyo, quedan pocos. · 

Srª Poblador. 
Cuando vaya a Trelew no deje .de concurrir al 

_H _o r E __ L Y B A R Es p a ñ a . 
Comida familiar, anbudante y económica. 

25 cie Mayo 369. • Trelew. 

Carpintería de RAFAEL ANA 

Todo trabajo del Ramo 
Estudios y Proyectos. Lu~
tre a muñeca. Venta de vi 

drios y Ferretería , 

tiaiman. Chubut 
-1111m111101fl\i\&i1111111@111fl\,\@1111111m1111iS))@11111111111111~@11i1111)! 11 111fl\,\@11111HWJ01~~111101 111tt1 1fl\,\@1111)! /1111í1E},í@011¡111illtll~@111!-W~11111111nI111 

1 . . 

i 
· g de Juno - (Trelew CS,.). 

Ferreteria - Corralon -Máqu,nas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Alma_cén. 

· Articulas en general gara Agricultura , Ganadería 

C:onseccionarios Automóvil y Camiones «fORD» 
' . 

Agente en la +ona d::: «Agar Crc s y Cia.»- Neumáticos 
Good Year, Shell Mex Argentine Comp. ltd . . 

. .. . . . -~ 
t , ü•W@m@@OIUllll!Ullfl\)l!MOIIUIIIUIWl>JJOllll)IU)O@GJOOll)IIIUl)B$1illUIIIIIUOW®JIIIIUiHHmtWWilOUIIIUIIIP$©)11110111m1ifrfuí111ulñuaiíiiñmíííriu11Wimm~ 
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«El árbol de la libertad r:ebe rer n gado por la c:angre de los tiranos.» 

Año 3. - Gaiman, Cbubut 5 de Junio de 1948-- NC' 103-

Colaboración 

os Tamberos v ~ 
leche. 

ecio d.e la 

Hay que .exigir más higiene en los Tambos. Por lo general 
· ·son incubadoras de moscas 

.... Sr Director ! don de previlegio, expiotan más o menos . facil y rutina· 
Ruego a ud. rne publique do descaradamante un im- 1 ria. Carecen en su mayo~ 

estas breves lineas sobre los portante servi~i~ público ¡ ria de galpones o tinglad0s· 
tamberos y e I precio de la cual es el summ1stro de la ordeñando al aire libre ba· 
leche, y otras cosas que gu- leche para las poblaciones jo el inclemente azot~ de,I , 
ardan relaci.ón con el mismo urbana::-, hay un trecho muy sol, de las lluvias y de los , 
tema. grande. Los petitorios que vientos, existiendo a veces .. 

Sabido es de todos que se dirigier~:>n a la Secreta~ía I abundante · material al al- . 
los tamberos ultimament~ de lndustna y Comercio, ¡ ca·nce de la mano, par~ 
han sido tambien atacados dudo que contengan argu - construir un prá.:tico repa~· 
por la i11escrupu!osa sed de ment_os concretos y concln- · ro, que haría . mas grata y 
ganar dinero, que es la ca- ye~tes, cuando se exige llevadera su tarea. 
ractertstirn. mas saliente de 111as de $ 0.30 pcr el litro I De la higiene no hable
la epoca· anor~al e inmoral de leche, ~recio este_ ~ltimo j mos, ~ues quienes conoce- . 
en que vivimos

1 
epQca en que debena ser el implan- mos bien el valle, sa~emos · 

que cada cual solo piensa tacto en todos los pueblos de muchos tambos son in- .. 
en sus propias ventaJas, ol- de la region en los meses cubadoras de moscas y ma 

f' vidando la misión esencial que ~orren desde ~bril a los olores. Estoy seguro 
-- que debería regir la 5Xisten- Noviembre. No existe ra- qne en el caso d_e una pro 

cía humana. zón alguna para que exista, lija inspeccibn por un fun-
No pretendo en ningún rno diferencia de precio en los¡cionario ,enérgico y cons-

mento desconocer el derecho pueblos del vaile. ciente, siete tambos de r:a-
que tienen los señores tam- Además es . necesario re. da diez serian clausurados. 
beros para exigir por los cordar que muchos de los . Los taO?beros tienen _me 
~roductos de su tambo,_µre ·sacrificios y de las penurias ]Ores c.am1~?s para me1or
c1os que rernun_eren deb_1~~- de que tanto gustan hacer ar !u s1tuac1?n que recl~maa 
mente el trabaJO, perm1tien -alarde públicamente los tam do un precio exhorb1tante 
drles un standard comedo beros es debido en muchas por un artículo de primera 
de vida, como_ así ta_m~ien ocasiones a su propio a- necesid,ad que todos los d!-· 
ahorrar lo 1mprescmd1?le bandono y desidia, ya que as aJgun pob_r~ se ve ob_!t- .. 
para. enfrenta~ las. contm- explotan un ramo para _ el -gado a adqumr para satis- · 
genc1as e mcert1dumbres cual no están preparado_s, facer __ las ne~es1dades de 
del mafiana. Son derechos careciendo de las mas ele·,. sus mnos . o sus enfermos,:. 
iindiscuti~les que al iP-ual que mentales comódidadés par~ ?ea esto dicho en · tiome 

_ los tamberos, co!responden la- explotación_ de un taml:>o na;e a la ver,:dad, Y -~º d~. 
a todps tos trabaJadores del siendo muchos de ellos . (¿~ fen_~a _ de un mte.res colect1 .. 
~úsculo y del ~erebro. cheros improvisados~' que v J. Perdón ·señores leche-
. Pero de ah1 a que st: pre han vist? _la ocasión de ga. ros. 

tenda aprovechar nna s1tua- narse la;vtda en una forma· JUAN PUEBLO .. 

J 
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1:·scasez de artí CU• neral de la _población consu1:1i- país se recobra de sus proble-
li\L . dora, el problema de los prec1 os mas de abastecimiento, y qte 
IQ$ . e primera lle• adquirirá una tendencia c~~i ~a- en cuanto se COF1siga introducir 

C
;lf~¡dad· · ] tura!, a recobrar __ su equ_11Ibno. mayores facHidades para el trans- . 
11:~• Podna ser cuest10n de tiempo, porte-especialmente f~ rrov iario 

. pués .es previsible que no alean- el cuadro general acquírirá as-
La masa consumidora del pa- z~ría a obrar en f_orma_ instan- pectos mas optimistas. Mien

ís .no ha podido recobrar aun tanea, _pero ~au)atrnamente r~- tras tanto, habrá qHe saber di
ltl. seguridad de que el comercio cobrana sus 111d1ces_ d~ nomali- gerir «digerír» éstas contl arie
lli1Qorista posea todo lo que ella dad. Y _la . normalidad en nu- dades del humano vivir, que son 

'

·oiere. Con los primeros fri- estro pa1s tiene ttue s~r la ba- en pequeño, alguno3 d~ •l J., 
~e la estacién, escasean aho- ratura, por que esta _tierra es !:,randes y fundamentales prl1-

, · ps combustibles: kerosene y gr L n productora de ahme_nt<?s y blemas que se sufr:n en el 
ol. Por otra parte, exis- posee los recursos . eco1~ormcos muAdo desde ~ace a~os, corno 

itaciones virtuales. y al., p~ra ~ransf~rmar este tipo de I resul~ad~ de crnco a~os ~e des-
.as para el arroz, el Jabon, matenas p_n_mas._ ~rucc1ón }'. d~ paral!zac1on del 

. el aceite y algunos otros ~a prov1s1ón irregul_ar de los rntercamb10 rnternac1onal. 
os. que tan pronto «apa- articulos de ~on~umo _parece a
orno vuelven a desapare- fectar ~on mas 1_nten~1dad a las 
1 poeta diría que las po- poblctc10nes d~ rnten?r, que a 

cosas de la .vida dornés- los centros mas próximos a la 
. e parecen ahora a estre- Capital Federal., Las_ dificulta-

Se · declaran caducos 
an lujuy los cargos 
de asesores obreros 

:.. utilantes. . . . des alca_nzan_ en realidad a to-
, · . roblema no se limita en dos, pero mie_ntras las que se JUJUY (AilA).- Una resolu-

encia, al preeio de ven- sufre _e~ las ciqdades es conse- ción de la delegación local de 
· bate alas remontadoras, cuenc_ia del gran consumo Y _se la Secretarío de Trabaje y Pre

, ,/'que agrega esta circunstan- repara con . mayor_ fr~cuencia, visi'on, extensa fundada, ha dis
e la escasez, estimuladora en las localidades rntenoi:~~ re- · ¡mesto que desde la fecha de la 

paramiento a que mias sulta sobre todo de la ctiftcul- misma «caducarán todos los a
hace et com~ciante, y o- t~d de_! transpo_rte Y de las a- sesores gremiales eÁistentes en 

propio consumidor, te- signa_ci~nes tardias que hacen los organismos grei:niales de la 
' ' o de quedarse sin reser- l~s fabricas Y las casas mayo- )'rovincia.,. Luego expresa· que 

. de sufrir privaciones. 1 nStas. la medida es determinada por 
fn duda de que fuera posi·- Una anális¡s objetiv@ de esta la naturaleza de los conflictos 

1t1i regularizar la demasda ge- situación parece indicar que el olrreros planteados ultimamente, 
«de cuyo análisis se desprende 
-dice--que en la mat.roria de 

1 
·a· e T ( lo~ casos las situadones de fu-ase Un VI Je expr SO a re eW~ erza fueron planteadas por ele-

L E la pena aunque solo sea para ver el mme'lSO mentos que no pertenecían a 
do de mercaderías que esta recibiendo la los organismos sindícales». La 

4 resolución Ja a conocer así 

T l. en da El Buen Trato } mismo, las condiciones que de-l ben reunirse para opta, al car-

y _que vende a precios increiblrs. 
ptita convencerse ud. mismo. 

R l
. . . go de aseso,es gremiales. ea ice una v1sia , 

Chubut 1 · ✓ 

. • -.---.-.-■--,-._1-111--8--,-■ ·' Viájes Expresos. 
Trelew . 

• a cualquier punto de la Nación. 

de MARIO CAMINOA & Cía. Gai~¡~!!" ' Griff~t~~;t. 
· Presenta un novedoso y selecto surtido recién lleg 

i#~ateria, amiseria. Bonetería · 
Confecciones Y· Sombreros. · 

Lenceria Fina * STELl:A· '·MARIS * 

i.:. 

Gran1Exposidon y Venta en los ultimos modelos de 
· FINISIIOS TAPAIOS DE PIELES .. 

. l . 

. ' 

. Un sitco conteniend~ tloc•'
mentos. Pertenece al jonn N'a
ta,lio Sa~hú.a. S.• agradeoet& il!l 
devolución en. t®ta imp:Yatia. · 
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Ya se ha inaugurado en nuestra .localidad u 
Gran Taller;-- Mecánico 
Donde el sutomnovilista tiene e l auxilio 

más completo para s II coc he o camión. 

Servicio Mecánico en general para tocios 
, los implementos. 

- .GRAN TALLER MECANICO -
de YUNES Mlff UEL y Hnos. 

Avda. Eugenio Tel10 

-riál)IOIOllll;li f;\1@11111111!1!~@111m1 1UIO)Mll)ll]]II IIIIR lll!lii!il!ll)&}¡í@11m1Ql!Wl~~~ 
~ • . •=u•-

1 i Despensa (e LA VICTORIA~ 
. de 

DOMINGO PASTOR NEGUEAUEL-~ 
Tocios los articulos ele Almacén in 
clispensallles para el bogar. Ex• 

· istencia permanente ele produc
tos clel Válle. 

Nafta y Kerosen, grasas v accesorios , 
!llllmillll llllll lllE'd~!lll!)lj)j(lffl'fl10111il!lliH~Hl!lw.J11"' 111111UWDMIIIDl(l!l)l)W\>111111I01111111W,\§lil-
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ccEI Alba~~ 
Carpintería de RAFAEL ANA 

Todo trabajo del Ramo. 
Estudios y Proyectos. Lus- · 
tre · a muñeca. Venta de v 

drios y Ferretería, 

(iaiman. Chubu 

·1 fiRAN MUEBLERIA CHEFI 
Visitela que llegó de )a 

1 Capital Federal un selecto y 
l gran Rurt:ido de muebles en 
general, pudiendo ofrecer al p-í 
blico gran ventaja, precios ba
jos, muebles ::le calidad, porque 
yo lo co r:ipro, yo lo vendo. 
Casa Chefi Belgrano 251 Trelew 

Se gratificará a quien de
vuelva un cuchiHo'con man 
go y vaina de plata extra
viido por su dlleño, Don 
Juan Larosa. Será un ac
to de honradez su devol u
ion. 

pu11p11111111111111~@1111111111 111 1f;\1@11111111111111&\ltai111111m11111&\l@m1111mm1@@110lllilOI&~V2:J111)/II0111!1!§,í@11111mm1 111§l@11m11m1 111f,W2:JJ!!ll)mmllfilV@lllllTIID\mm111 1111&\ll2il1 011~ . 

~ -----.- . . ' 

Pedro Corradi 
-9 de Julio - (Trelew Ch.) 

Corralon -Máquinas Agrícolas ·- Repuestps 
paraEsquiladoras - Almacén. 

r ticu los en general Dara Agricultura , Ganadería 

C:onseccionarios Automóvil y Camiones «fQRD» 
' . . . ' .. . ' , . 

Agente en ·1a zona d~: «Ag9r Crl s y Cia.»- Neumátt,os 
- Good Year. SheU Mex ,Argentine (bflJP,. ltd. ~ . . . 

. . 

, . ~· .. , .,, .. ,.r .. , .... l, ... :· :· ·,: .. . . 
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Eslá irrumpido el Servicio de Aguas 

· Corrientes. 
Productores Agrope=. 

• enanos 
En circunstancias en que una máquina perten!!ciente 

a fa uirección Nacional de Vialidad realizaba trnbajos i La l_ey . ]3,015 establece 
de, anive!aci6n de la caí le principal de ,nuestra localidad,¡ la ob ligacwnr para 1 ~~ pro
por motivos que desconocemos, causo la ruptura de 9u~t~r~s · ag, ºPtcua, ,~s, de 
varios caños d~I servicio de rguas corrientes, privando msc:ib.rse en ei Regis•iro 
así a un irrJportante sector de la población de uno de Nacional ~e Prod~~tore_s 
sus más imprescindible servicios. Agrop ~uanos ~Mm1ste:1,o 

Conociendo el paso de tortuga conque se resuelven de Agricultura dE. la Na~.1on 
todos los obsta.culos por parte de nuestns autoridades, so pe~a de multa . por _ m- -
no eremos estar fuera de lugar al llamarles fuertemente fracclon Y 9e no tener ~ur 

l atencion sobre la premura con que deben intervenir so l&s gest1ºnes que el 1•11 -
en esta ocasion. fracto~ haga ~nte cualq-mer 

Tan moderno y central edificio estara en completa orgamsmo. ofJcfal. Al pro
cor:sonancia con la importancia que con el correr <iel duct?r regtstrad~ _le es ex- _, 
tiempo tendJá en nuestro medio la Intendencia de Riego. tend1do u~ ce_rtif_i~ado que 

prueba la mscnpc10n. 
Los transportistas de pro 

ductores agropecuarios, car Un moderno edificio ocuDará la 
Intendencia de Riego. - gas, encomiendas, ante dt 

recibir la carga, debe exi-
Entre la Intendencia de Riego y la Cía Mercante gir al product<?~ la exhibi·· 

Chubut se ha firmado un contrato de locacifín por el ción del certificado de ins
modemo edificio que se está construyendo sobre la Ave cripcion en el Registro. Si 
nida Eugenio Tello frente a la Plaza General Roca. El ei productor no estuviere re 
edificio de referencia será totalmente terminado dentro gistrado y el tranaportista, 
de breves meses y ocupado de inmediato por la refert- , scarreador o empresas de 
da reparticón. transporte, efectuara el trans 

porte, se hara pasible de 
uua TT'ulta $ 500 la primtt 
ra vez, y el doble en la re-Enérgica medida contra un Organismo 

· Gremial incidencia. 

Por intermedio de su oficina de prensa, la Delegación 
Regional de Trabajo y Prevision ha expedído el siguiente Vuelve· James 
{:Omunicado: cPor orden de la Superioridad, y de acuerdo 
a las constancias obrantes en el sumario investigación, . Paire mañana de Buenos 
se ha dictado la Resolucion N° tS de fecll~ 1 del corrie11te,t Aires con destino a nuestra 
por la cual se le retira la Personería Gremial al Sindicato ·Ioca♦idad, Lewis Morgan 
Obrero de Oficiog Varios de la localidad de Esquel, que James, quien el 26 de Ma
habíale si4o otorgada can fecha 19 de eRero· ppdo. yQ venciera por knoc out 

La -referida cancelacion involucra para dicho sinqica- en el segundo 1ound a Vie 
to la privación absolnta en cuanto a los beneficios que ¡e ri, el representante de 0im
.acuerda d decreto 23.852-Ley 12,921, y · en lo que refi- nasia y Esgrima. 

,/ ~ere: defende, representar y peticionar a y por sus asocia- James, que ha esrndo du. 
,dos-intervenir en fas negociaciones colectivas-celebrar rante su perm~nencia en 
y modifiear pactos o coavenios colectivos-efectuar trato Buenos bajo la tutela direc 
o convenio algm:io co: las representaciones patronales de ta oel .glorioso Azar pelea
.acuerdo a lo estipulado en lai disposiciones pertinentes. ra en el Salon San David 

En adefan.te todos los trabajad•res d_eber4n diri¡irse . de .Trelew, con Eusebio Ra 
-en forma iñdivi•ual a esta Regional, o a su colaborado.. mirez, peso pesado de muy 
ra la Agrupación Chubut. de la Gendarmeria Nacional en conocida actttacion en los 
Esttael. · . ., _ . , principales ríngs del pais. · - 1 

,: ;i'/ ,.. Nuestr,a •ienvenida. . 
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Despiden al Jefe G. Foot-ball ·club 

1erdi6 
~Para Buenos Aires se au

sentarán dentro de breves nías 
A una amable reunión del el Sr. Luis Espie y Sra espo

pen onal de la Direccion sa. La Sra. Espie será someti-
da a una operación quirurgica. p 

de) Agua dió motivo la des -El domingo por via !>~rea or dos goles contra ce-
peáida al Ingeniero Antonio emprendB viaje a la Capit&J ro perdió el conjunto local 
D1>ronsato, y al joven Cel Federal la Sra. Constancia F. frente al fuerte cuadro de 
s_ci!larcia que parte tra_sla- de Owen. . In ependiente. A pesar de 
dácfo a la Capital Federal. . -Para Sarmiento se ausen- todo fué buena ]a act ·~ 

taran los Sres. Homero F reernan d I l I . uacion 
El Ingeniero Vicenk Ote- y Gwílym Sarmiento Janes. e os oc~ es, 1mpres1unan 

ro hizo uso de la palabra -De la Capital Federal ha I do muy b;en la cf efensa y 
despidiendo al Ingeniero r~gresado_ el estimado vecino en _particular el debutante O-
Pronsato, quien agradeció senor Guillermo E,an~. .. í ve Je ro. 
hacienddo una lucida des:.. · -:-Para comod~or<? Rlvadavia j La cuana de. Gai 

. ... . . · VIaJaron el Sr. 1\iíada y esposa. f .. . man en 
.---Kf.lP,CIOn de s~s 1mp resmnes -De Esquel. done.e permane- rento tamb1_en a su similar 
l~n esta, elogiando a sus co- cio una ti:irnporada regresó la de Independiente perdiendo 
laborad ores v las bondades Srta Esmeralda Quiroga. · por cuatro a cero. 
ae esta región de la cual se -De Jose de S~n Martin han Los partidos de mañana 
ale1·a. llegado para radicarse n~eva- seran lndependiente-M d-

mente nosotros loa apreciados B a 
. Despidio al Sr Celso _Gar es:r~_o11os Don ~annel Martines y -yn, . rown-Racing, libre 

c1a el Carmelo Restucc1a a- dona Eu¡ema Rodríguez de Germmal. Estos son de 
gradeciendo luego el home- Martinez. ~ , 1 primera division. 
najeado. -_De Pampa Ana la:Srta Flo-

L . ~ . , rencia Domínguez, agraciada Kermes 
a reo rnon tra~scurio en on el puesti> de cocinera en da SeS .. 

amable camaradena prolon- fonda "La perla" de Dominica 
gandose hasta el atardecer, Fernandez. Proseguiran esta noche 

en e' Salon Español las 
kermesses que · cou indiscu
tible éxito realiza el Club 
H1pico Sargento Cabra!. 

terminando luego de los au- - Para la Estancia "La Pa
gurios y brindis por los que 10~ª Blanca"el Sr. Antonio Cu-

. . bl" tnleor .deJé'TI nuestra reg10n, o 1ga 
dos por Jos requerimientos Sr Darwin Morgan 
de su5 tareas. Partido Interno . 

VIAJEROS 
-Para la Capital Federal 

se ausento el joven Rayruond 
Williams. 

-De Oholila ha regresado 
para gozar de sus bien mereci
das vacaciones escolares entre 
los s1,.yos en nuestra localidad, 
la Srta Leila Griffiths. 

-Para Trevelin se ausentó 
el Sr. Herber · Evans, acompa
ñado de su señora espos,. 

-Para Ei.quel e prendió 
viaje el Sr. Elfed Lewis. 

-De Br.dnos Aires ha retor
nado el Sr Elias James. 

-Del mismo punto la simpá
tica Srta. Uriel Griffiths. 

-Para Co:r;x10dóro Rivad!I via 
-el transportista Sr J ohn Reei. 

-De Comodoro . Rrvada.Tia 
retor~.aron lo_s.herxp.anos Selwyn 
y Harrold Evan~. · 

-Esl~ de regreso d(l Como
doro -Riv'a.davia 'el · Sr. ·samu~l 
Yorgan. · · 

Se encnentia entre nosotros 
procedente de la Caoital Fede-
ral donde fué someti.do a una Como la segunda división 
~ería operac~ón quirúrgica . ell· se hallara libre. el domi11go 
Joven Darwm Merg_an, gu,en en la cancha del Gaiman f 
dent!º, de_ ~reves semanas pro- Club se medirá el . 
seimra vrnJe al hogar de sus _ . , n equipo 
padres en la falda andina.. 1 t1tu,ar contsa otro formado 

. al efecto. Tambien· han si• 
r John B. Joues do citado los componentes 

De Colenia Sarmiento visita 
nuestra localidad. este antiguo 
y prestigioso pobla ior de la 
progresista localidad sureña. 
El Sr. Janes pasará una tém
por~d_a entre viejos amigos y 
fam1hares en el Valle. L:>esé
emosle una grata estadía. 

Se Vende 
Un caballo de pecho, nuevo, 

y dos caballos de i.illa. Infor
mes en esta imprenta., 

Un c0che para bebe, Infor
mes en ésta. imprenia. 

de la 4a División. 
Nuevo Inspector del 
Municipio . · 

r=ta sido visto con gene
ral beneplácito la designa
cion del Sr Rhyp Ap Evans 
como inspe-ctor municipal 
de nuestro . pueblo en reem
plazo-del' Sr Elgar Williams 
quién ~e ausentó a· la Pda
de Mendoza. 
· Entendemos qúe el nom

bramiento por el momento 
es interino. 
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Sociédad Rural ccValle Expresan que los 

del . Cltllltut.~~ molinos se -~ncue~

Convocatoria a Asam.blea General 
nariaAnual 

tran con sus ·1 depo-
Ordi- sitos abarrotados 

Santa Fe (apa). -Union obrfh 
local rPunió en una asámt J.ifa 
espeoial a sus comisiones de- •· 
clamo para considerar la sitUct
ción de los molinos harineros 
que se encuentran abarrotado~ 
de sub-productos ,lo que le~ 
impide seguí con la produccion 
normal de harina. El inconve
niente se atribuye a la falta de 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 46 de 
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores socios 
a la Asamblea Genera¡ Ordinaria Anual, que tendrá lu 
gar en su local social en Trelew, Avda Fontana 308, 
el dia sábado 5 de Junio próximo, a las 16 horas, (4 
de la tarde), para considerar los asuntos de la siguiente: 

O ROEN DEL DI A : 1 l'lalida de los mismos que se han 
; estado acumulando en los depo-

1 °-Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 1 sitos hasta afectar la posible .,.,, 
2º-Aprobar u observar la Memoria del e1·ercicio ! prosecucion_ de las actividadea · ! en los molmos locales. 

l 94 7 /48. 1 La Unión Obrera MolinMa 
3°-Aprobar u observar el Balance General, Activo resolvió destacar una delega-

y Pasivo y Cuenta de Ganancias o Pérdidas. ción a la Capital Feder8 L quQ 

40 El . I • • b . I I e se entreviste con el PL·esidente 
- ~c_c1on ~e s~1s m1em ros ~tu ares de a o- de la República, a fin de so-

m1s1ón DJrectJva por dos anos, en reemplazo licitarse la adopción de •edi-
de los Señores~ Peter C. Pope, Santiago G. ~as para solucionar el problema. 
Fn.ser, J. Rodolfo Viñas, Maximo M. de Agui · El g~emio r~solvió ad?ptar 
rre Pedro Corrddi y Diógenes V arela Díaz y I esta ultuna medida, . en v~rtud 

' · ' ' de hcer :fracasado las gest10ne~ 
de tres vocales suplentes, por un año, en reem llevadas a cavo ante el -A.P.I 
plazo de los Sres Angel Salvo, Arwel Owen y y la Secreta.1ía. de Indu1tria y 
Luis '1artínez Días, por terminacion de sus man Comercio de la Nacion, a cuyo 
datop efecto ~e labraron actas y se 

. · . hieieron diligen-
50-Lesignar dos socios presentes para suscribir cias co.a la intervencion de, la 

el aeta de la Asamblea. delegacion Regional • de la Se-
Trelew 21 Mayo de de l 948. cretaria de Traba.jo Previsión. 

' ' Integrarán la delegación 101 

J. RoDOLFO VIñAS 

Secre_tario. 
JUAN ARBELETCHE 

Presidente. 

señores Edoardo Mire.nd11., Bar
tolo Guar1:1,glia, Osear Ramadio-
tí y Juan Sartor, los que hn. 
l'lido autorizados a reali•r la1 
gestiones con la colaboraeion de NOTA: Se transcribe a continuación el art. 22 de los Esta 

tato 5ocia1es, que dice: <Los sócios para poder votar en las A
Mnibleas aeberán tener una antigüedad no menor de TRES me .. 
• y balll~e al corriente en el •~ de sus cuotas. En caso 
• o enco■trarie au.sente de tas Mmbleas. podrk otor2ar su 
-i:,eprnutaeión a la misma en un 1ocio _ actiYo. Ninflún socío 
peañ representar • más- de dos socios. 

, 

Dr. TELMO PICONE 
MEDICO CI/\.UJANP 1 

1 •• 

Clínica , ••oeral , Ciru1ia - Oculista - Enfermedades de 

S•i-•rui Hombres r Niftos - E«fermcdades do los Ojos .. 
receta •e <aatwJes,. Operaciones. 

la Confeder•ciQn GenenJ del 
Trabajo ... 

Se Vende 
Se vende· una yegu para 

todo uso. Excelent~ animal. 
Informes en ésta í.tfprcnta. 

11l8S PRIMIS" . . ' -~-
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Sociedad Anónima. 
Cía Unida de Irriga-
. ción. 

ASAMBLEA .fiENERAL ORDINA
RIA ANUAL. 

Segunda Conv.ocatoria 
Convocase a los Sres. 

Accionistas de la Sociedad 
Anónima Compa~ia Unida 
de Irrigación del - Chubut a 
1m~ Asamblea General Ür= 
dinari':t Anual a verificarse 
en el local del «Cine Ar
~ nía> de éste pueblo, a 
l~ 16 horas drl día 12 del 
mes de Junio, confor
me a ías disposic ones es-
tatutarias y para tratar la 
~1guiénte 

Orde1 iel lia 

1.) Designar dos accio
nistas presentes para que 
por delegación d~ la Asam 
blea; suscriban el act! r~s
pectiva. 

Z.) Lecfora del balance 
general anual correspo11dien
te al ejercicio N° 36 y res
pee ·va C~enta Gánancias 
y Jrdidas, Memoria del 
Directorio, y tam.bien el 
Dictamen del Síndico.-

3.) Discutir, aprobar, 
desaprobar, o modificar el 
lJalance general anual al 28 
se Febrero de 1948, Cuenta 
Ganancias y Perdidas, .Me
moria del Directorio Gene
ral correspondiente, lo mis
mo que considerar el Dicta
men del Síndico. 

4.) Elegir trés accionis
ta~ para integrar · el Directo• 
do Oerrera1 por un periodo 
de dos años, en reemplazo 
d( '1Gs . qne terminan, Seño
r~ Henry· jones por el Ra
~ ·«A>, J•hn R.. Roberts, 

El REGIONAL Junio 5 

por el Ramal «8» y John Si no tuviera lugar la Asam-
Owen Evars por el Ramal blea a la primera co 1, <e.~ or 
«C.» Eleccibn también de dos por falta 9e quo~u~ prev1st<t 
_ . . por el articulo anterior, se harñ. 

smd1:os por un penodo de una nueva convocatoria, para 
~rn ano, en reemplazo de los quince días después, annncia11-
qne term inan su ma ndato. dose en dos diarios de la loca-

.. lid ad por espacio de diez dias 
-~-) F11ar la. remunera- y se constituirá lP.galmente esta 

c1on de los miem bros del Asamblea, siendo sus resolu
Directorio y Sindico por clones válida_s c_on cualquier mi
sus servicios durante el ejer mero de acc10n1stas que coA
ci:io No 36. curran o cualquiera sea el cap.i-

ta! representado . . 

Gaiman, Mayo 28 de 1948. 
WILLAM AP FREEMAN 

Presidente. · 
jOHN ÜWEN EvANs. 

Secretario. Funcionará en el mismo loe~ 
donde se verificará la Asamblea 

\ 

.Articule 41. Estat1tos Seciale.; mo día. 
¡ 1 ·: ; l : i : ( 1 T . · 

Grandes. Tienda¡ 
-- ce MERCANTE y la ROSADA 

Present& & su distinguiut1. clientel~ los ultimes modelos e• 
oonfQ_c~iones put. la temporada de Primavera y VeraJJQ 
adqmndos recientem~nte en la O. Federal. 

En nuestro variado surtido encontrara V d. hermosas 
t•l&i estampadas y lisas finísimas confecciones para ara
•o• sexos, ~alzad') de la mejor calidad y novedos0s artícu-

~~~M-

Dr. Alfredo Meza· Lriz. 
Cirujano Dentista. 

I ~ ( ( (l . ( (; ( 1 ( 1' ¡ ( ( ( l : l ( : l ( t ] 1 (' (: 1 1 ( f . 

r xJo c c'. e l rcn1c< c r' <ni é, q 1'( c c' t l E cq ii f i ( (l eJ1 ; l " 
de But"nos Aires. 

Atiende en: 
1 1 • , : 'l\ , 1 · < ~ , N ii T< <. :u., 

r nes. 
1 : 1 ( l · t 1 , , e r ( ~, Extracciones, 

ras Postizas. ·~ ,~-=-?'-:-~.1.•' .. 

.,,} --•- """=11 Sfl' ¡jj@\~;i'~j;W{j . 
ccm~·uesta de 

-1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y la,ga para 
recepción mundial. 

-1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts; 120 Watts. 
- · - 1 acumulador t 20 Amperes. 
--"'-1 equipo de antena. .. 

. Casa , TU O MAS. 
25 DE MAYO óo: · 



._,..,.... 

EL REGIONAL Junios 1948 -------lolavon • - -- ·-
Que hay un morocho qne¡ Que un vecin, Rilbaba m~en~jjes, suman 24 en total. 

. 1ui~re hacerle levantar presion I traQ el otro _ataba e~ torod I Q·rn la logia de los p9lados 
a una morocha. ' i~e un _Joven oxea _or se puede estar tra.'lquila por unos 
Q . ¡ cancio corn~ndo a un chico y !)Oven ta d' , 

UA al tal morocho es vapons- d 1 1 ' ! ias mas, que mas o 
ta de profesion. no pu o a canzario. . menos a ese tiempo se pro<luci-
Que V. piensa correr acompa-1 Que parece que ª dos JÓve- ,l rá ~?::·au<les novedades en la 
ñado de su hermauita. nes les preocupa mucb~ la lle- politica del territorio. 
Que t!tmbien aquí existe Ja 10- · gaQdi, de la gen?a.rmfüi_a. Que uos extranó m:1c~o sa-
<le los pelados. ue una par~Ja elogJ_ª mu- ber que Mario, el (i e la, casa B .. 
íll · . b O d 1 cho la muei:loru CheLi donde pensara que "El R . l" "l-ue sena uen· recor ar a a - d. b] , h b, eg10na 
gunos aquel pr Jverbio de Cer- pu ieron comprar mue es oa - ª rn cambiado .de color. 

· r11 tos para casarse. Que u · · d va:ntes;"El hombre no debe per-
1 

¡ n )oven e las chacras 
derse." c?nversan_.o la otra nocha, de-
Que atora los bailes se hacen De Langostnra. 1 ~la qu~- para _l a fi0sta de hoy 
g:ratis, pero due la mesas y I Que un I señor de apellido, el teUia _un lmdo program!l.. 
las bebidas valen el doble • . español, usa botas de cien pa- QLte eS ta n_oche van a estar 
Que en lo d0 A. débon andar ' sos muy concurridos los patios de-
con cuidad<1, porque entre ellos ! Que a una gordita le gusta los hoteles. 
andb. el mi tQr10s0 corresponsal.! mucho pasea_r en coche con el Y que algunos ruegan por 
Que por lv tanto

1 
a veces debe- 1 hermano. que _esos pabos esten llenos de 

rían modera: el ,~leuguaje,,.¡ Q;rn un j0ven aprieta clavos cam,oues. , 
Que en el baile .babia muchos , ameL.aza con poner el co ,-res- Que desde que se caso m 
prendidos; entre ellos uno que Í pousal y el director en cana. pe_rs~na sa ha terminado de· 
pronto irá a la hm.ca. 1 Que una señora s~ va a-tejer idwbzar. 

Que la chica del tapado ma- a lo de nn apreciable yecin0, Que un real pituco estropea 
rrón an_daba muy bi9n, en cam- y no se da cuenta que molesta. la~ cosas. de otros pero no per-
bio aquella que usa la pollera m:te que s~ la toq·.1en a él. 
R la moda . parecía una embol- Que de nueBtra localidad te- Que en cierta casa, aprove-
¡mda. nemos couocimientos de · que a chand~ la ausencia de lo;, viejos, 

Tambien había .un rnatrimo• una señora le fué medio mal las chicas se han divertidv en 
nio, que a la .salida tuvo que con ¡;¡u amante. grande., 
ponerse el tapado de1 nene. Que a una ci:íica la echaron . Que. J. a otra noche . clespués 

Que había una mamá. no l e ~el cin_e, porqn-!3, se h&bía qU¡E::· <le salir del trabajo, el ewple
perdia pisadas a su hija y un ndo av1var presenciando uh-., ado Y la empleada de un a ca-
joven. . cinta no apt'.l. para menores. . sa de comercio ostan arreglan- . 

Que a pesar de todo ella ya Que los muchachos deber, do programa para después de 
pasó iOB 30. cuidarse mucho con u!'.la seño;.. cenar. 

Que hay una chica que cuan- ñorita que se hace atend01' •por Que e~ cuanto llegó a Tre-
do llega la noche, le hace pi- un facultativo . lew, D. Je habló por teléfono a 
sadas al t7anadero. Q·10 esperemos tomen el avi- ¡ unas chicas de Dola von, para 

Que la "Flor del Valle'' no so en serio, y que 8, ruen en- saludarlas y decir q:.i.e es~aba 
debió bailar tanto con aquel pi- tendedor bastan pocas palabra.e. aqui al s~~vicio de el~as. ~ 
tuco. Que no podemos cre6r que _Que segun noe conto un t. ' 

Que el que ronca. ahora en esa cr:i<:!a de Bryrigwyn se re- migo, cerca Je Dolavon una 
Dolavon tn el cantor S. lacione con ese hombre ()_i:te solterona inverna al novio· con 

Que el pueblo coneurrió en hace mucho que es abuelo. · 1 tortas y vino. 
masa a presencia1 la carrera Que escuch& con mucha a- ~ue en lo de Camame ]os pe 
de autos, pero tuvo que volver- tencióu aquella conferencia mé- romstas corno él festejaron pa
.w1 porque por poco se van a dica. trioticamente el 4 da Junio con 
las Plumas. Que dentro de poco una chi I un asado 

Que Tandil desafió a correr ?ª dé V:illa. Iués va a andar Que pro:::to aparecerá un. tan 
umáquins contra máqiüna", y muv tnste. go nuevo llamado "Borlenahi" 
que le dijeron :'si ~1e gano la Que un joven· se cayó a un escrito por Ovidio. º 
dejo ahí nomas", pero que eso poz,) de agua :,ucra ,en un ho~ Que León piensa poner una 
era mucha parada. tel de nuestra localidad, y que líne~ de 12ª~ajeros y cargas al 

menos mal que una señorita le Molino V1eJO. 
lifi\pió muy lrien los pantalo- Que quisieramos 6ncontrar la Del Valle • ríes después. . fragat~ para entregarle el ga- . 

Que E . . no debe confiarle Que en cierta casa, sobre la ante de un . marinero. 
ténto el volante de su chatita avenida Eugrmio Tello. dos per~ . Que aunque ¡arezca mentira 
t( T1nto, _pues no .es nada ¡indo sonas, una muy alta, y la otra J. C. le piensa pagar la cena a 
P,Ísotear alambrados coino hizo ·1 d h. 
1
, n1uy i ustra a se reún~n . para una «;! __ 1ci;t ésta noche. 
6 vez pasada. · (IOntar las esposas infieles que Que hac~ mucho que Nícol~ 
. Que el "Príricipe de Gales" h I bl · t · · 

ll~ botas de aviador. . ay en e p_ue Q. no se rae nmguna negra. 
Qúe segun éstos dos perso~a- · · 

. ... . 



Director: 
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TOR Cumpliéudose un nuevo ani 
versario ae la Revolución 

. del 4 de Junio, la Gober-
Las Antártidas y Las Malvinas. Claro que son nación 'del Territorio, cele

nuestras. No se lo vamos a discutir a aadie. Y algun bró la fecha con actos sim 
d~a flamear~ _all( n11:estr? pf;bellón, v sof re su super ji 1 'bólicos, que no fueron pre 
cie ho)! casi znhospita vwira un pueblo ,ia_blando nu~s-

1 
císamente para enzalsar nin 

· ...-. , tra mzs!1ai lengua, ca_ntando nu~st:as mismas can~w: gún acontecimiento . capital 
· nes~ unido por los mismos senünuentos de argentmz- en la historia de nuestra 

dad. La~ Malvinas, y . las Antá~tidas _ son argentinas, ¡nacionalidad, sino para re
claro esta, y no lo dudemos un, instante. ,plicar con aire de vic.toria: 

* * * 
1 las campañas llevadas a ca
bo últimamente para poner 

• , . . fin al fObierno de Pracílio, 
Pero no l',ºr. eso deben _ser ut, !izadas las Malvi- v naturalmente para can

nafi y l&s Antarttdas :;omo instrumentos de una repug t4 rle loas al gránde Don 
nant~ ~olitíca n~cionG 'ista, J' muc~o menos. P_f!;ra ere.ar An1:,el Borlen¡;hi, que dió 
sentimientos bellc~so_s f'n el corazo:z ae los mnos, . para gracia y J uerza para capear 
propa15ar un patrwtlsmo cuyos basamentos .V pilares lo mas 'escabroso del tem
son entera17?,ente falso.~. Mirem!!s. así la~ . campañas poral. 
que a todo lo largo e: la Repubüca fomenta las escue Son muchas las cosas 
las n_acionales, de donde a veces, se '!ºs , hace pe_nsar, que se ennumaan como re
ha sido desterradff el_ alma de Sarmunto, para tmpo- atizadas tu 81 ait •e i. )Í"' 
ner el cetro tofa1ttario de la ~spada 17 de la ~o~ana! erno,, pero dificilmente tal 

O.Y:eremo_s si, .qu~ las Mal'!zna~ y las A~tarfldas ~e enumeración ni reseña gra 
-:&co~iJen btyo_ ~os püe5 ue~ de n_ltest~o pabellon, pero sm_ fica lograra convencer a 

ruidos m ditirambos, sm ser motivo para probar el Ji nadie fuera tiel círculo de 
lo de_ las arme:~ de guerra . . Queremos que sean ~11-es- los adictos políticos. 
tras en el. espirita de . Gandhz. Nada hay que Justifu¡ue Las obras no deben htt-
el derra1ntento de la sangre hnmana en estos casos. eerse solamente sobre. el pa 

* * * pd. 

* * * I ara. que necesitamos hoy mas tierra que la que 
tenemos, y que n'o sabemos apreciar?. Podríase decir 
que estan nada menos que desiertos los ilimitados cam Nuestra Charla del 22 
pos de la R:e,püblica. Y peor aún. El mism(J i,,obier~ ae Ma)!o, sobre la m~erte de 
acelera el éxodo de sus trabajadores, y deseca sus un paisano no. ha~ra he~ho 
fuentes naturales de trabajo. El joven que debería es- mella en el alma msenstb{l;_ 
tar cultivando el campo vírgen es atraído a la •cíudad de los pelados, p~ro .. o_s dio 
donde la vida es mas "facil" (Dios m2o!), a las ofi- una de esas satisfaccw":es. 
c'inas públic~f, al e1ercito y a la armaia, don- que e pes~! de_ mucha tm
de tanto se consume, y tan poco se produce! El cam- comprenswn, tnnen luga,: 
po, los talleres, que es donde se labra la verdadera d~ _tarde e_n tarde en el di
grandeza del país, están quedando vacíos. · Se prepa- fi_czl Y ªiit~do_ aridar de la 
ra solamente arquitectos para la ciencia de destn~ir Yj vida per'oaistlca. 
de matar. Buscando informes s:Jbre 
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' Charlas del ... 

quien era el r:riollo mu~rt~ _Y 
la situacion de sus fam1ha 
res, otro criollo, de nombre 
Juan Fracaso, ~e llegó a 
nuestra redacción, y luego se 
guir su camino de Samari 
tano. 

Es bueno saber que no 
todos los cri01Ios han muer 
to en esta tierra. 

1 

·LA CRISIS Di LA 
PRODUCCION 

EL REGIONArL 

ciones a ciertos usos, especial-
mente el de las bebidas alco
hólicas. Aqui lo que ocurre es 
que el coDsumo ha ascendido 
extraordinariamente, mii:mtras 
la producción si bien no ha ba
jado, no está en - rel~ción COI). 

le,s necesidades de producto, 
en sus distintas aplicacjones 
No sólo falta el alcohol de G¡Ue. 
mar [desnaturalizado), sino que 
la misma dificultad se hace 
sentir en el que se destinlL a 
fines sanitarios, en hospitales, 

Junio 12, 1~48 

los problemas de p Loducción 
Pero ~o puede ser la versión. 
que conforma; a los poderes pu
blicas. La acción gubernativa. 
debe adelantarse a ei;tas crisis, 
estt:r.diarlas y remediarlas an
tes de qua produzcan sus con
secuencias. 

Jorge Azar Entre N9· 
sotros 

aanatorios y el uso familiar. Acompañando a. Lewis M 
Esto es muy serio, Y como la James, !legara a nuestra )o..:.., 
producción interna no ofrece . 
posibilidades inmediatas de au- cahdad en el transcurso der 
mentar hasta constituir reser- las próximas horas, Jorg~t 
vas suficientes, preciso sera ras- Azar, una de las mas .g~ -· 
tringir los usos menos arbitran- des figuras del deporte · ár-

La escasez de kerosene y do de paso los medios para gentino de todos los· tiemposi 
afo'.lhol de quemar, ha veni<lo promover la producción nacio- trataremos de . hacerle una' 
predóminando en los últimos I?al o importar el alcoliol que 
tiempos sobre otras ·escaseses si- fuere necesarios. entrevista exclusiva para los, 
milares. En algunas partes si- EL' consumiaor puede tener, lectores del «Regional» . . 
gue faltanto tambén jabón y según se ve, para cada una deJ · Nadie meJor para cum-. · 
sal. · El arróz se había hecho é~~as ct1.e3t1ones, un~ expli~a~ plir tal · ·, 
dific:iltoso de .adquirir, pero el c10n. Unos son mas convrn;. mJSJOn que nuestr_o ·· 
aumento de precios parece ha- centes que las otras, pero si- cron~sta deportivo, tan gus
ber tenido la virtud inmediata empre existen, tal como la del tacto de todos los lectores Y , 
de liberM sus rostr1cciones. alcchol. Los fenómenos de la deportistas de la región, 

Estas son algunas de las pre- prod~cción son tan amrlios y Carmelo Restuccia. Su plu
ocupaciones que perturban la adquiere~ a veces modalidades I ma lírica será la meJ·or pa.:. : 
tranquilidad de las amas c:I~ tan propias, que aunque lo na-1 . 
casa, que gravan directamente tural fuera que el consumo l r~b trasuntar U~ reporta Je 
su presupuesto y que hacen <le- dictara la regla dominan te, no n e tes tan emocionantes. 
sear la introducción de normas no siempre ocurre así, y me- ( 
apropiadas para qu~ el consu- nos aún cuando los factores que 1 · 

midor no sea "llevado ni tra- hacen los costos cambia• y se Onomástico 
ído" continuamente por esta es- alteran en la forma que ocurre 
pocia de hado adverso que :,,e ahora entre nósotros. . .. . 
registra desde hace algunos a- Se haca preciso destacn sin I Con motivo de cumpl¡r 
ños. . embargo, qüe en la mayoría ,e sus añ~~ el dia 6_ del corrien 

El aumento de precio del ke los casos ninguno de estos fe- te el nmo Carlttos Rodr i
rosene parece destinado a limi- nóm~nos tiene cará.cter . de :ro- guez, se realizó en el hog 43- r 
tar realmente el consumo. Es prevv;;to. No JU~de tenerlos de sus padres una reunio n 

que en realidad, se hace oósto- tampoco para los organos po- . . ' . 
sa una calefacción a razón ce líticos creados con el objeto de familiar, ª, la cual concurr1e 
cuarenta centavos el litro de . estudiar y seguir el curso de ron ademas de los padres Y 
combustible, y quienes lo uti- los procesos económicos, a. efec- abuelos, los niños y n!ñas 
para cocinar se han de ver o- tos de q~~ el Estado preserva María Noemí, ·osear } Néli
bligados a su vez, a racionar- las oond1c10nes nor~~les de las ida Rodriguezi Lidya Marti-
los v,lumariaruer:te. 1:'or razo- fuentes de producc1on y los , 
nes de escasez o por imposición intereses del consumo. Un Es~ nez, Jorge Y Mana Velaz 
d~. pre0io, el kerosene pareee tado que cada día se vuelve qaez, Mirta y Mabel Arias, 
destinado, pues, a dejar de ser más "industóoso'' no puede y N\elba Pastor-, Beatriz Paz,. 
el combustible tradicionalmente no debe sucumbir a es~os pro- Lety y Osear Baunizen, Dei 
popular. blema.s me°:ores, qu.e solJ . ~~a- na Jones Luned V Roberis 

Con 1::l alcohol cie quemar, la ducen desaJm te e 1mprev1s10n. ' . . t 

cuestión es más seria . . Existen Estamos desde hace cinco a- Eisa Pugh, E1luen Coo¡.:er, 
antecedentes que no permiten f üos saliendo de la escasez de Mercedes de Pablo, Pocho y 
P:ever qu~ la demanda sea cu- un articulo de uso popular, pa- Orlando Alcarraz, 1 Hugo D. 
b1erta . normal~ente ealvo q.ue t 1 a caer en otr~. Esta es la Ferrarí. 
el gobierno disponga restnc- versión que recibe et pueblo de 
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Sncr'edad Ano'n1·ma por el Ramal «B» y Joh n Si no tuviera lugar la Asam 
u • Owen Evar s por el Ramal blea a la prim :ra convo:a télr-

tJ 1 
• C Ele ., t b., d d por falta de quorum previsto Cía u nida de rr1ga- /-, .». ccton am ie_n e os por el artículo anlerior, se hata·' 

• • . smdtcos por un -penodo de c1on . una nueva convocatoria, para 
• , an año, en reemplazo¡de los quince días después, annncian-

ASAMBLEA tiENERAL ORDINA- · qne terminan su mandato. <lose en dos diarios de la loca-s ) p.. I lidad por espacio de diez dias 
RIA ANUAL. ., · lJar ª. remunera- y se constituirá lP.galmente esta · 

Segunda Convo,catoria ·cmn_ de los miembros del Asamblea, siendo sus resolu-
Convocase a los Sres. Directorio y Sindico pór clones válidas con cualquier nú- . 

'A#fc·ioni·stas de la Sociedad sus servicios durante el ejer mero de accioni_stas que con--. 
" ckio No 36. . curran o cua!qmera sea el capi-

Anónima . Compañia Unida tal representado. * lfrigadón del · Chubut -a Gaiman Mayo 28 de 1948 
»na Asamblea General Or=· w' A p · 
d; . <;\ A ' 1. fü venficarse . ILLAM . p REEMAN 1 AY,ª . Presidente. 

Mesa Electoral 
e~- e~ -local-_, del «Cme Ar- JottN OwEN EvANS. 
monuh • ·de ·este ~ueblo, a Secretar·o . Funcionará en el mismo local . 

donde se verificará la Asamblea . 
y desde las diez horas del mis- · 

Articulo 41. Estatutos Sociale,; mo día. 

}as 16 horas drl dta 12 del 
1 

• 

mes de Junio, confor-
' me a l·as· disp·osicones es

tatutarias .y para tratar la 
siguiente , . , 1 

Orden: del Dia Dr. Alfredo Meza · Le.iz. 
. 1.) ·. Designar dús accio- Cimjano _Dentista~ 

Oistas presentes .. para que Ex-Odontologo del • Med;.co Escolar de~ Bueuos Aires. 
por delegación dtc· la Asam F x -Jele del servicio od ontólog;co del Hoiopital General Urquiza ,-. 

blea, suscriban .el acta r::s- de Buenos Aires. 

pectiva. Atiende e-n: . · . 
2.) Lectura del balance 1 

ge al anual correspondien- · .AIMAN:-Luues, Martes, Miercoles1 

te ,.._,.. ejercicio N° 36 y res- eves y Viernes . 
pectiva Cuenta Gan~ncias J C_urac10nes, Obturaciones, Extracciones, 
y Pérdidas, Memoria del ' 1 ras Postizas. 
Directorio, y tambien el -~~illi'Aif~~g.Jj~ 
1) ictamen del Síndico.- Gran oferta compuesta de 
. 3.) Discutir, aprobar, 
desaprobar, o modificar el 
balance general anual al 28 
de Febrero de 1948, Cuenta 
Ganancias y ,Pérdidas, Me
moria del Directorio Gene
ral co, respondiente, lo mis
mo que considerar el Dicta
men del Sínd ico. . 

4.) Elegir tres · accionis-
tas par.a integrar el Directo= 
rio Genera 1-pe r ·un peno( o 
de os años, · en reemplazo 
-de los que terminan, Seño
res Henry Jones por el Ra
mal «A>, John R. Roberts, 

--1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y h .. ,ga para· 
recepción mundiaf. 

--1 molino «AlRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acumulador 120 Amperes. 
--1 equipo de antena. · 

Casa THO MAS, 
25 DE MAYO 60. TRELEW 

••••••••a■■••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••■■■;;■■••••••••••••••••• •••••••••••••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••!, 

Hágase un viaje expreso a Trelew. 
V A LE la p~na aunque solo sea para ver el inme'lsQ · 
surtido de mercaderías que esta recibiendo la 

Tie nda I Buen Trato 
y .,que vende a precios increiblrs. 
páta convencerse ud. mismo. 
Trelew. 

Realice una· visia• 

Chubut 
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~ os reunir os I s veci_nos 
Gaiman, pára considerar la 
s ltante ctitud de la Usina 

San Martin 
Sin demoras ni dilaciones la ,usina por parte ~e ,la I plicar si se ha protestado o 

el pueblo de Gaiman debe Sudam a la San Martin» he no se ha protestado 
de realizar una concentJ a- cho que p_racticamente ha por lo que 
dón püb Iica viril y . agitada ocurrido ya hace muchos está ocurriendo, y cual ba 
para hacer oír su voz de años, y que a n~die ha re- sido ia contestación de la 
orotesta ) de rebeldía por portado ventaja alguna. emprésa,. t!□ caso negativo; 
la acti tud insult a.nte y des- Pedemos tener por seg u-' el porqué no lo hizo, y · 0-

c.ons iderada de la usina Sa11 ros de que sj la reacción tras muchas preguntas su
Ma:tin, a quien parece no popular no se hace sentir gestivas que al público se 
interesarle en lo . mas mí- en breve, viva y enérgica, e.o le puede ocurrir. 
nimo, la situacíón deficiente rrerá el tiempo sin que la _ Creemos que tambieti la 
y escabrosa del servicio de desconsiderada tome medi- Secretaría de. Traba;o y Pre 
J uz y energía eléctrica en da alguna para mejora r el visibn debe emplazar a la 
nnest ra localidad. · servicio, y do descuidarnos empresa San Mart;n para 

En diversos periódicos de tendremos que volvernos a poner en condiciones el 10-
rla región se ha pub! icado la era del caniil y de v·ela, cal y las maquinarias ae ··la 
un comunicado oficia l de to que dicho sea_ de paso, ya usina local, ya que su esta 
.11or muy tonto. en el cual han vuelto a tener um lugar do actual significa un peli
se afirma «que muy pronto cito Cile cúidado en cada ca- gro permanente para la vida 
se soht cionará el problema sa. , 1 ·~ de los que en ella trabajan. 
de la luz y de la energfa En esta concentrac10n de- Las &1e1oras que las leyes 
eléctrica en Gitirnan» aduci-\be ser obligatoria la presen de trabaj0 pueden obligar 
endo como único jmitificati- ,cia del ComiE'ionado Muníci a introducir en la usina, re-

. vo de ello, que el Ministe- pa1, quien debe proceder a¡ percutirían naturalmente en 
o del Interior, ya ha apro dar lectura al contrato exis be!l rficio del servivio en ge 

bado. «la transferencia de ten te con la empresa, y ex- neral. · 

\ 
\ · ca ece Dolavon e 

serVició Farmaceutico 
_ muchas personrs, con las con 
siguientes molestias y gas
tos del caso, se ven obliga 
das a trasladarse a GaimaM 

Por ser Dolavon una ex- · a los tiemp_os de antes, en ° Trel~w para adquirir los 
tensa zona, a la cual se su que si _ bien 111 0 existla al reme~ios que mucha~ veces 
ma otra mas extensa , (28 frente de I a farmacia local necesitan con urgencia. 
de Julio), con una gran po un- profesional, por lo me A ~ste mal hay que po 
l>Jación rural que tiene aqui nos disponla en su negocio nerl fm , X buscar una ' pron 
su punto de reunión, para , de los productos y dr_ogas ¡ta soluc1on, r creemos q~~ 
todas las actividades, sería · mas necesarias para afron I son las ~utondades mumc1 
necesario que existiera un tar cualquier eventualidé'd. _ 1 pales .qmenes deben empe 
:.b~e servicio farma ceútico. El_ prop ietario de la actu _zar a p~ner los puntos so 
que desconocemos desde ha ' al farmacia parece ,no tener bre l~s ies. . . . 
ce muchos años, · • mayor in1eres en atenderla, . ~.?nga su farm~c!a en con 

La mayoría de la pobla- -pues carece del 50 ¾ de di~ton ~l farmaceut1co act~al 
.qfün opina sitie ramente que los re med ios mas com unes, q mstalese ~na_, nueva far 
antes de .existir el mal aten y con frecuencia en la pu.er maaa sin dilac1on alguna . 

. dWo servicio que poseemos ta se ve ~} letrero · «CE~RA .LATIGO 
•btra, sería mejor retornar DO•. Consecuencia es qde 

1 

! 
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. . . Vermouth Danzante 
. Se dar a una clase. gubJ1ca sobre · 1as · 

Mal vi nas ., las Oreadas. . ~a institucion deportiva 
Ga1man Footba-1 Club, anud 

Estará a cargo del Poeta y educacionista 
Señor Gonzalo C. Delfino 

A Iás -17 horas de hoy,. en el Cine Armonía, cedi
do gentilmente a tal efecto, se realizará una clase pu
blica patrocirada por el . personal directivo y docente 
.de la Escuela NQ 34, para la divulgación de conocimien 
tos sobre las Malvinas y las Antartidas. La parte prin
cipal del programa estará a cargo .dei meritorio maes-
tro y pceta, Señor Gonzalo C. Delfino, 
~ndose invitado al público a concurrir. . • 

= La clase se desarrollara con el siguiente programa 

"La .Antártida y el Sector 
Antá,rtico Argentino.-" 

I.-Br:eves referencias históricas 
sobre la Antartida y sus descu
brimiento, 
II.-De~cripción gel!.era.l del 
Continente Antá.r'6co: su aspecto 
:üsic0 y geofrafico.-
III.- Ei. 1'eator Antártico Ar
gentino: Su demarcacion' lími
tes; Ticr-ras e islas principales. 
El clima; Temperatura máxima 
y minimas,
IV.-Observatorios Meteorológi 
eas Ar gen tinos.-

. 
El observrtorio de las islas Or
ca.da.s del Sur y el de las Islas 
N elcho1: su mi2ion patriótica y 
cientiíica.- . . 
V.-Accion ae nuestra Marina 
de Guerra en el SQétor Antár
tico Argentino .-Expedicion~s 
anteriores y recientes.
Reivindicacion d~ los derechos 
de ~wberania sobre esa zona De 
cidida accion del Gobierno dei 
General Perón an ese sentido. 
Incorporacion definitiva del Sec
t0r Aatártloo Argentino a nuee 
tro territorio patrio.-

_.,. •• iíííiih .. ••• .. •u•au• .. ......_. ........... ..,. ........... ,., •a 'll•u■ uau••----••••••••u.......,...,..a■auoi■■•••n••••••••■o■1111n■&1 

TORMENTA 
El -delo colyr gris, color tri~ti.:ra, 
del alto rey los rayos se desganan •. . 
Es la hora buena para los que aman, 
y de los pobres la hora de amargura ! 

La noche tenebrosa llega obscura, 

c1a para el 13 del corrie.,+e 
la prosecucion de sl!s habi 
tuales reuniones danza:12an
tes de los domingos, _que se 
proseguirár1 dominilcalmen• 
te, iniciándose dichos ba iles 
a las 17 horas en el Salón 
Arinonia. 

Viajerosª ,.. 

-De los Altares el jovea 
Carlos Sastre, quien fué g 
tarriente recibido por s 
' . numerosos amigos. 

-Visita sus familiares en 
nuestra lod.alidad, el joven 
Silverio Quiroga, l 

-De los Menucos ha Ilt;r · 
gado la educacionlsta Sr• ' 
Nélida Pugh. 

-De Buenos Aires entre 
nosotros el Señor lndalecio 
Peña. · 

-De la guarnicion mili
tar de Sarmientl' eI soldado 
Angel Llamazares. 

-Esperado de Buenn$ 
Aires el agronómQ, Seflor 
Ricardo Lopez, inspector d~ 
Riego en el Valle Superior·· 

-De Comodoro Rívadar
via entre sus familiares eta 
esta localidad la Señm•a 
Maria Hilda Hughes de Ko 
leda e hijitas. 

¿¡ la par que las nubes se clesgrarJan, 
como fuentes que lágrimas emanan 
en gotas de cristal cual p(;fia· pura. 

1 -De Gan-gan pasando · 
1 1 breves dfas de aescansó y ~ 

. · Cü,mtns en ésta noche, cuantos sufren. 
ya· gimiendo las penas de su herid.a 
cual , las ramas del sauce que ahora crujen 

Los azota el destino de su vida 
que a los brazos del viento las entrega 
que su alma golpea y que su mente ciega. 

r· • RAFAEL .t\NA. (hijoJ 
(itaiman MayQ de _1948. 

poso entre su.s ~migos y fa'.. -
miliares; el auxiliar de Poli
cía, Sr Harold Qavies. La 
semana -próxima · regresar§ 
a su~ funcion :!s. 

-Retorno de la Capital 
Federal el Sr. William Myr
ddin Williams. 

-Para Rio Colorado don 

1 

de fijará residencia.definitj vá 
se ausentó el Sr. Eusebió 
Suaréz y familia. 
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Sociedad· Rural ccValle se murmura • • • 

del Cllllbut~~~ 
(onvocatoria a Asamblea General Ordi

naria Anual 
Segunda Convocat~ria. 

Que la chatita coforada pa
rece hner permiso del inten
dente para correr en el pueblo, 

Que igualmente lo parE)cen 
tener otros que se hablan pré-

Que cierta señorita de Bryn l
parado para las carreras. 

En cumplimiento a Jo dispuesto en el Art. 46 de Gwyn está, !ªn buena moza que 

1 E S 
· 1 ~ . hasta un pnrno le arrastra el 

os statutos . ocia es, se convoca a los Senores socios ala. , 
a la Asamblea Gem~ra1 Ordinaria Anual, que tendrá lu I Que un joven-. 10 apellido: 
gar, en su )oca) social en Trelew, Avda Fontana • 308, !Pugh tuvo una. desgracia, puea 
el dia sábado 19 de Junio próximo, a )as 16 horas, (4 · al haeet piru;tas sób:e un só: 
de la tarde), para considerar )os asuntos de )a siguiente: 1 tano qu~, habia te~m:mado, se' · ¡ le hund10 el techo. , :; , 

O .R D E N D E L D I A Que un señor de éste puebfo 
: · 1 person11. popular y conocida va-

l º-Lectura de) Acta de )a Asamblea . rilas veces casi se pier.~e ,~1:fren , antenor. por entretenerse demasfado co;n :. 
2°-Aprobar ·u observar la Memoria del ejercicio una amante que tieue en . Tre-''· 

1947/48. · lew. ' :o.-
3 

A b b B Que después ::!e' estar en e.l . 
. 

0
- pro ar u o servar e) alanc~ Genera), Activo golponeito, una chica , ct.e este, :-. 
· y Pasivo y Cuenta de Ganancias o Pérdidas. · pueblo se contraj0 \ m ; tal res-

40-EJección de seis miembros titulares de la Co- frío" que _al día siguiente tuv00' 
m·s·ó o·r '-" d ~ J que quedarlile en cama. ·, , _·. 

1_ 1 n I ecLiva por os anos, en reemp azo Que 'la llegada de los viejo; _ 
de los Señores~ Peter C. Pope, Santiago G. puso fin a las . grandes ,fiestai·; .. 
Pre.ser, J. Rodolfo Viñas, Maximo M. de Agui de unas chicas. .· ., 
rre, Pedro Corradi, y Diógenes Varela Dfaz, y Que el -joven o. está por cie; J 
de tres vocales suplentes; por . iln año, en. reem fo bastañte : triste por eÜq. :, · . - , 
plazo de los Sres Angel Salvo, Arwel Owen y Que L. estuvo exhi-biendo su 
Luis '1<!rtínez Días, por terminacibn. de sus man novia en la calle priácipal. lq8. 
datos. otros días. · · - · 

s0-Lesignar dos socios presentes para 
el atta de la Asamblea. 

Que un joven de rreorci a~., 
suscribir ha acoplade con una joven que 

Trelew, 7 de Junio, de 1948. 

J. RoDOLFO VIñAS 

Secretario. 
JUAN ARBELETCHE 

Presidente. 

vive de Gaiman para arrib& 
una legua., y créemos que ese 
ganch~ lo templó muy bien Ho:-
mero. . 

Que hace tiempo en un té• 
privado, H. J. pas6 un rato muy 
entretenido con las dos señ0ri,. 

NOTA: Se transcribe a continuación el art. 22 de los Esta tas de la corciillera. 
tuto Sociales, que dice: «Los sócios para poder votar . en las A- Que aunque parezca mentira, 
satnbleas deberán tener una antigüedad no menor de TRES me- un joven, Rod.riguez de apelli
séS y hallarse al corriente en el pago ae sus cuotas. En caso do, se ha ganado el coraz.ón de 
.de de encontrarse ausente de las Asambleas, podra otorgar su una chica rubia, gord~, y cuyo 
representación a la misma en un socio · activo. _Ningún socío n?mbre que es muy lmdo em-
podrá representar a más de dos socios. ________ ~ prnza con E. , . 
f ........................ '. ........ Dn .......... T .... E~ .. L.._.M ...... O ...... ~.p .. ~-l·~c .... O ...... N ..... E ................................... _.>s l ca~-~;e s;u::~~n r~~:;i~!ªs~~~-j~: 

5 Í. ta, vmo ~ preguntarnos quien 

i MEDICO CJA.UJANO ;:e~:~ªé.vencler el cochecito -pa"" 

5 GAIMAN (C ) Ql'.Jé el Ronco esta muy in-. 
• -----------'~ trigados p1:msando quien es la., 
i chi<'a a quien nos referirnos e·, 1 Clínica general y Cirugía - Ocu-l ista - Enfermedades de el n'úmero anterior. 

! · Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de lo~ Ojos Que . uy poco o nada asushi, 
§ ! aquel agente a los chicos qH' 
~ receta ?e anteojos, . Operaciones. . : . jugaba.u_ 0..Iil _Ja-. calle;:. .a· 1.,., . . ~- , 

====:zai .......... ·l!. . Fl"ú"t{e l .J, ayeh . D. ya se o-1vidé 
•!!!!!Zci -l""""=m::!., .-..,-..,-.,.-.. -..,-• .,-• .,-:,-..,-■••-•••-.. -..,-..,-.. -.,,-..,-,..-.. -..,~..,-,..-.,~-■,=m= .. =.,,= ... =n• .. • .... •• .. ~" - 'cii 
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Y a se ha inaugurado en nuestra localidad u 
Gran Taller Mecánico 

. 1 
Donde el gutomovilista tiene el auxilio 

más completo para su coclll e o camión. 
' . 1 Servicio Mecánico en general para tocios 

los implemeritos. 

- GRAN TALLER MECANICO ..
de YUNES MlftUEL y Hnos. 

A vde. Eugenio Tel10 

flllliUl§í,@111111/lll\llfi$\ialll/U11Ü11)11gsj@U)!1111w11gsj@lli1111))1111f$:lill!I01i111111¡,w¿:¡11u11111u111U11111111111111gsj@/III!( 

Despensa ce LA VICTORIA» 
. de 

: .• DOMINGO PASTOR NEGUEAUE l~ 
Tocios los articulos de Almacén in 
clispensal»les para el hogar. Ex• 
isaencia permanente lle procluc• 

tos del Válle. · · 

I 

. Pag. 7. 
, 11 h. T ae aque a a wa qu~ 1 está fe 
enfermen, en el Britáiico y que 
anda muy acoplado e;\n una de 
las cordiUerana& ~ 

Que a la s~ñorita I, 11n jo~ 
ven del barrio de la estacion 
le estaba pasando caramelos . 
· Q~e un gato de mal genio. lo 

ª!ªºº feamente a un vecino que 
vive en el faldeo da la loma. 

-Llego de El Mirasol el · 
Sr Mario Cássani. 

-:-De Comod-oro Rivada- · 
via ha regresado la Srta. ' 
Gweno -Rees. . · 

Enlace 
·El sabado ·s 'del corriente 

se llevó a cabá el enlace 
del joven Primitivo <:lonza
lez con la Srt.,i Martina Gon
zalez. parejá de viuculacion 
en nuestra localidad y Tre
¡ew, siendc ambos muy 
felicitados . 

Se Vende 
Nafta y Kerose■, grasas v accesorios u b 

11 
a h 

¡ n ca a o e pee o nuey'. 
I/IIR~©OIUIOll)IUf:?J©OHllllR!itM§IUOIOOU&l©OilOil111l/lW1\'ll'IUIIIUIIIIIEZ/\S.~IIH111/IOIOW©Olllllllllll/~1~ y dos caballos de silla: Inf or 

· . . . mes en est11 imprenta. 
~u11mffl1111u1111~@111111u111110l:MllOIOOOlllflfi$\@011111)111111gsj@11111111)11111gsj@1111i11ijl)~@111111111111111§lit;l111111111)1111E,\1@11111111111U)l§l@1111)1JllillI!W[lilJílíl\m111m1111~@{)11 

¡ . . 
---------

Pedro Corradi 
9 de Julio - (Trelew Ch.) 

Ferreteria Corralon -Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. · 

rticulos en general para Agricultura , . Ganadería 

C:onseccionarios Automóvil y Camiones . «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Crcs y Cia.»- Neumáticos 
Good Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 
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·s·t .e un Tecnico, el 
terio· de gricu tura-

,Desde hace varios dias, 1 en procura de información, 1 portancia que pu~de 11egar 
se encuentra entre nosotros l nos ha manifestado q:.ie, me- a· tener el cultivo del Lúpu
el Doctor en Ciencias A-1 diante los antecede11tes ob- _lo en nuestra zona, el · Dr. 
graria~ Sr. Leopóldo Les- l tenidos en la Agronom1a Leskovar nos informa que 
kovar quien forma parte del J Regional local y las propias nuestro país, consume a
personal técnico especiali- observaciones que ha podi- nualmente en su industria 
zado del Minisferio de A-- dv afe'ctar sobre el terreno,- cervecera, mas de 400.000 
gricultura de la Nación. durante sus giras de estu- kilogramos de l~pulo seco, 

El Director de Cultivos dios, · en breve presentará. importado casi er1 sn totali
Especiáles lng. Agr0 Roge- una amplia información a I dad de Europa y E. U.- , 
lio Corn~jo y el Jete de la la Oireccion de CultivoS! Es- Agrega que el tercer año -

- Divisiór. de Plantas Aromá- pedales, la que de acuer- de- ínitiado el cultivo, una 
ticas y Medicinales lng._ Agrv do con el actu_al Plan , ·de. he'ctárea de lupulo puede 
Alberto ,R .. Leir,a, han· efl- 1 Goqie~tJo. · de intensificación r&ndir de 500 a 70Q kilos 
cl:n:encado · al . ,nombrado¡ 9e la pr~~u~ción. a:grico_la, ~e conos,, secos; . producto 

_ t~.cr,1co una gest1011 sumai- ¡ 1mplantac10n de cultivos m- este que se cotJza en el 
, mente . interesante para la 1 dustriales etc., para con~o- mercado de Bs. As. hasta 

C,olonia del, -Valle· del Chu- i Iidar nuestra independencia $ 20 por kilo. 
b'ut, rués, se trata ge es- : ecónómica, . fomen:_t_~rá· - -el Al ,rn~entarse tan distin
tú~iar las po_:;füHidades:' de },c~ltivg de ·nun,erosas espe-- guiyo visitante quiso . dejar 
fo¡;nentar e implantar . -·en : c1es vegetales, .entre léJ:s cua- constancia de su agradeci
w n escala, (Ori fines jn- les figura el Lúpulo, consi- miento y recenodrníem:o a 
d~ , iales, el -cultivo .del derado corno , uno de , los J.os dos ín2enierós Sres 0-
Lupulo en nuestra· colonia más írnpor,tante·s. ·· · - tero y Prons:ito por el v.a
<ié riego. _ · . . Con ese plausible fin_, el, liosó co'ncurso que le pres-

En esa misiór y con el E~tado c9ncurriria en · ay u- tarún. · 
ase$oramíento y compañía· da de auténticos y rn0des- U N 
at?f' Agrónomo Regional de tos cultivadores, propor~io- ~ . IIIV 
'Plelew lng. Bonrd, el Dr. nándo]·es todas lí,lS . fac1lida-· . _ · dor 
L!eskovar espec;ialista en el des y el asesoramiento 

Boxer 

cultivo de lupulo, está re- técnico necesarios. Para Hay en nuestra localidad 
córriendo todo · el Valle In- el caso del Lúpulo, cuyo un nuevo boxeador. Es on , 

rior del Río Chubut, cuyo cultivo muy remunerativo, muchad m como ja111Jes, ca 
i rna y tierra , según lia o- es un tanto costoso en su liado y trabajador, qBe no 
nión de los citados técni- creacion, el Ministerio de gusta de Ja pompa ni de 

cqs, parecen ser prJpic:os Agriet: ltura, después de se~ la vanidad. Trabaja humil
paya los fines expresados, leccionar colonos con fami- demente en una chacra de 
exJ.stiendo como unico in- lias nu merosas, proporcio- nuestra vecindad. Es suiao 
co'nveniente, los vientos in- na ra a los mismos, crédi .._ de oriaen, y 5e llama Gor-
. en.sos que soplan de la re-- tos, plantas sel~ccionadas y gie lggenschwiler. Su hi~-
rión en ciertas épocas, pe- ei materia¡ necesario (pos- toria de peregrino 5ediento 
ro. que pueden atenuarse tes y alambre) para la cons- de horizontes J de inqujetu 
con reparos adecuados. truccion de las espalderas des es mny interesante. 1 Le 

El doctor Lekohar que ha que son imprescjndibles en haremos un reportaje en 
llegado · recien a la Argenti- esta clase de cultivadores breve. Dejo completamente 
na •pron dente de uno de la colocación del · producto estropeado al campeon de 
loStpaí~es que producen el lqte obfengan, a precios re- Santa Fe. 
me3or lúpulo del Mundo y numerativos. • . Ei maneger Calle debe 
a quien hemos entrevi~tado Para demostrar la im- entrevistarlo de inmediato. 
- _,.. ¿.,_ .. 



Dfrectf!>r: 
«El árbol cj.e !21. libertad r:ebe rer n gado por la •angrede · los tirano11.» E. The111u 

Año 3.- Gaiman, Chubut 19 de Junio e 1948--

Tarifa re-
ducida 

Concesion 
Nº 3282 
correo Ar_ 

genti o 
Gaima~. 

NC 10 5.-

ento a Ose- 1 · Hernández condensó en 
" _ • jMartín Fierro el espíritu erna dez. ipermamente de ,estas tier-

. 1 ras. El pasado, su pre-
En la Camara de Diputados acaba de tener en- se11,te y nuestro presente; 

frada un provecto de · ley por el cual se dispone levan Orándes cambios tendrtan 
,,;... tar un monumento a la memoria itel poeta José Her - que acaecer para que el por 
._ ,...nandez. Al efecto se destina una partida de 500,001) venir le fuera extraño. 

susceptible de ser ampliada por suscripción popular. Al pie de su monumento
El monumrnto se levantofia en el parque Tres de Fe- · que damos por sanciona
brero de la Capital Federal. i ab-deberzan esculpirse es-

. La figura- del poda que se pretende honraa ha tos versos : · 
alcanzado la consa5 ración histórica que lo coloca , «Mi gloria es vfvir tan libre 
,far encima de partidos y fracciones contemporáneas. como pájaro del cielo.» 
Su nombre esta presente en el corazón de las masas' 

, dampesinas y urbanas, en cuyas mcnorias se confun
t;ie, hasta hacerse uno solo, con el de su ínmortal pcr 
'sonaje; Martin Fierro. 

NECROLOGÍA 

Don Robert P ~ 
Richards. Suele decirse, para explicar el. éxito de algunas 1 

creacíones litera6as, que en ellas se condensa' lo que. 
1vive en el espíritu colectivo. No hallamos una ,nter- A 1os 71 años, •eJó de 

· prelación rizas adecuada, pero cabe hacer la diferencia existir el día 16 del corrien
. entr los ex itos relativos al momento de la producción te, el Sr. Robert P. Richard~ 
y el triunfo de las creaciones permanentes Este uiti- uno de los más antiguos y 

--(l_W es el ünico valedero, y el M artin Fierro se ene u- · éaracterizad?s vecinos del 
~éntra en ese c«so. ' Valle Superior. 

Níngún otro libro argentino o extran1ero,. alean- Fué el extirto Señor Ri-
zó consagración tan inmediata y difusión fú,n extra- . chards un hombre de d0tes 
ordinaria. Desde 1872 a 1875 se sucedieron ocho e- poco comunes. En lm, añes 
'díciones, hecho sin precedentes; despui?.°es fueron incon de su adolescencia acompa 
tables, y no ha pasado año sin que apartzca al5 una ño al Ingeniero Ap lawn 1n 
nueva. l:,l paisano arrebataba los ejemplares del mas d•versas tares de expiora.
trador del pulpero, y en las largas tertulias del fortín ciún y mensura en distinta~ 
criollo, en las coloriias jornadas de la guerra, o en partes del T~rritorio, creá11 
el alt:J improvisado de los troperos, se recitaban o se dose eu él desde temprano 
entonaban St,,S vusos, trasuntando las quejas y las es- 1 una profunda vocación por 
peranzas comunes. Todavía hoy existen raps-;das que la Ingeniería, logrando sin el 
van de chacra en chacra en los campos ar 1:,,entinos I concurso de niuguna univer
can el baga¡e del ''Mart;n Fierro" en su memoria. Se sidad1 hacer progresos nota 
los recibe con alegrí« '' se los cumplimenta con devo- ble~, aportando luego, en 
ción. El chacarero inmigrante aprende tl lenguaje de forma ae1interesada; su cau 
la tierra en sus palabras y sus hijos compiten recor- dal de conocimientos ~n •ien 
dando las estrofas. El sublirbio,-transición del cam del progre~o colectivo. Y 
po y de la ciudad, mas campo que ciudad-halla aún bien solicitado~ y aprecia
en ellas ta expresioñ insuperada de las informes pro- de~ que fueron esos cono
pensiones de su espíritu. Y en la misma- urbe, raro cimient0s en los días erl 
es el individuo que na conozca sus versos o apliquef el factor capital para el de
sus refranes. sarrollo de la vida en el va-
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lle era el traz«dO de c~ nal~s que"!aduras, fue traslada al Owen y el Sr Morgan Jen
'@r . terre~9s de compleja hospital d•'°olavon, donde kins. 
conf1gurac1on topo~ráfica. dejo de exi-st'ir a las pocas 
El, . aporte . de R1chards hoaas de ser internada. S J M 
fpe rncalculaole, Y aun en Sus restos fueron inhuma r uan arras 
ijempos recientes se solicitn dos hoy. En Jo¡ primeros dlas de 
qan sus· acertadas dirnctivas 
para resolver delicados p rn El p la corriente semanan, por 
b]emas de itrig ación y pre- aro de los Tam razones de neiocio se tras-
íwir importantes expedido- béras ~doj' a laMCapit~l Fede_ral ~I 
-lrs dy estudio. _ , r ua~. arrns,- _prop1etar10 

Entre los muchos cargos En nuestra localidad, los de la ~ieo
d
a Itaha _ 

fue de~empeño en su exis:.. tamberos efectuaron el· dh _ - • • ' 
~ncía . estuvo el de Com1sio 15 __ del c;orriente un paro, Sr Alb~rto . w1111ams 
1ac:lo Municipal de Dolavon, debido a que la Delegacion ~ _ _ -_ - , 
t,~r.a el cual fu_é_ designado de l~_dustria y. Comercio no - Llego procede~t~ d~I _Sf' 
,pr ·aquel _ m1htar - glorio hab1a cou~ent1d<? el aumeu- el Sr_ Alber_to Wtlhams, car 
~ que·. se llamó - -General to del- prtéio de Ia -leche- a actenzada h¡ura_ de ~,ue•~ 
l'bel MJranda. $ 0-,3,0 en nuestra localidad: tros. centros. ~•c1alcs f de- -_ 

Al tenerse conocimiento · Vi'endo qua -~_,pesar del po~~1vos, quien pasara una 
u~ ~u ~~.ces?;• el Dtte~torio pa~o no se e_xpedla ninguna tempoJ ••~ entre_ ~us . um~ 
d_~ 1~ C1a Unda_ ~e Irtígación r~s9tucfQn of1cial para solu ~?~os amigos en esta. ._, 
~-~un~do en _s_es10n ·, . dispuso c10nar el problerua,. el direc · , • , '.'J __ 

1',p homena1e espuc1al, resol t?r 9e este semanano, cpn- Lucida Clas• ~PubUca 
•ndo entre otras cnsas, SJente de Ia misión pública · 
~sponer el envío de una 'co d~I ;,1:eriodismo, reaolvio en Quere~os iniciar estas li:,: -, 
rona de flores, y delegar al VJaFa laJDele4aciOn de In- aeas mamfe~t_an~o - qwe;.fu~ 
Presídente, Sr William Ap qu~tria y Comercio, -el si- grata -sorpresa - él á11unci0 
Freemen, para exteriorizar guiente telegrahúi : · de que se efectuaría wn 11c- '· 
ep el sepelio los sentimien- -: _ <D~legado lt1qustri1 y Co to de esa especie ~el tant• 
~s y el hom~naje de la 11_1e~c10, R<iwson. .Aira-dece sufre nutitro med1~ .. Y la< 
Cia. · re rnforrne sobre actitud esa sorpresa del anuncio contó .• 

•'El, sep_eli~ llevado a cabo delegación _a~te hu-eiga tam con _la adhesió1· d_e t:aw~ho 
e1 dta s1gu1ente en Dolavon •~ros. Opm1c>n públíca,con que ·pe!1e~raron en Jas s1e~. :_. 
fn_e una elocuent_ demostra s1dera treinta centavos pre~ pre abiertas ~olas para ap
c:1Pn de duelo ,y ds respeto c_~o razonable para toda re- laudir la culta y bien prepa 
popular. . g1ón. Coiaciónese. Saluda- ¡ ra~a reunion. 

Jo-Director El Regional.> Previas bier1 hilvanadas 
Se QUefflÓ Unl Se• Au~que ·hagta la feccha palabras del Vice-d!rector, 

- 28 d el Senor Delegado no -tu,e Dr Alfrodo Mesa Le1z. t•-:-nora en_ 8 la deferencia de enviarnos mó a su cargo el tema <La 
Julio ninguna informacion nos Antártida y el sector antar-

' complace enormel'!te 'el sa- tico argentino> el distinguí 
En la localidad de 2'8 de er de que en aquel mismo do educacionista Y poet_at 

Jillio, al atardecer el Jueves dia el a~unto se arregló fa- Lr Gonzalo C Delfino quién 
Tr del cor~iente) tuvo lu- vorablemente: en primer termino explicó 

,, un acc!dente de fatales que aquella significaría una 
secuencias. A Buenos Aires clase más con el a1regado 

· A .. n efecto, por _motivos que a los niños · Jpresente~, 
, / ,tte no. hemos ood1d~ aclz- A pesar de sus 87 años se unlan aquellos que• un~ 

• _r debidamente, s_ufno _q_1~ ~ de edad, por asuntos de ne unzt vez mas volvían a la v1 
~aras de_ cons1d!rac1on, ~?~io, yiajó el miercoles eja escuela. - Con fa ayuda 
~r~ Cere-cero,. a~t1g_ua_ ye u1t1mo O la Ca1:,,ital Federal del proyector que lu: Coope

cte aquella 1unsctl-éc10n. ¡ el Sr Elias O wen. Lo aco ' radora local donara a la ·es 
nte la 1rave~ad de sus I pañ.n los -_ Sre~ Elias i cuela, adquirió la clase u?ª 

1 
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grafica deu_1Óstracion que Terminó la. clase reseñan bra= Públicas, don Angel Q;: 

·t· · ) G BorlLnghi y el General Doll. cotnplementó magm Jcamen do la decida accion de 0 - Juan Pistarini, efectuaron uua 
te la disertación, bierno fd~J Genera! Perón detenida visita. a Ja dra~a des-

Cen la presentación de sobre Ja soberanía argenti- tinada a la realización de la. 
vistas ref uentes al tema, na en dicha región. trabajos de dragado en la boc11, 
el Sr Delfino con riqueia del Rio Chubut habiendcse com-
de detalles y encuadrada So Comun1'c•-dos Of1'c1'ales probado en . ieha oportunida( 

f.l que aquella-terminados loll britda4f· nos fué IJevanco en arre,;los técniQOS .a que fuera 
Mn rice. viaje en conocirnien sóaetidas-eacunt.1aee ya en 
(jS • Ja Antártida. La rique Asi se alaba el Go- condiciones de iniciar su viaje 
za expresiva dol maestro, bernadorll hacia esta/ operaci-on qne que!-

da.-.. á cocretada en los primerOi su g¿¡~-:a bri~lante de recur- día~ del mes actt.MLl p0rh berle ' 
sos dialécticjts 'ªfª entrete Dragado Del Rio a,i dispt1esto las . autorrdade, . 
ner enseñando. !> I otros• fac Chubut. . respectivas. H~lg~ co~sign~r que 
tores fétices, hicieron d1gn~ En los últimos días del mes que la mat~r1ah~ac10:1 de est~ 
de feikitacienes fos or2an_ 1 ppde. el se:ñor Goternador delv h

1
~cthe? cen 1t~ti~portanciat9ue ~0 --. 

. t• · · n· t Ü ·a· p Ó. S · , Ons 1 mra un IDO lVO JU-,_AA-OfeS, y muy en par ICU~ ~erntorw ec_ or v.1 10 . _ra I- biloso dentre · del mbiente 'terri- , 
..__'le. el disertante.M 11~ ~-n comdpa

1
• 1

1
·· tª _ loa • s~n,oro• toriano por lo que elh:. signifim¡. 

, ' · . m111tros e n errnr Y e - para La vida economica y comer-, 

ctiaI, especialmente del Vall In~· 
ferior del Río Chubut. . < 

Dr. Alfredo Meza Lt'iZ. 
Cirujano ,Dentista. 

· · -- Ex-Odontoloio del • .ti¡fed;co Escolar ~e Bueu9s Aires. . 
Fx-Jefe del !jervicio odontólogico d_e! Ht>!>pttal General Urqurza 

de Buenos Aires. 

Atiende en: ~ ..:.·· 
, ·•;rn· 

AIMAN:-Luues, Martes, MiercoJes, .. 1,. 
eves y Viernes. . 

Curaciones, Obturacion~s, Extracciones, 
Iras Postizas. 

Plan de Gobierno en . 
· el Interior del Terri• 

torio 
· .fQl plan dE;i go¡ierno del doc- , . 
tor Pracilio viem1 cuz;npléndose ·•· 
_eh forma _progresis~a y, ac"lera- · 

~ da, con marca€! o beneficio pa
ira .las localidades del interior. 
i. Encuentrase ya, ce regreso · ·. 
¡en :ésta la_ comi~ión en,.ca1gada 
jde_ la entrega de equipos elec
§tró'genos, los que oportnnamen- . 
ate fueron provistos por el }4:i-, · · ·· d nisterio del Interior. Dicha an oferta compU~~ta e , 1 mis!Ón a cuyo frente actuo el 

-1 radio 4 lámparas mulhpl-es, onda corta Y li...~a para señor Auxiliar 2º Dr. M1rnuel 
. recepción. mundial. . } Ramón Cubiló, de la División . 
--1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 voltS, 12º Watts. , , Talleres y Suministro de . la 
-,.-1 acumulador t 20 Amperes. Gobernación con: la siguiente 1 

_...:...1 equipo de antena. ·r H o M A s. distribución: 
. . Casa l Un equipo de 30 Kw, para 

. corrientE de 110,2.20 y 440 v0Jts 
25 DE 'MAYO 60. TRELEW para las localidade., ·de~Josl:'l de 

- . San Martin. Gobernador Costa fflar ~y Tecka; dos equip:.s de ig □ a• . ■ l~s características para Treve-
l1n. . 

de MARIO ·cAMINOA, & Cía Un equipo de 3 kilovati 0s ,, 
. · ¡ t , t do reci én lleg par~ Telsen, Gan Gan y . Gastr8. -Presenta un novedoso Y se ec O sur 1 Con dest ino al arreglo de 

.0 en · • • · , calles y caminos v:ecinales, fu~.:. -. 
Z. atería amIser1a. 1 Bonetera ..\ . toI!- eutregados as1mrsmo los SI - · ap ,. . Som' breros guientes elem~ntos: Confecc1o~es Y • * l.Jn tra~tor con pala volcado- ~ 

Lenceria Fina * STELLA MARIS l r_a y un comión a la Municipa- . 
· llidad de Fsq,rnl. 

Gran Exposicibn y· Vénta r.n los ultimos modelos de · Un tractor con pala volcado-

. FINISIMOS TAPADOS DE PIELES ,~: ;::vc~?:.lürion de * Foment~ ~-
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E o E 
Peleará James con 

Ramirez Muy censurable es la actitud de un sindicato en la 
solución de un problema que estuvo a su merced. Nog Para el dfa 3 de Julio 
referimos al Si'ndíc-1to ~e. los, el~r:tricos. , . 'se anm,cia el gran combate 

Como es del domm10. publico, los electncos ame- que a doce vuelt_as, s'Jsten
nazaron con una huelga, s1 la patronal, (~mpresa San dran en el Sa ón San David 
Martin) no accedía a. su pedido de_ m_ejoras. Pocos 11;0 - de Trelew los aguerridos 
mentas ante:s tle ~xp1rar el plaz~ indicad?,. se llego ~ púgiles Eusebio Ramirez y 
un act.:erdo, acordandose la~ meJoras solic1tada,s, a lo~ Lewis Morgan James. 
eléctricos ele Trelew, y parcialmente a los demas obr~- Quiza sea éste el ;)lti no 
ros de las otra~ localidade~, aduciéndos~ el s~bterfugio I combate de James en la re-
de las «categonas» para disculpar tal dif~rencia. . . gión, ya que acelerá su re- _ 

. Consideramos_muy censurabl~ la actitud del Smdi- greso a BYenos Aires, don
cato y de los mediadores que arribaron a tan dep_Iora- de de la . mano con Azar es 

, ble solución, que delata abierta!11~n1e la total _ausencia de calara los últimas peldaños 
ur.a conciencia sindical Y Jrem1ahsta. No ~iendo perso- de sn consagracion definiti
nal técn ido .ni espedalizad_o el que pron:ovia la huelga O va como uno de lo5 mejores -
d paro, las meJoras debieron 1,aber sido acordadas e_n -valores sudamericanos rle 
ei mismo plano. Al no exigirlo as i° ené~gíca y categor!- ¡ su peso. 
cam'ente el Sindicato, merece ser repudiado en su acti-
tud. por todos los_ obreros CJnscientes. Se lucha para I Desusado Score 
tooos o para naches. 1 

Se levanto un Informe. 
De acuerdo a la sugerencia he'.:ha en nuestra edi

ción anterior, la Secretaria de Trabajo . y Previsión to
mó c.artas de ir.mediato en el asunto de la usina local, 
destacando un inspector para levantar el ;nforme respec 
tivo, , y constatar nuestras as.:veraciones. 

Por elevado score perdio 
la segunda división del Gai
man Foot- ball Clu_b frente a 
Racing, debido a las defici
encias del arquero, que a
parte de las deficiencias en 
sí, quiso luego hacer alar-

Quiere esto decir que en breve podremos 
alguna mejora. 

de de acrobacia y demos- ,-..:: 
tración de coreografía, ton 

esperar el resultado que a la fina t 
«le llenaron la canasta.» 

Recuerdan I a un antiguo servidor. Bien Ovejero 
E,n la asa.robla realizadrt el.,, ?,i'L 12 del C?r:ieute po~ la Oía U- 1:1 nuevo Cent~o half. del 
nida de Irrigacion, se r e" ,Jv10 por unamm1d >1,d . euv1 ;i, r los sa- ' Ga1m~n F. C. Lms OveJ<-rO 
Indos ~ los mAjores s°:guri_os de la Asamblea a d,_m BJberto jugó e! d 'll ingc, de 11 ost ,.an 
RicMrds, cuya ausenr>ia por_ enfermedad, se ha deJ,~do sentir d 

1
¡ hd, y aLlnque u po 

hond a mente en todas hts ultimas asamble?S de la Cia. I ~ l 
Se tuvieron palabras de grandes elogios y reconocimientos al C J_ c_,1 to e SUS : '~::,paza-
Sr. F.. ich -. rds, quien con el mas completo d'Jsinteres puso ,,1em- fll le!1t,J~. Je mostro SJ n::i ha 
pre a dispos cion la Cia, su cau~itl de co:ioc-jmi nt os practicas bº fa,a d 7r el q'lite } e! arra 
de iugeneria, tomanrlo parte activa y_ , p~rncipal en obras q~e ! ílo. 
quedarán por mucho tiempo com0 test1mono de su perseverancrn ! 
y dedicacion . . D"' • •-
.Aunque los socios r_eunidos en la as~mblea no eran nu merosos I Cuarta 1v1s1on 
p ueden Pn esta ocas10?, e~t ar t ranqmlos r!e hber adoptado unfl 

1 
• , ·~ 

actitud que ha ser a_prnl'd 1da I?ºr todos _ los que es~aba n _am,en- ¡ Tamb1e , la cuarta perd10 
tes y tambíen de qmenes no srnn do socrne r!A 1~ Oia Unda de ¡ De la aCL.1 acion mcdiodre de 
Irrigacion, co_nocen la labo.· de I?on Rober to R1tchads. 1

11 
•b s locales se puede 

Desgumadamente, como lo rnfor mAmos en otra plana, el OS P1 e . . · 
Sr Riehards ya ha dej hdo de existir, sin quiza haber conocido I anotar s1e mba:go una pro-
la determ,inacion de la asamblea· 1 mesa en el wmger derecho 
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Aldo H~~hes y _t!mbien se ¡ sigu i~ntes equipos ; 
co_mporto el· cap1tan del con Pnmera división· Racing
junto O.Musleladk, Varone Germinal. · ..:::-----
y otros elem~ntos que p ue- • Brown-lnde¡.,endie nte 
derr rendir a medida que va- Libre- Madryn. · 
yg II actuando con mas asi 
duid.id. 

Arbitraje 
Segunda División. 
Racing-Germinal. 
Brown- Independiente. 
Madryn..-Huracán. 
Libre-Gaiman, Bien ~~c'.· ,minado lleva la . d. hol el asnnto ar 

bitr8Je oé Partidos. Le s amo , 
nestáciones en p'rimer• térmi se a 
no y las expulsiones des -
pues deben ser n0rmas pa- to rw .. ts,-~I 
ra terminar con la ~gupeza» 

~ - mala interp_retacion de . .. _ 

G.iim_an F Club for~ 
sus equ1po5 para la fech.a 
de la siguiente manera: -S;
gunoa Divisior1, Na rez, <Ji
~ipe, Segundo, Sastre, ov, 
Jero. Pugh, Jarme. L;i ndaii-
ta,_ ~estucia, B Jorge y l 
WiJ11ams. 

Cuarta; Ferrero, Mvsieltc 
Y Thomas, Paterson, RoJ
erts, _Aldo Hughes, Varone, 
Rodnguez y -- Miguel. 

r 
• 

-quie11es creen que el hecho 
de emraf a una cancha de 
fútbol lo habilitan tambien 
para añaair a sus habilidades 
boxísticas que posean. . Es 
hora que la depuración lle
gu.:. para bien del deporte. 

¿Habra ganado la partida e! Doctor 
Pracilio ? 

Un marcado silencio se ha hecho en torno rel in
quieto movimiento I?Qlítico qu~ mantení~ latente· la o{j ( 
nion publica hace algun·as semanas atrás, y en lo que a 
la gobernadibn del tP.rritorio se refiere, se presume qu 

OS. Visitaría Un equi el Dr Pr.icili'\ ha logrado por lo menos un triunfo tr 
po Porteño sítorlo . 

. En lo que al Partido Peronista se ref ere, sigue al 
. La Asociación de Fu_tbol ;rente el Doctor P~zzi, pero a pesar d~ . la_ ~ünpatía 1 
del Va lle Chubut ha deJado del respeto que ult1Tamente nos ha mfunctrdo el .IJt 
entre ver la posibilidad de Pozzi, seguimos opinando de que el Partido Peronista, 
que se que se ha hecho rea-

1 
nada cuenta en el territorio, ni políticamente, ni sociaL-

Jidad la afiliación a la A. F. mente, ni culturalme11.te. Sus dirigentes carecen de_ p_ 
~ (A. del Ffitbol Argentino) sonalidad y ascendencia. Su naufragio e~ inminen .e. 

-~úerq real idad la visita de Sobre el Doctor Alvuez Yanzi la unica noiicia dtj 
un eq uipo de la Cae_ital a I m1me~to es que_ ~e encuentra. sumariájo como un «vuh-
nuestrns canc_has.. ~e ha ¡ gar agitador pol_1t1co. _ . : 

· pensado pa:a llenar tal fi na ¡ En los cnrnllos polt~1cos se rumor,ea de que P n a 
lidad en un equípo de terce ¡ ante ciertas habria sacrificado a Ya ;.zí p« ".'.i trabaja· p .) 
ra div sión, reforzado, que¡ un am=io suyo, (je nombre Alva··ez !-!i ~dgo, quié1 pojr 
podría l!er,ar a las rnaravi -

1 
ser muy amigo . del Dr Pozzi 

llas e1 corretidü de dar a y del Jefe Peronista, pero que para el Ch Jbut :10 ,1eja 
nue:c-t'. 0 público y jugadores de ser un ilustre descor,ocido. 
u110 paut:1 de lo que es el Estaría aun penr1iente como candiJato a la GJ •er~ 
fu tt ' porteño, corro as:- nación def Chubut. el ron.,J:, re r'e Grille , resp&leia
mi~r i' pcdr·a dejur erse- do por nadie menos que el General Angc} Solari, q 1;eo 
ñai í:c ~ - Sigr ificaría tarnbi- l tendría mucho i1,te es en te rmií ar muchas obra , JJ 
et~ ei enfí entar a aquellos ·; gobierno. 
un P'er ec ÍLO premio a los ! Ent etanto, el que saca ventaja de todo · esto e :; el 
valcrts destacados que· ac- 1 lJ · Pra ciiio. 
tuan e'.;1 ruLstnis canchas . · Sigue siendo gote ·nador co111:-1 toda la marea, y 

-r:_'z , , · mieutras los demas se 1.'.e .:; hace :1 en ambiciones, él iavi 
Partcdos de mañana. ga hacia puerto seguro, . 

-e,_ Y no en vano anda sie mpre con. los Vicg,rios ~ -
fi Se enfrentaran mañana los Cristo ... 

/· 

• 
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Sociedad Rural c~Vallé 
del 1Cll11but.•• 

Convocatoria a Asamblea General Ordi
naria Anual 

Segunda Convocatoria. 

Junio 19 1948 

Club Hípico Sarsen-
t'> Cabral --

El mab Hi_pico Sargento Oa- / 
bral P'repftra en su campo· de 

· deportes un aran :festival OOll ' . el cual se adherira a la 9ele-
bra.cion del 132 adversario ch 
la Declaracifo de la Indepen-

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 46 de dencia por los Coiagresales <fe 
los Estatutos Sociales se convoca a los Señores socios , Tucul'.+lan, el próximo 9 de Ju..: 
a la Asamblea Generi1 Ordinaria Anual que tendrá Ju f lio. Destl" Yª s_e han insc..rip-

. ' : to num~roso~ mter..esa.dot en 
&ar en su local socud en '.frelew, Avda Fontana 30. · . _ 

·di dia iábadff 19 de Junio- próximo, a · ... " ~ ,: t ~ ras, . :-- . . . * la tarde), para considerar los asuntos de la siguiente: i1roceierá -también a. la rifa d-.. 
_ un pref}oso animal de piift!. 

sangre, doaado .a la 8nticla<il 
por la Dirección de Remonta . . 

ORDEN 

1 °-Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2°-Aprobar u observar la Memoria del . ejercido Sr Normaa Jeakias 

1947/48. . . Proeedente de su esta•leei...c) 
3°-Aprobar u observar el Balance General, Acfivo miento ganadero en Caleta O- . 

y Pasivo y Cuenta de Ganancias o Pérdidas. livial?. dsed encluentr8: en nuestn: 

40 El . I • • ' b. . ""1 ·e loca l a ' e antiguo y a pre-
- ~c.c1on ~e .s~1s m1em .ros ~tu ares de la O,· ciado ~mi~o s~ Norman Jenk,;:, 

m1s16n Directiva por dos anos, en reemplazo i1;1s qQ19n.. se. d1s¡:>011~, pas_ar una-' 
de IQS Señores~ Peter, c. _póp_e, -Santiago a, breve t.emporada ~ti esta. ent~e'. 
Fu.ser;· J. Rodol'fo Viñas, Maxim9 M. de Agui s'.1s numerütl,aa armgos.,1 fami:• 
rre Peprn Corradi y Diógenes Varela Df~z _ y liare~ . . ~l _:Sr. Jenki3:s Pª~ 

._ ' , . ,, - · - , - ,· ,. , . ~ ' ,tambrnn ull,nna·mente un.,. bre, 
de . tres vocales. Sl,lp~ntes, por un ;;tí\<?~ en re~rv . ·V,0 .tAmporada en le. localidacti', 
plazo de, los Sres Angel Salvo, Arwel Owe[J:y lllotctille-rana"de Esquel. . °' 
Luis, Vl.artínez- Días, ·por terminacion d~1~ms. man • / 
dat0s. · . . . · ··. - Compr-OmisO . Matri'"'.~ 

·s0-~esignar dos s.ocios ·· ptese~tes para suscribir monial 
f 14 · el acta de la Asamblea. ~ :, · · .. -, . , ~. "· 

• : . 1 · - ' · 1948.· '' · Con una fiesta de caracter .. · ·: · Tre!ew, 7 de Junio, de , ... familiar, el día 6 del corrien- ., 

J. RoooLFo. V1ñAs 
Secretario. 

te en la ca'la de sus padres, se''. 
JUAN ARBELETCHE formalizo el compromiso matri-

Presidente. . monial de la Srttt Francililca 
Mangini con el · Sr. Enrique 

NOTA: Se transcribe a continuación el art. 22 de los Esta Gheubert. - Los_ .j_ovenes novios 
1,tto Sociales·, que dice: «Los sócios para poder ,votar en las A- fueron µrny fehc.itados. 
sambleas deberán· ten~r una antigüedad no menor de TRES me- Maestro! Sin Pu~sto . 
~,e y bailarse al. comente en el pago de su_s cuotas. En' caso . 
le de enco_ntrarse aus~~te de las Asa~ble'as,. podra. o!orgar ~u El Sr. Gobernad•r Dr. 
repre~entac.1ón a la m1~ma en un s~c10 activo. Nmgun socio D O ifli io Pracilio hace 
podra representar a mas\ de dos socios. 11 · · V l . t . , . . 

saber a os maes :os sm r .......................................................................... "' ................... '. ............................... ;.i I p~e;;~p::r !u~o,s ni~~~:~ 

· _ . Dr. ._, TELMO ~ICONE \i m1entos .. a r1 te el Co,1sejo 
1 MEDICO C/1',UJANO . :i Nacional de Educacio:. , de-
• GAi MAN (C:a.) Iª ben concurrir a la brevedad 

i posible a la Casa 9e Go-
Clínica gene al y Círugíá - Oculista - Enfermedades de 5 bierno, mu tiid_os de la 0-

1¡ cumentación respectiva, ob¡ 
Señoras, Hombres y Ni ños - Enfermedades de los Ojos ji de serán atendidos a I◊s 

• '~-·-· ... = .... ~::;::,~.~~: ... :::.:::.:.~: .... ~:.~~:~.~:.~::: .............. º ............... :i 1 ~n~~t~~~~~iados en este co-
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............... • .. ~ .. ~ --.... • ............ -.-.-.•.•J'c ............... •,.•,¡, .. •■.-.-.-.-... Hogar de A·lbricias · 
Ya se ·ha inaugurado en nuestra l~; 11i dad u 

Está de· albricias · el hogar 
de ,-os esposf>s Elsie Lloyd J one /11 

-Erlvn Griffühs de nuestra 
localidad donde nació una ne
na primogénita. a la cual han 
llamado Herminda Noemi. 

Gran Tall·er _Mecánico 
,-J ' 

Donde el .9utomovilista tiene el auxilio 
más completo para su cocb-e o camión. '.- , -0-

Servicio Necánlce en · general para todos, 
•-• i111plementos. 

En er hogar de los esposo~ 
Gerardo Vicente-ElTira. Casa-, 
do nacio una criatura de sex~ 

. femenino, la que respondera al 
nombre de Adela Teresa. 

-0-- GRAN TALLER MECINICO 
de YtJNES MlftUEL y Hnos. 

-
. ' AvJia. Eugenio Tello 

El hogar de ]-0s esposos Myf
anwy · · Ant9niazzi-J~aquin 
Al l n · fr <' r , , 

DeSD ensa •LA VIOORIA--· 
de ... ~ .. 

DOMINGO . -PASTOR ·. NEGUERUEL-~ 

g f (7: · . ( j : • 

to l r n : e- i i. 

ci da se encuentra.a en perfecta. 
salud. 

Ag·radece. 
El Sargento de :policiá jubilad• 
Sr. •Obregon por• intermedio elel 

Tc,llos loa articu1os ·c1e Alm~cén. In, _ ,. Regional. agrádeee el Sr. Jorge 
dlspensaltles pare·e1 llogar,·. Ex-, ,.. ·,. 1'homas je:fe de la Estaaion Fe-
latencia 11ermanente ele 11tróc.■c.:º" rroviaria de Trelew, y persona.l 

. to■ llle.l Válle.~ ~ ~ ~ 11 ,¿-'-\ ~ ~ -1ubalte'rno, por la deferenei - de 
i.afta y Kerese■, •rasas V acceseries) •\ . . . dev'O)verla - un - paquete cen,e-

' ~ niendo objatos diver~os que fue~ 
ii1iUl&mtA'M11mumiii%imrnu&@1111@11u11w~11111wÜmiliUllll/lW~1111Y1H1m/@1W ra sxtrav,ado ultimamento en la 

·· - · · estscion ·ae la vecina localidad 
. IIWl1ff íimni@nl///líl!llll~-rnjlúil@/lll[III/B/0~'1\llll!/I//IHlll~~lli//lli)IIMíi2ID//l/////////l~tBII//IRl8IM11un////l//.l/ffH/1i111ú • · · · , -l -- · -

' 1 

Pedro Corradi 
9 ~e Julio -- . (Trelew Ch.) . 

Ferretetia - Corralon ·-Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. · 

rtkulos en general 1ara Agricultura , Ganadei'ia 

. C:onseccionarios Autor:nóvil y Camiones «fORD» 

Agente en la zona de: «Agar Crc s y Cia.»- Neumáticos 
Good Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd. 
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... Que una chica le ha hecho ~u señora:. !tiene aue cuidarse de S'l fotu-
11n verf3o muy lindo al Region!1,l ,Que Pu este !'leñor le gusta I ro sueg ro. · 
1ero que los. versos deL amigó mas _a~dar en lR. nueva que en Que hay un :>, viudita que es-
4,e Lángostura para el ~ndaluz la v1eJa per_o 1a señora le pien- tá muy buena moza y que tie
,enen traba jo pacra s0r ar regia- cobrar alq:11ler. ne •nachos pretendientes, por 
cos. . Que los hombres y las mu- lo tanto uno de ellos debe ~u i
Que digan los señores "eultos" )'~r?s de cincuenta andan en darse porqe hay un refrán que 
<le la sociedad lo que digan el bicicleta. 

1 

dice: "es muy dificil de ¡¿11q,r-
irse Murmura" es el barómetro Q f · ~· . ue ue muy , curioso el in- das prendas que otros codicean." 
del puebl o, y que cumple una :cendio del sábado de un gal-
tarea profiláctica muy buena. pón salía I. u ·no y no hábia foe-1 !·•---·······0 .!'-' .......... 0 

.. ., ................... . 

Que creernos que se le debe i go. · . 
pawu la avena a don .Juan. l Que la r ubia espero anciosa- 1 Que muchos muchachos, dicen 

. Que la _escopeta que le qui- ¡ menter Ja llegi¡,da del Galés. que u.na. ~eñori~a que usa ta'.'" 
srnr-on qmtar al turco, se supo Que fue muy Jindo el porra- pado verc.e esta hrn,na ~oza, . 
defen~er sola. zo qu& se dieron dos señoras .pero que los padres 1a cU1dau 
• Que hay otras cosas mucl10 1 al salir de un callejon en bici- mucho. . 
JOas enredadas en la historia cleta. Que una ' dama está ahor,.. 
t(e) fina1o portugues. j Que el cabecilla en la escue- más calavera qu ~ nunca, y qu~ 

Que :1?ª ~hi,ca de. Bryug·Nyn ¡' la es .Esquenazi. 1 aprovec~a muy bien las horas 
:¡e le _vio ba JaI de nn auto con y q1:e los que rompen los I que e&ta sola., . 
ch~1pa de Dolavon, y que daba, rayQs de Jas bicicletas son: Qu~ no estr. bien que una 
ienas de estar uy contenta I Pituco, Yemba y .Ma.rce,o. : persona muy allegada al 1:11a
~espués de la aventura con el l Que uU:a chica desea ü a la! gisteric saque ropa del gobier-
.Joven de lantes. , I tarde para ver al panac1ero. 1.J.O pRra uso de los s~yor. 

Qu~ en el cine ~e SL'nto al, Qne a la •'Tia" la están por Qu,~ S. no ...-e e~ dia en. qu_~ _ 
l a.et o del ~ov10 ve,dadero. ! vulver loca en la escuela. la S1 .a P . s ·, radique def,..mti 

Que . el }oven M. aquel 9._ue ¡ Qu~ una señora tiene mucha vamente en est ~. _ A. 
itntes tenH, el mdo en V11la paciencia en el corto soo-ú.n di- Que parece merto_ que en -
I nes ahora se va muy a rnenu- ce la qu8 mand a. 0 gosto se casará un Joven b:1~n 
do a Palestrna en Bryng,Yyn. ¡ · mozo y corpulento del barrio 

Que nos extraña que la Srta. · J erusalem, uno que. para mayo-
L . esl~ enojada co.::: nosotros, De Dolav~n r es elatos, fue peecador de co-
c~ando n :>.da malo · le l0 emos razones. 
:..echo. · 1 Que las da A. no descrrbri - Qi...e a la chica de R . .Yª le 

Que alrededor de una chica I rán el m1sterios0 corresponsal. l i;impiezan a a.rrastrnr el a_l,a . 
de treco andan varioa jóvenes, Que el '.lzucar va escasear y . Que al carnicero t ambien le 
entre ellos uno que va de pro- 1 y que algunos comerciantes ya I gusta ]as corn iller.anas. 
fesión hotelero. ! quieren avivarse. Que parece qu~ a E. no 1~ 

Que a las chicas de C. un Que la comisión de Oontr0l disgusta la candidatura de Ju " 
jpven muy 1;impátic0 les va a y A bastecimi, nto es un mi to. lián. 

~ ar mate todos los días. Que los pobre'.l leñadores son Que antes que se lo rompan 
Que un Sr Lopez está. siem- seies hum ano!! y no es juste las medias, una joven espera el 

pre descont.ento con su suerte. que les quiten la leña. regreso de un c"' ballero_ muy 
Q. ue para el baile de esta no-1 Q. ue la "Rubí&. del camino" bondadoso de Buenos . Aires. 

che, una chica de cabello co- ahora está aqui y que pronto Que aquellos do8 amigos ya 
lora_do se piensa encoutrar ·con será muy popular. . no hablan tanto de l1a:::1 esposas 
ttll Joven de otro pneblo. , Que ahora ya no cierra t ar• infieles de este pL,cbv~ 

Que nna señora está cada de comó hace un mes atras. Que se han extn .. arndo las 
d.ia mas celosa e intolera blG Que e;Jo se delae a una or - iaformacioneei de L ngostura, 
con el esposo, y que la otra denanza policial. pero recordamos que ~1 - corres-
11oche le vació un sifón de so- Que ta.ito las A. como la ponsal decía que_ 1:1na Joven es-
da, pero que a l as postren él condesa y otros deben cuictar- po:;a le hace caricrns Y 1 ~ b esa. 
si.empre sale ganando. se de To que hacE\.n y rlicen. al esposo detrás dt la ore\ª, Y 

Que una señoi;:a eompra te;- Que la gordita esa no sabe qne un joven de aquella loca-
ueno todos los días con su bi- que le ju o-aron "sucio". hdad que estuvo paseando e~ 
fi.cleta en las zanjitas. Que el de los lentes para ol- Comodoro R ivadavia se que?() 

Que unos muchachos se di- . vid ar las penas inició un via- una, noche colgado del porton 
-vJertleron mucho al salir de la je. . de un hotel. . , 
-6jpueia rompiendo el cuero de 1! Qae la flaca de la Avda. Que tambien Lopez ya eq~a 
il!:ball eon la cortapluma. Roca no se t iene que hacer calculanJo lo que le sal1na 

Que otro muchacho infló la I t antas ilusiones. costando la farra del casam1eu-
Mmara y se le reventó e_n las l.., te ya se pasó la película, to, y que suscripto_r ,del Re
manos. l .. ¡,a fuga ctel Boletero". gional se siente rncomGdo Y 

Que un señor vendió su auto l Que hay una chica que mira, molesto si no p1;1ade leer los 
para comprar-le una bicicleta a, si viene el ncvio y que éste sábados a la tb.rae. 
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Con motjvo_ de la publicación en una re -~arco de_ lo comun y no 
vista de la Capital _Federal, de 1;n mo des t O f t1ene, posiblemente, parale
t ra bajo sobre la oc!isea de los _primeros co- lo en el proceso Jela colo 
lon·os galeses del G-hubut. el director ~e es f . . , ;.· . 
t · - ha recibido entre otras, estas,lllza~ion argen~ma, s1seex-e semario, 1 . ceptua J t h ,. cios cartas elocuentes, _que ~on un e ogioso n as ges as ero1cas 
y sincero homenaje a· los primeros poblado- de Jos hombres que en el 
res de -nuestro suelo• llpenoio de la Conquista a-

. frontaron con denuedo le> 
Dice así la primer carta: j res de la zona, rncl~so al'-1 de~conocidó. Hay que ver 
«En la r~vista . FAROL, gunos galese_s que. iban ª en el ~rro;o de los- g·aleses 

cflrrespond1ente al mes. de Ce mo~üro Rivada~ia Y que ese impulso místico solo 
tie febrero ppdo. he. temdo s~- aloJaban en m1 pobla co:1cebible en hombres que· 
ocasión de _Ieei: su 1mpor-. c;o~. De ~se modo he ob obran como predestinados, 
tante trabaJo titulado ~Los temdo valiosos datos que y el relato de sus penurias 
Galeses del Chubut_> en el ~hora veo plenamente_ e?~- y de su estoicismo para ven 
que hace ud, con gran ac~- firmados por la descn~c1on cer los obs:áculos de la so 
pio de datos y un conoc1- de_ ud, y ~llos har:: tra1dc a ledad, las inclemencias de 
m!ento directo y perscnJI mi n;emona_ los ano_s !rans un~ natura lez, rigurosa y 
de la cuestión, una resena curnde_s alf I como cr!ador las . adversi,fades de un me 
exhaustiva de la odisea de de ove1as. . Héi re~hzado dio totalmente carentt: de 
esos esforzados p;oners en u_d_. un tra_b~Jo de divulga- recursos, nos dicen que 
tal lejana regió_n. de la pa-1 cion magmfic? Y ha honra- quienes han sabido sobrepo 
tria. Debo felicitar a usted da la memoria de, los hom ncrse a todo ese conjunto 

. muy síncerame~te r._or su I b~es que. _hace rn,as d_e 801 de dificu ltades. son hom
importanre co~tnbuc1011 al l anos tu_v1eron la ',alentla de bres de temple casi sobre-
mejor conocimiento de una conver~ir~~ e~ avanzadas humano. Es m.uy posible 
ce las colonias menos co- l 9e 1~, c_ivihzaq?n en esas que todas estas cosas no 
no~idas por la mayoria de ; mhósp1tas re~1.ones au_stra- se aprecien hoy, en que ia 
los argentinos. La lect~ra ; les._ ~a gra11tud nacional vida se ·desenvuelve en con
de su trabajo ha producido I esta sm duda, en deu~a dicione-' muy distintas por 
er{ mi esplritu viva satis- , con ellos, ya _que todav1a los ele~entos que el pro-
f ·6 Durante varios a- 1 no se ha apreciado en toda greso de la té~nica ha pues acc1 n. r t · - I 'f · · ..., 
ños he tenido ocasión de i su ·ex ension os sacn icios to a nuestro alcance, pero 
residir en la Patagonia; he de los _que abandonar,do las ello será siempre debidamen 
sido poblador de_ ca_mpos comod!dade~ .Y. los halag_os le ~alorado por los que co 
fiscales en el terntof'o ~e ~e la vida c1v1hzada se sm- noc1mos de cerca esos lu 
s ·~ma Cruz, entre Coloma tieron a~entados P?r un ge- gares hace alrededor de un 
Las Heras y el Lago Bue~ neroso impulso; a1sI~rse del cuarto de siglo. 
nos Aires, y , llevado por rrundo para co~vertirse en X? !lle de~ic~ ahora al 
mi curiosidad por tod? lo la base de _la P1:?spera _ co- peno~1-~mo, s,gmendo una 
ue atañe a esas reg10nes, marca que~ hab1Lan. vocac10n temprana, y en 

~e mantenido lar~as conver La hazana de los_ gales-¡cuanta or:asion se me pre 
sacionei, a Ja orilla del fo .. es del C:hubut es · sm duda i,;enta, no dejo de exaltar 
gón, con antiguos poblado- Iegendana; ella excede el Contínua en la pág. 8 

Rotdán Y Corradi ganaron la prueba aufomovillstica,Páginas 2 y · 3. 
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Ocupo un pu.esto destacáio el representante del Club 
local~ Argeritinos del Sur. 

Pocas veces desbordose el jubilo popular con el\ El pas9 de todos I~s . corre
ímpetu del sabado y domingo ¡)\timo en que se díspu- d?re5 f~e muy aplaudida, espe-

• . . . . • c1almeme el de los punteros, o 
taban las d?s etapas del. Gran Prem10 Automoy1hst1co alguna figura simpática cómo 
Valle del Cnubut, patrocmado por· el Automov1l Club la de Don Pedro Corradi, que 
de Trelew. a pesar de los años, no ha per 

Vein iún volantes, entre ellos los mejores de la Pa- dido los brios ni los entusias-
tagonia, y otros de destacada actuación en los mas im moEs. 1 g d , 1 ~ · 

· - d ¡ · 'b · h lt ¡ n a se un a etapa, e re. port~!1tes circuttps e pa1s, contri uian a ex a ar a e- presentante de Argentinos de( 
moc1on popular. 1 Sur se ubicó en el segun:io 

Dos coches de Gaiman participaban en la carrera., puesto. 
El N° 2 que conducía Tito Alcarraz, acompañado . por · Javier Roldán, resulió 
B:.1by Weisse represeniando al Cl ub Argentinos del Sur ~an_a~or de las do~ etapas a~-

' , . ~ E ¡ud1candose el primer prem10 
. y Carlos Laure1ro (Cholo· Tand1l) acompanado de r• de cinco mil pesos. corrió con 
nesto Jones, representando genuínamente al pueblo de coche Ford, empleando cuatro 
Gairnan. horas, doce minutos, y treinta 

Alca!"raz corría con coche Ford, y como así tam- Y cinco se~und~s. _ 
bien el Cholo pero el ultimo tuvo que prepararlo por Pedro Corrodi resulto segun- 1 

. . . ' do empleando cuatro horas. 
SI m1sn:io ,_ con muv poc?s recursos. diezynueve minutos y 35 segun 

As1st1mos a la partida del Cholo de nuestro pu - dos. 
blo a la pista de partida. No había ningún po!Hico ni di- Tercero, Antonio Trevisán, 
rigente social, pero había mucho calor popular, mucha Ford, 4 horas, ~l minutos Y 
alma del pueblo. Aunque íntimamente oo tuvieramos 46 segun1..os. . 

h f A I t · , d Ch l ¡ b' , Cuarto,· Gustavo Bmder, co• mue a e en a ac uac!on e o o o Asa iamos gu,ap~ Ford
1 

4 horas, 21 minutos y 
a toda prueba; detr,as1ado 6uapo quiza para su maqui- 46 segundos. 
na, y las condiciones generales de su coche. Quinto, Dante Violi, ~lfa-

A las 14.30 ei Sábado, el Secretario a cargo de la Fo~d, en 4 horas, 22 minutos 
Gobernación, bajo la bandera como ieñal de partida pa Y c:s segund?s. . 

I · h d , 1 S D t y· ¡· d Sexto, Jai me Alcarraz, 4 ho-ra e pnmer c_oc e que con uCia e r an e _ 10 1 e ras, 31 minutos Y· 52 segundos 
~awson, partiendo los coches restantes con an mterva- Séptimo, Andres Sancha en 
lo de 1,;n minuto el uno del. otro, según e) número de 

1

4 horas, 5T minutos y 28 se-
s@rteó. gundos. 

Al llegar a Rawson · Alcarraz había logrado aventa- Octavo, Luján Tolosa, ~on 
· 28 ~ 1 h N [; y· ¡· 1 Pl ymouth, en 4 horas, 58 mmu 1ar en se,gun ... os a co_c. e O 1 de ant~ . ,10 l. _ tos y s segundos. . 

A travez de la pubhc1dad Krebs, se s1gmo con ahm Noveno, Doctor A. Gonzalez 
co el desarrol.o de la, carrera. Supimos asi que a la Gallasteguf en 5 horas, 14 mi
llegdda. a Rawson el Cholo sufrfó un percance que le hi imtos Y 15_ segundos. 
zo perder siete minutos de tiempo. No obstante volvio a El ~ecomdo total de la oarre 

ra fue de 528 Kms. entrar en carrera, marcando en el tramo Trelew -Puerto 
.Madryn, un promedio de 140 Kms. En )os 1Tableros 
sufrio una serja volcadura. que destemplo los nervios 'ie Se V __.,nde 
su acompañante. Pese a todo hizo ,su entrada triunfal u 

1 
f · , . 

G · b. · · · na es u a econom1ca en co■ 
en atman, . 1en clas1fi~~do, s1endo su paso saludado diciones muy buenas condicio-
por -~na delirante ovac1on po~ular. J:i. _la sal!da del pue J nes. Informes en ésta 1mpren-
sufno otro percance que lo hizo desistir del todo; ta. . 

1 1 
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S . , , A. quedaron muy desilnsiona-1.del sur. 
e ,fflUfDlUfa • • • idas al ver que el Teniente Que dos señores que viene• 

/ Primero no bailaba con ellas. a menudo de Madryn, busC'a• ' . 
, • Que aquella señorita de Bryn algo mas que frutos del pais pero d!ficii que sea cierto. Gwyn a quien un primo le a- en Gairnan. 

rrastra. el ala, se 9stá por a- Que según Tandil los cron• 
Que una señora e.::. el · f•ndo rreglar otra vez con el joven metristas de Trelaw no sabe.11. 

de BryBgwyn, gusta. mostrar de Dolavon. sacar promedios. 
a todos las visitas los tejidos Que aunque parezca mentira Que Camama put>de solicitar 
que ella hace. J. Caña h<J. expuesto cien pe- un puesto de speaker. 

Que cuando Erneiilto camina sos en una apuest.ct sobre la ca- Que le ' sacó muy bien el j• 
con su novia, la sobrin~ del rrer~. go a · los términos "espectalur" 
andaluz, nno'l vecinos-prima y Que menos · mal que aquel e "impresionante." 
.pómo para mayor detal~e--se hombre volvió a Sarmiento, si
suberi al t~ ho para esp1ár~~s-f no hubiera iiquidado todos los 

ccEI Que eu ntyogwyn tambien , animales que andan sueltios por 
una· señora tiene la muy 'aala los los caminos. 
costumbre de esconderse cnar.- Que un caballero que eatá de Carpintería de RAFAEL ANA 
do llegan visitas. visita eu este pueblo, pasa mu-

Que desde que tienen ~l ch~- cho pasa mucho delante de una 
let empez;,.do, u:a. matnmomo casa· determinacia. 
no s-aluda ª los parientes po- Que ello es porque tiene muy 
bres. b d 

Que la rubia que anda con uen_os recur os ... bº pdero que 

Todo trabajo del Ramo. 
Estudios y Proyectos. Lus
tre a muñeca. Venta de vi 

drios y Ferretería, el cousum1do está algo a.delga., losQbernDpos an cam iad º·b 
1
. 

· ue om~nguez ven e o 1- • 
za<ila. . d b tas eu la escuela, y juaga con fiatman. Chubnt 

Que un_ J.ºtven e e suspedn- los chicos en deveras para vol- ¡ · 
der sus vis1 -as a una casa e/ 1 ¡ . p • • 1( 
sanidad sin0 quiere seguir ba- :7eQras ªJ ganarl. 'R . 1 rOXlfflOS ermesses 

i - ' ue ames o gana a am1-
jauclo de peso. 1 r ez por abandono I p J b ' · · 

Que. la pelirroja, bailó mucho ·Q 1 · 
1
., ~ 

1 
ara e sa a prox1rno a 

. . d ue a que cump 10 an0s e • ¡ G · p CI b el_ dom1~go con un Joven ,e otro día, no pasará otro cum- nuncia e a1ma11 , u ' 
Villa Ines. . , pleaños soltera. grandes Kermesse¡ que 

Que aunquel nada nos ef vJ° Que un viaj6ro llegado a es- contarán con a:tractivos va-
esta seman_~ e corresplo usas ·t e te pueblo añora los gallineros ríos iniciándose el dia 3 Dolavon, S!:1,JJ!:}mos que a1 I as . . 

~rn1@M)H111111111f:í@/111111101111&,)\N11m1111~m~@1111@11111lf¡fü@1i111111il/11®@111111 11111111~@1111111111111U§i\li::l1!i11111111111~@1lli!!~8~=-~ . 
. 1 

1 

Pe 
9 de Julio - (Trelew Ch.) 

Corralon -Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. 

r íc1los en gene al gara Ag _icultura , Ganadería 

Conseccionar.ios Automóvil y Camiones "fORD» 
' 

Agente en la zona de: «Agar Cn s y Cia.»- Neumáticos 
Good Year, Shell . Mex Argentin~ Comp. Ltd. 

"'<: 1 
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Normalidad para las 
Actividades produc
tivas 

1 
lagüeño par a nadie, si no h ay I mercio. 
seguridad de que se tendrán ct rán qu ~ servir de respaldo le
elementos de trabajo y la nor- Yal a la circula"ic'm d: ~ l a mo
malidad comercial indispensa - ~eda nacional. Queda a1í. n el 
ble para que las empresas se activo de la producción agr o-

Dos conferencias de prensa desenvuelvan en un clima de pec:::aria que se venderá en el 
•~cesivas manteni~as por e~ p ~·e- f confianza y de seguridad . exterior. Pero, ¿el comercio 

· s1dente del ConseJO Econom1co. Comprendemos perfectamen- de truenque :a.os ha de d ar lo 
Nacional han versado sobre las rte que la escasez de divisas que necesit amos? . 
p er spectivas del cornerdo exte - "fuertes"- y en espacial de dó- La insiste .1cia con que aquí 
rior argentino y de las divisas lan~s- es un prcblema univer- se. ba·bla de Plan Ma.rhsall, y 
que es lo mi s mo que decir l a s sal que h a :d tc>rado el inter- de l as co rnpns de la admiuis
posibilidades de importación cambio de l as mercaderías en tración riel programa de Recu
R euniones de mínistro d e P od e; todas dir ecciones. Pero a no- peración Européa, está d icien
Ejecutivo de l a N acion han sotros nos liega en forma u n do qu e no se confía seriamen
~cnside; ado a su vez los pro- t~nto abrupta, y con repercu- te en los r esultados. compensa
b]emas economico de actuali da,d. s10nes monetarias i nquietantes . t or ios de un comerc10 umlate-

' Y por último, el Presidente d e Se están ao-uta ndo las r eser - r al. Son t antas l as zon as re s-
la N acion termina de recibi r en vas de oro-1: infor mación se- t ringidas, es t an complej o -c1a ra 
audiencia especial a los re pre- man.al del Banco Central de la un pais de industria en forma
seJt tantes de la produccion y República la h1tce ascend er al I ción como el nuestro, reestruc
de los . gremios obreros, paia 7 de junio, a n66.7 millor,es , 1 turar los canales de su inter
escucharlo_s respecto a estas mis - computand o ,el metal que rn ~a- c11 mbio para darle un planteo 
m-as cuestiones. lla en el pa1s y e'2 el ex t erior nue..-o, que someterse a un blo-

En los eírculos comerciales, se han debido l imitar las trans- ,' queo voluntario es anticipo de 
industriales y bursátiles, la g en- ¡ ferenci a& e dól ares para los importantea sacrificios para las 
te se pregunta que habrá en el permfaos de importación y a con- 1 demandas generales. 
futuro. 1 cedidos; buena parte de las re- El gobierno de la Na.ció• 
Si el país podra seguír ver,oien- ¡ servas en libras esterlinas no J,ará bien si escucha las apre
•o sus granos si estara .en con- ! podrán emplearse porq ne ten - ciones que se manifiestan 011 

diciones de aba¡¡tecerse regu- ' portan.cía de crear condicioues círc'ulos responsables de la opi
larmente en mercaddrias y de de no.,·malidad para las ac+.ivi- nión p~blica, respecto a la im
Jllaterias primas, y en el mejor dades de l a industri~ y el co-
~e los casos cuales seran lh,S l~ ........................... ... . : ..... . . .............................. 1.-;-................... u ................ l!" ................ ::::::::-5 
nuevas reg:iláciones oficiales Dr. TE. LMO PICONE j 
~ue afectarár: los negor;ios so : 
pretexto de fiscalizar los proce- MEDICO CJCLJJANO ; 
de la comercialización. 1, J 

No quisieramos entrar en el G AIMAN (CH.) 
terreno de las apreci.aciones pu- '----- - ------------• : 
raruente subjetivas, para decir Clínica general y Cirugía Oculista _ Enfermedades de • 
si el optimisnc del pres 'dente 
d el Consejo Economico N ::, do- i! Señoras, Hombres y Niños ~ Enfermedades ,de los Ojos : 
nado o no, aceptando o r ecna- '; . . § 
zand~, además 61 bv:eut_o d e que receta de anteo¡os, Opera~10nes. ==== jg 
el pa.1s pued.a presc1nd 1r de los I l■L■••·············· ••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••• • • ••• iólareE;. Pero es preciso decir e_\ ........... ~;;::--;;;_·............................... ~ 

•ae vu elven a faltar en el me- · "" •.✓• >- > 
"1 tll 
rcadQ g ran nú me1 o dP pror! uct0 :::~ 

Dr. Alfredo Meza Lriz. 
Ciru¡ano Dentista. 

Ex Odontolog o del . Med,co Escolar de Bue uos Aires. 
Fx ·Jeie del ser vicir: odnntólog ico del H o~pital Genera l Urqu1za 

de Bu<>nos Aires. 

~uo h_ay i nd ustr ia que se resie- í)i 
ten p or la ca rencia de maquiea- 1f ria,s y respuestos, que las per s · · 
p_ectivas pa r_a el comer C'io in te-

1 
r10r son rnciertas y que la es- f 
aasoz vuel ve a dar auge a, las : ' 
tra 11 ,rn cc1ones il eg ale-; d el ·ner - 1 ·t 
eado neg ro. E sto es segura-

1
1 t

meu te lo que le han dich0 al ~ Atiende en: 
· Presideute d~ la República los 
~omerciantes e industriales que l 

·.·· h.) entrevistaron la semaua pa
sada, porque no se conoce ver

\1i0n oficial de lo tratado en la , 
.reunión. Es dificil que el por

venir económico pue?a ser ha-

AIMAN:-Luues, Martes, , Miercoles, 
eves y Vie'"1es . · 

Curaciones, Obturaciones, Extraccione~, De1~a, .-
lras Postizas. - . ~ :i 

· tm~ik~~IDj füHik~<,c. '~ 

,. 

/ 
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A no equivocarse, señores! ... 
Circulaba desde hace un tiempo en nuestro locaii 

dad la version de que uno de los coches que intervinie 
ron en la gran prueba recientemeníe llevarla a cabo ba 
jos auspicios del Automovil Club de Trelew, iba equipa 
da con algunos materiales suministrados. por la Direc 
ción General de Agua y Energia Eleetrica, Servicio Río 
Chubut. 

Pag. 5. 

La Actualidad en 
Broma 

LINDO INVlERNO 
¡Que ir.vierno, señores, 

el que se presenta! 
jOomo nos fa stidia! 
¡Cnmo nos revienta! 

Aunque sinceramente no estabamos dispuestos a Los fríos va hicieron 
dar crédi to a tales versiones, resolvimos enviar un te le a todos temblar, 
grama a la reparticióh donde trxtualmente decíamo~:- y ha habido cidones 
«Objeto fundamentar un comentario, agradeceré informe por tierra y por mar. 
sí coche Tito Alcarraz para carrera · mañana va equipa • 
do con algún maierial esa dependencia nacional.» En tierra causaron • 

más d8 una desgracia, 
Mucho nos sorprendió la contesta~ión e la repartí y, aunqu• muy «salad•», 

ción, en la que se nos ruega «tener a bien presentarse el invierno hizo gracia. 

---:--- stas oficinas a fin de concretar su denu ncia ;) cuan Ya ha habido en mil sitio• 
ao nosotros lo único que sencillamente hemos hecho es las heladas tHwras 
pedir un informe, al cuál correpondía contestar con nn I y los sal:r.ñone~ 
Si o con un No. contundente, que nos habri"a merecido la · bravos como suegra■. 

mas amplia confianza, ya que poseemos el más alto L . 
· · J f b ¡ · os mrnros causaron concepto 1magmab e armado so re a prob1 ad de percancas tan fieros 

(4 uien actualmentenfe se encuentra al frente da la reparti que, aun sobre el a~falto, 
cion. tiemblan 1011 viajeros. 

La <denuncia» en el supuesto caso 
no correspondería de ninguna ma,iera 
autoridades de la repartición en nue1tra 

de ser necesaria, Del arroz, el pncio 
hacerla a1,te las ,mbio $in medida, • 
Iocalidaa. . Ello y además la leche, 

como leche hervida. sería un poco ingenuo!. 
Por el momento no tenemos interes en denueicias. 

Pocas . Posibilidades 
':lene Rafflirez Frente a ,a -es 

Ha habido tapados 
éle _piel muy subidos. 
¡Pobres aniaales 
y pobres maridos! 

Ha habido fn,.zadas 
que son un primor, 
pues ea.hiendo el precio 
entra uno en calor; 

Ha habido bubónica: 

En el salon San David de Trelew; se enfrentarán el próxi= reuma, ple·u-esías, 
senciilos resfri0s, 

sábado 3 de julio los púgiles de nombradía, Lewis M. James dobl s pulmonías, 
v Eusebi@ Ramírez. El match será dé 12 vu :Itas y prome= in~endios Y quiebras, 

• • chicas secuestradae, 
te alcanzar contornas muy tnte "esa■te s, ya que no caje dts= l l: uelga de bancarios, 
cm.iones sobre la calidad ;e los contri o.c111tes. Ramfrez sumas congeladas, 

en los mejores ring~ del país ha sostenido combates de,~~ ::1 f~dn~i::ó!ripe. 

reronancia con lo~ mejores boxeadores sudamericanos, Y Ja• 1 que hizo lo que 'nadie: 

mes día ª día ~obre pone sus propias corul iciones, 1 voltear ª Perón. 

Opínamos de que muy poco chance cuenta Ramirez para l Sólo el agiotista 

. nncer a nuestro invicto campeon, Y a pesar de tod lS los ! <_l'le en _s~rlo se, empeña 
. . • t ~ ,. "',1 b • j , I · I t no sE n tira el fno, , .pasaJeS emctonan es qu., J)llw11l rt11 HUs a pe ea, enemos pues recibe leña-. 

la fe absolttta · de q11e la pelea 15 será otra victoria rotünda 
•e Ja■es . . 

ALBERTO PID_EMU)Jr 
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Viajeros , · Psicología Analitica1R~~- Juan Muzzio 
del Se Murmura Ha regre■ado de la Banda. -De y para Comodoro Riva 

davía los hermanos Eri Y Prys Las revistas y periódicos 
or Williams. desaparecen para el públioo 

- De Esquel el Sr Emyr Lew lector, a medida que van sa-
is. liendo a circulación. Se utili-

- De Colonia Escalante la za su papel en los comercios 
Sra Laura Roberts de Cleland I para en vol ver lo que expenden 
Del s,u regreso el caballero Sr. a sus parroquianos, se borran 
Verdier. _ las letras con el manoseo y al 

- Para Bs . .Aires la Sra Ena final, se queman. 
Da GraL·ca. Pero de cada revista o pe-

- Se ausentara a la Capital riódico seguimos con viva in 
Federal los Srs. Aled Rob~rts, teréz, las lecLras de sucesiou 
Peter J ones_ y J ohn G_nffiths. que mas satisfacen r:uestros 
. - Retorno de la O_apit,al Fe- deseos, porque contie1:~m imá
deral la Srta Aimed Thomas. genes siempre frescal;) y colo-

- Para Comodoro Rivadavia ridas, po.que se las compuso 
el joven Carraso. ! con ese amor ;y con ese talen-

- De Comodoro Rivada.,-ia el I to, de hacer pasar un mo-
Sr. César Gonzalez. mento amable y entretenid J. 

-Para C. Rivaé_;avia la Srta, Y así van 8 pareciendo, para 
Isabel Montóya. ! deleite de anos y para enfa-

- De, 16 de Octubre el Sr. 1 do :le otros; citaré un ejemplo: 
Morgan Davies. la sección "Se Murmura" de es-

-Efperado de Esqnel, el Sr h periódicJ. 
Emyr Lewis. 

- De Diadema Argentina la 
Sra Eirian wen Griffiths cte Ro
berts. 

Para Carmen de Patagones, 
el conocido deportista, Sr. 
Rusr~!tn1no y esposa. 

Sr tirrtillermo Williams. 
· t:t Jcedente de Sarmiento, y 

et'J goce de una bien m'erecída 

Según observo dia a día, el 
el "Se Murrnura" es una sec
cion de gravitación, de fuerza 
de ,:simpatía," que cuenta ya 
con infinidad de asiduos lecto
res diseminados a tor'o lo lar
go y ancbo del valle, como asi 
también, pueblos vecinos; los 
cuales siguen con entus,~smo 
las alternativas de sus perso
najes- algunos de elloS' ficticios, 

Oriental el apreciado misione
ro Sde■iano, Padre J Muzzi@, 
quien asistió alli a las boda11 
de oro de un hermano. El 
Padre Muzzio dará misa maña"' 
na en la Capilla Católica de 
nuestra localidad. 

No aparecerá el De" 
gional 

A fin de regularizar varias 
tareas atrasitdas el próx1ma sa
ba:io 3 de Julio no aparecerá 
el Regional haciéndoln eu cam
bio el 10 de Julio. 

LA DIRECCION 

En!ancha el Hotel 
El Sr Modesto Gonzalez, colil 

secuente con una de las nece 
sidades mas perentorias de · nu
estra localidad, está procedien
do al ensa .iche de su hotel. El 
pueblo· y la colonia verá - con . 
agrado e·sta innovacibn, ya que 
un buen hotel es una de las co 
sas mas necesarias para el pro 
greso de Gaiman, y nadie me
jor que el _Sr Gonzalez para 
tal empresa. 

'Enlace 
, licencia se encuentra en nues
tra localidad, donde pasará una 
temporada, accrop~ñado de su 
señora 6lspo5a y una hijita. el 
Sr Guillermo Williams, jefe de 
la iir.porfante estación ferro
viaria de la localidad nombra
da en primer ti:i.rmino. Le de
seamos ·un;i, feliz estadia en nu-
6st:ro medio. 

aunque algún lector llegado el El próxim0 sábado 3 de Ju-

Sr. fiwynoro Hughes 

fin de semana, tenga que. de- lío ante el registro civil de és
rrochar arrobas de sensibilidad ta, localidad se labrara el acta 
y de paciencia por que super- mailrimtmial de la Srta Carwen 
sonita aalió en •·Se Murmura". Hughes con el Sr. Emyr Lewis. 
De tal suerte- nos enteramo3 se- La ceremonia religiosa· ten- _,. 
mana has semana dL la vida frá lugar en la Capilla Bethel 
íntima y picarezca de algunos de Gaiman. ' 
hogares; pues debo manifestar- Los nuevos contrayentes fi
les que Cupido ese señor -:l.el jarán su domicilio en la ciuda<l 
corazon y la flecha está tra- cordillerana de Esquel. 
bajando horas extras en esta CHEFI 

De Cúlonia Sarmiento, está época vertigi::::osa que vivimos, fiRAN MUEBLERIA , • 
también entre nosotros el edu- Pero de' entre todo este con- Visitela que llego de l:a 
cacionista Sr Gwynoro jHughes tinente . de casos y cosas _est~u,, c .. pita~ Federal un . selecto y 
·q'G.ien dentro de breves semanas como . es de saponer, los m?1g- ! gran surt1do de rrrnAbles e~ 
seguirá viaje par~ la Capital l nados; _ellors s?n los que mm,n I general , pudiend? vfrece! al~ 
Federal, transcurn end, a lgu- de _ r_e0J0 al d·rector y, a vec~s I blico gran venta.Ja,_ prec10s ba
ños di as entre los suyos en el quisieran !llandarle al dernon10 jos muel>les de calidad, porque 
]wgar u at al. ¡a ~o enojarse, ami¡;;o&! y no yo '10 co :1pro, yo lo v e ndo. 

I O V. ol videmos lo que dice la copla: Casa Chefi Bel'grano 251 Tre1ew ng. scar 1ves . 
En este mundo' traidor 

De la Capital F en.er ?l regre
liiÓ anoche a nuestra localidad 
el Ing. Osear Vives jefe de la 
Comiaión ele E stud10s del Río 
Chubut, quien de in • ediato se 
aizo cargo de sus Iun1ion1s. 

nada es verdad, ni ers mentira, Se Extravió: 
t odo es scig ún el color; 
del or istal con q ue se mira. 

COLABORADOR 

Un saco conteniendo doo\f
mentos. Pertenece al joveñ N_, 
ta,lio Saghú11: Se agradecerá ♦ 
dnoJuoión ell 11t1 i111pnata. ·· 
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J C A-S A J O A Q U I N 
¡Rebajas a Iá mitad de su valor.! · 

quiere testimoniar su gratitud y agradecer en esta forma & 

todo .el público cornmmirlor, clientes y amigos qna siempre le 
h an brindado su ~onfianza. Aproveche ~sta lÍ.nica opertunidacl 
ara comprar lo meJor y al r.iás bajo preQio. 

N ·' l { l P t o Madryn 

Gran oferta compuesta de 
--1 radio -4 lámparas múltiples, onda corta { lu..ga para 

recepción mundial. 
---1 molino «AIRCHARGER>~ (USA) ó volts, 120 Watts. 
--1 acumulador t 20 Amperes. 
--1 equipo de antena. 

Casa TH O MAS. 
25 DE MAYO ·60. TRELEW -1 r. 

de MARIO CAMINOA & Cía. 
Presenta un novedoso y selecto su rtido recién lleg 

o en 
Zapatería, amisería. Boneterí ~ 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

Gran Exposicibn y Venta r. n los ultimos modetos de 
FINISIM.OS TAPADOS DE PIELES 

·V.•■•••••••.-._ Y .l"'rr,r¡. • _ .. _ • • • • ts.._-rl',l'••••••••••••a••••••Yrl'rl"rl'r,/i':rl'rl'Y'JY'r/', . 

Ya se ha inaugurado en nuestra localidad un 
Gran .Taller ecánico 
Donde el gutomovillista tiene e l ;.aux ilio 

más complet o para su coche o camión. 

Servicio M-cánlco e n general para tocios 
los implementos. 

- GRAN TALLER MECANICO -
de YUNES MHiUEL y Hnos. 

Avda. Eugenio Tel10 

Hágase un viaje expreso a Trelew. 
V A LE la pena aunque solo sea para ver el inme~so 
surtido de mercaderías que esta recibiendo la 

Tienda El Buen Trato 
'¡ que vende a precios increíbles. 
para convencerse ud. mismo. 
~~ lew. 

Realice una visia 

Chubut 

. 
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Salpicones 
¡Quien sabo ! 

El bomhre que en Para,guay 
entro .t tallar como un rayo 
dicen que es hombre d'e peso. 
¿Será pesó paraguayo? 

¿Arden\. troya? 

Si t roya t uvo u na Helena, 
el fu tbol t i8ne un He leno. 
Vere mos s: este es tan · buen o 
como aquell~ foé de buena. 

R. I. P . 

Si los autnmovil ista s · 
cansan muertes RÍn segun do, 
la meta de ellos y el p_ueblo 
será la del otro mundo. 

¡Epa! 

Pases l ibres para t odos · 
en el Congreso ar,robaron, 
mas Perfo les d ijo que 
con los pases se ·pasar on. 

La vualta de la tortilla 

Con l os á rbitro, ing1e11es, 
el futbol ya .no e~ :to que . era, 
pues los cuadros de la cola 
van hoy en fil a p ri mera. 

Y uno de boca decía , 
hablando de eso-, señores: 
;'E1:;os son , en yez de jueces, 
defensores de menores». 

¡Duro ~on el! 

La jurisdició• movible 
es una buena medida, 
y al que no quiera moverla, 
que le den una movida. 

Diccionario rima.to 

Adag io:-Dioho oportuno 
con el que aconsejan todos 
aunque no cumple JJ.inguno. 
Adalíd:-Ee un caudillo 
que a veces empieza bien 
y termina siendo un pillo. 
Adá.n:-Un hombre ejemplar 
que ·nu'ilcB lo clavo al sastre 
ni a la suegra hizo •mojar. 
. PINO DE L IA. LOMA 

Se venden 
Postes, rollizos y , varillone11 

pe sauce mipibre de S a 2 mls 
de largo. ¡nformes eu Hta 
imprenta. ~ 
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l
nferon a nuestras playas 
precisamente di la tierra 

los. merecimientos de }os .de Cervantes, y que algo 
pobladores patagónicos, en ¡debiera hacerse para que 
tl'e Jos cuales pase parte Í las generaciones futuras ar 
® mi juventud y donde na ~ entinas sepan de ellos lo 
c,Ó el mayor de mis hijos. ~ que tanto ignora la actual 
Por tod9 elfo, y porque he I Simples y emocionantes re 
•to en su trabajo muchas 

1

1 latos verídicos, que no ape 
cfflnciden cías con mi mane lan al abuso del adjetivo, 
ru de pensar, no he resis como lo es el suyo són ver 
tjdo al impulso de felicitar I dacf:eros documentos que 
lo. serviran para qve la histo 

Con ese motivo, me com ria se encar bue de ir repar 
plazco en suscribirme su tiendo los honores un po-
81:to. y S. S. co mas justicieramente. 

LUClANO TORCUATO 
Venado Tuerto. Sta Fé. -Agronomía Regional 

¡de Trelew· 
La segunda carta que sus 

cribe el Sr, Geo Mulhall, f Teniendo conocimiento que 
de Sarandi 224, Capital, 1 en la jurisdiccion de esta Agro
dice así · 

1

. nomia Regioual, se ha extraido 
madera de álamos vivos sin la 
correspondiente autorizacion del 

Muy señor f7!,ÍO :.... s·rncrito y sin que los intereses 
Con sumo interes he es· tampoco hayan llenado, previa

tado leyendo su articulo rnenre el requisito de reponder 
"los Galeses del Chubut" en la ?ªntidad establecida :nue

la revista· "Farol' de vos _eJemplar~s-_de h_ misma 
en . ' especie, me d1nJ0 a Ud. para 
la Stan~q,rd Oil Co.. comunicarle qne aún se m1:1,ntie-

del Territorio de maderas ob
tenidas por la in'duE>tr ·a local. 
Ar~. 3ª. - Toda perr,nn ~ qne ne
cesite cortar arhole,, de sn per
tenencia; deberá recabar 'del A
grónomo Regiani;,l fa autoriza
cion escrita pertinen~e en la 
que_ con~te el nombre y apelli
do del rnteresado y el número 
y clase de ejemplares que dPsoa 
talar. 
Art. 4i\-Dicha autorización de-· 
bera ser presentada por los in
t~resados a la;;: autoridades po
liciales en la oportunidad a que 
se refiere el punto a) de la re
glamPntacion gubernotiva de 
f~cha 4: de _Agosuo p.pdo., a los 
fmes E;istatmdas en Ja misma y 
controlar que las personas o los 
yehiculos que se Jediqueo. al 
al tral!sporte de los troncos , 
lo lleven la cantidad v clas"'· 
autorizada en carla caso; 
Art. .-Los tn,nsgresore11 a los 
precedentes disposiciones serán 
penadas en h forma prevista 
en la resolucion de! 2 de A.o-os-
. d b to p.p o. 
Art E;"'.-Los que adquieran a. 
cma]quier titulo ejemplares 'd0 
arboles que no se ajusten a las 
díspo'>iciones que antdceden 
m ismas penalidades por cada; 
jemplar qne po~ean o hayan 
rtansformrdo in,d ustri11.lmente.-

Notara ud. por mi ape- nen en plano vigor las disposi
llido que en mi~ venas co- cio_nes guberna~ivas dictad~s en 
Fre san5re irlandesa, pero ! pro de la arboncultur_a regional Se Vende 
1,o que 00 le dice ese apelli ¡ algunos de cuyos ~r~rnulos se le 

recuerdan tra.nscnb10ndolos a 
do, es que corre 1nezclada contmuación: · 
con sangre galesa-mi a- Resol. de G0bernacion del Chu
buelá paterna era una jo- but de fecha 2 de Agosto de 
nes, razón "!ªs para dis-¡ 1~44: Art. 1 º.-Prohibir l8 tala 
F. far emocionado de la d ~ eJemplares que _no h.yan 

' Se vende una yegua para 
todo uso. Ex;celente anima 
Informes en ésta imprenta. -

J
1

,ru d d . . , alcanzado su necesar10 desarro-
ectura e una escnpcwn 110. 

tan vívida de la lucha que Art. 2ª.-Disponer que por ca-
11LOS PRIMOS" 

debieron soportar co;1 !º- 1 da arbol _tala_¿o en explo_tacior. Carnicería y Ver,1lcría. 
dos los elementos hostiles o plantacwn _fiscales y privadas ... 
· ginables los pioners I se plantan cm_co estacas v~ v_as ~eparto a Dom1c1ho._ Venta.s al 
ima ' . l o tres arboles Jovenes de ~11, .mi s- ' ontado. Acaba de rnaugnr~r
de nuestra esf:rpe en a ma especie. · se en el antiguo lo~al del Sr. 
entonces tan lejana Y des- Art. ¡/".-Sancionar las infrac- 1 Emeteria. Velazc~. Sa.i.1.a,1:i.. 

' conocida l atagonia. Aun- ciones a la disposicion precede. 
que mucho admiro a la Es ~te cou .multa de ~20.-(VEfo. 
paña que fué de los siglos TE PESOS MON_EDA. N AOIO-

. . N AL) por ca.da 8Jempla1.· talado 
pasados, como arge_ntmo de y no repoblado en la forma 
nuestra ascendencia, cada señalada. Viajes Expresos-
12 de Oetubre salg:1 a la Resol. de la G Jbernacion del 
calle con la imprestón de Qbubut de fechaª 1 de D~cí_em-

a cualqu.ier punto de la Nación 

Eirlyn . Griffiths. que se olvida demasiado a bre ;1-944: Ar~. 1 .-. Prohi bir, a 
. partir del d1a 5 (cmco) del eo- Gaiman. 

los antepasados que no V¡_ rriente, la salida qJ exterior del 
Ohubut. 



«El á rbt'l l de la liber tad r:ebe rer n gado po r la "ang re de los tira nol'I ,» 

Año 3.-
•' 

Gaima n, Cbubut 10 de Julio de 1948--:-:-- NC 107.--

e d · · Nosotros lo combatimos I biert:a . vinculación con ·· el 
- ont~stan o a un al Dr Pracilio como G_o- movtmle?to nazi-fascista 
«Perornsta de Trelew» bernador porque a n_uestro qi:e_ f?Onta en peligro lri es 

· · . . , j uicio es una persona ca- ~abt~tda1 de nuestra vida 
En ésta mísma edicwn rente de energía y del Cú- mstitucwn_al. 

de "El Regional" se ·pu- racter nuesario para go- Pero las cosas han cam 
blíca una Carta Abierta bernar con exito, y por su bládo. · · 

~ue firma 'Un peroáista propensión ilimitada a, a- Si, . bien el gobierno de 
de Trelew" . El tal pero- !abarse a s'i núsmo. En I Peron no nos satisface am 
nista, es « nuestro pare- cambio el grupo al cual pliamente, nosotros, :zi ,lin 
cer una persona traba1•- pertenece un "Peronista de I gú'! otro argentino, pÚede 

. dora y honrada, pero des- Trelew" lo combate porque dejar de reconocer de que 
conocemos su actuación y j ellos tienen necesidad de el Presidente Perón quiere 
su capacidad pard actuar¡ apoderarse ae la Goberna- con entrañable amor a su 
en c2rculos polític.~s. 1 cion par.,a convertirla en una pueblo, Y que . ht,, _reafizado 

Debemos en primer pun- ¡ mesa de conchavo, y re- obras que ba¡o mngan con 
to aclarar que el _artuulo ¡partir -los _puestos que tan- cepto. se pueden desmerecer 
a que s.e alude un "Pero- ¡ tos ansían alóunos "dirigen= esp~~za!me'!te ·su fervoroso · 
nistff. d~ _Trelew\ s~ :ref_er'iri ¡_tes'' ~ambri~nto~. c°:n no por ~a clase pr~lefa 
a {f{~ dmgentes peronistas1· Es-exclusivamente persa na• \ , , . . .. . 
de ~~q zona, l!erso_nas en,~~ n~l .Íª -?PJ'!if!n de que el Dr .. _Cf ~~t~s ~ec~~:· ~a(l llega· 
grall may ona a1enas com- T-ozt,, ' lratcwnara al Dr ~o Y s_z1;uen llegando ·a rtu 
plda,mente 'ª 'Cualqu:ier mo- A lvarez Yanzi. y tiene su '. fStra _c'a'Sá, la. gente "' Ínasl ' 
vin}l,Ántó 'idedlis'tá, y ·s í µ,,:z razon, de ser, pues a pesar/ hnmil~e dklputblo_:._ los pro 
grtPP de oportunistas y de saber el jefe Peronis ta 1•·~etanos ne verdad- exponi . 

1il:l,ijs que espt;an median- de que Y.an1i >.Jé, f.fl.91:'!}'J!ra' _endonas sus cait~S' y ' ·ous_ · · 
te Ua ·adu,.lonena sacar el I procesado por los actos

1 
dramas, Y con cuanta emo 

mJi9r provechó. iposibl·é _de+qdé :.tuvieron :· -lugar e'! el 4~ó1h~n. té!m(iúidó sus 'r,e ~· 
lo!f ·,sucesqs y divergencws Ch11:hut en , confraternidad Jªl?,s, roga,ndonos · escrlbit ··: 
pdt'/:i{cas:~ ·' 'i"}: ·;,.. • ! ,:con' algunos , diri'É, entes pe-, lfS '~unac'arta I al Genervt ¡' 

tJn .eJect Q,, ,afirmamos en r'énistas,: ( el Dr Pozzi en- f!_e~9n." q_ue pareciera ser 1SW· 
(arcfff{é,,l{o~J ·t¡úé ~i núe.'slto;, :pi:.fmer .. tér mino)~ ·:ndff:a . ..:.f?a l,!,ftl'Cá , á!lcora ' ife. :sdlvát ~on! . 
l:1iicio~ el ·d°:cto f , fral:ilio ·h~t:hó est~ ·para ·dafenderlo¡ Y ,1e_tan,tas veces .. escu_c_har "' 
11are~ia haber ganado · [.a en el,.d11tcado , trance enllo m~_smo,· nosotro~ m'tsmos _ 
partida, cosa que hoy es- que se encuentra. n~$ uemos corUagiado tam: 
tamos en condiciorzes de co- Como Jo inanifestailos al bien con esa fé candorosa 
,-roborar, por cuanto el al pie de la carta abierta,_¡ de la gente pobre. y en nu 
movimiento que se llevó a nosotros no estamos afili- ! estra lucha sedienta de jus 
cabo en la últíma quince- ados al Partido Peronista, licia para !os de abajo, he 
iza de Abril y prímeros no tenemos por el m~- mas llegado a ver en Perón 
días de Mayo, no logró mentp el menor deseo de una promesa, una esperan 
'destítuir al 5obernador del hacerlo. za. Aunque nos cuesta con 
territorio. El doctor Pra- Hemos combatido abier- fesarlo, en algunos mome• 

. cilio dejará indudablemen- tamente a Perón desde los tos hemos llegado J,.asta R 
te ·«e ser gobernador en un primer.os días de su actua quererlo a Perón, a sentir 
pl(Jf,zo prudencial, pero no ción en la política nact0n- nos hermanados con su J-it 
conJormr a las instancias al. Nuesta primera base cha. Cuando estabamos 
tie sus enemigos ¡Jvlíticos. para combatirlo era su a- so_los una vez en una mul,, 
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AL PASAR ... . dad del pétroleo. 

éxige sacrificios, como todos los dioses, Sr Salvador Miguel. 
el Progreso, y aún nos parece oír las voces 
que en su nombre, por meses y años /ucharon Despu~. de un virje a 
por la estética del pueblo, sin cesar gritando _ Buenos A'ires, se enc\lentra 
''No hay que hacer. caso a los que sufren y Úoran de regreso en ésta el Sr 
este hay que sacarlo; estos muertos estorban/" ' 1 Salv~ dor M.ig¡el, propieta-

rio d_ la Tienda <La Mo-
y hoy, del viejo cementerio no queda ni rastro, derna» 
a otra parte se llevaron los restos cansadbs. Anuncia el Sr Miguel a su 
Habia que levG:ntar edificios modernos num~r?sa clientela que ha 
en aqnel retacito destinado a los muertos . ad_qumdo en las propias fá-
¡tan bien quedaría, en vez de las losas ' bric~~, mcrcaderias que ve "' 
un"" escuela, el correo, _ una plaza: •.. cu~lquier cosa! derá a precios . muy ventaJL 1

1 

sos. ' 

Pero, de, todo aqúello no vimos ·nada 
¡solo 'hay bestias piso~eando la tierrd sagr(!,da! 

ron los Sres Elias Owen y E-· 
lias G. Owen. 

-Del mismo punto el Sr. 

IRMA H. de JONES. 
Morris P. Humphreys antio-uo 

l . a ' º co omza or de ia zona de 16 
de Octubre. , · 

~tt!~.@~{{ffi#_h_~~ Jitud de gente pobre, de pai 
, $.a,ws con bombachas y pa

l,uelitos, que llorúban a so r rt las su desgracia, pe¡isaba- ,, - Dr. Alfredo Meza Leiz. 
_ ;i_os; aqul. el único que nos 
1:compañaria es Perón! , Cimjano Dentista. 

Coutínnará. 
1 :: . Enfermos 

Ex-Odontol<;>go del • Med;co Escolar de Bueuos Aires. 
Fx-Jete del serv1c10 odontólogico del Ho@pital ·, General Urquiza 

, de Bu<"i;os Aires. · 

Atiende en: 
+Se encuentra bajo asisten j · ' 
da médica, el Sr Serapio AIMAN:-~1mes, Martes, Miercoles, 
ledriguez, acusando leve , eves Y Viernes. 
•ejorío. o] Curaciones, Obturaciones, Extracciones, Denta . 

-Restablecido el Señor rij iras Postizas. , 
i';rntiago Vídal, .:··~~~.~~ª}}N:~W§k~;~~ 
. -En conv~ lecencia el Sr. ¡••······•:a••················································· ....... ¡;-........................ _ ............ - .......... --.. • 

Jiat,as Rogers , ! Dr. TELMO PICONE 
-Restableciaa la Sra M. 15 

Evans de Leíz. 1

! 

-Enteramente rest~bleci-- 11 

MEDICO C/1'.UJANO 
GAIMAN 

· do el niñ_o Ariel Roberts.. ¡I 
-Me1orando don Gu1ller 1 ¡ Clínica i eneral Y Cirugía - Oculista - Enfermedades de 

mo Estegui. ! \~ Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades de los Ojos 
1 ·; r~ceta de anteojos, Operaciones. 

· ir Archie firiffiths. 
. Procedente de . Como~oro t-i'agasºe·"'üñ"\i¡'á]e"'expre"so"' .. á .... T.relew: .. •UHHH■n• 
Rivadavia se encuentra en- V ~ . L J:Ja pena aunque solo sea para ver el in me'.lso 
tre sus numerosos amigos I surtidq de mercaderías que esta recibiendo la 
y _f~ mi liares en n~est~a . lo- Tienda El Buen Trato 
cahdad, el Sr Arch1 Gnffiths , 
destacado empleado del Ban Y que vende a precios increibles. Realice una vis1a 

· ara convencerse ud. mismo. 
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JULIO, MES DE LA LIBERTAD 

Julio es el mes identificado con la libertad. Tres de sus.días 
asumen particular importancia desde nuestro punto de vista ar
gentino: 4 de julio de 1876, 14 de julio de 1789 y 9 de julio 
de 1816. Son tres eslabones de un mismo proceso que se ini
cia en los Estados Unidos de Norteamerica, c•lmina en Francia 
y se pre,longa, como una consecuencia necesaria, a los países a
m erican.os y a todo él mundo. 

Hogar de Albrlci. 
En el bog'lr de los fü1p0Sf1 

Inés Villagras-Guilmor Trtj
mas, nacio Ell primogénito, a 
quien se ha llamado Orlan<iit 
Rubén . Tanto la ma.:1ré como 
él recién nacido se encuelil.tran 
en óptimas condiciones de sa .... 
lud~ 

La pesada unidad del mundo medieval, sobrecargo de dogmas 
y privilegios, fué sufriendo graves quebrantos a partir de la re- Ing. Franc.sco T. Otero 
forma y en el siglo • XXVII irradiaron desde Francia las nue.-as . 
meas, cuyo caracter más señero es el de acordar al hembre e1 Por motivos relacior.11.dos } 
valor de un fin en si mismo. A su influjo el ser humano-ar ':lus funciones como Ii:.tende 
tifice de las magníficas realizaciones de Grecia recobra confían- de .Rieg J en nue~trQ Valle'. 
za y vuelve a sentirse capaz de ser un ejecutor consciente del ! ause11tó el lunee ~ último e • 
proceso histórico. 1 destino a la Capital . Feder~ 

· . el Ing. Sr Vicente T.- Otei:,!,, 
Esle cambio de actitud espiritual debia tener, necesariamente, quien se esper3, estará de r1 

proyeciones a lo externo. Las estructuras sociales no podían greso dentro de breves •0 rn• 
= ser aceptadas como forma que se dieron de ■ na vez y para nas. 

íempre, y se torno un imperativo corregir las injusticias que 
-- "J)ermitií la diferencia entre nobleza y estado llano. · Del mismo 

los pueblos coloniales sienten como nunca la opre~ión del va-
Compromiso ,, 

sallaje y deciden sacudir los pesos muertos que impiden su a<::- En la Capital del territor• 
don libre y consciente. el día 13 del corriente se Ha. 

Los movimientos revolucionarios de fines del s¡glo XVlll y va.rá. ª ea bo el compromiso m! 
principf).lmente el XIX, no fueron sino un trasuntarse de esa trimonial de la Srta: ~eat , 
nueva actitud espiritual del hombre. De ella nació también la Helena Albania Gatioa con e 
democracia, empresa ésta la, más alta, larga y dificil que haya Sr Eugenio .Machina Willi,. · 
propuesto el género humano para organizar la sociedaJ dejan- ofreciéndose en tal cportum 
do subsistentes e intactos los valores y posibilidades índividua- una fiestª en casa de los 
Jes de todos y cada uno. -dres de la novia. 

En esta tarea andan todavia los pueblos. Ese julio, con su Srta Margarita Marras 
-4, su 14 y su 9 es una etapa mas de la serie que quiere ser 

; eterna y que sueña con ser progresiva en el sentido de una 
·superación constante. Dos guerras terribles y la incertidumbre 
.sobre el futuro inmedio del mundo, han hecho retemblar los ci
mientos de la fé propia del hombre contemporáneo, y en to
das partes se elevan voces lúgubres que presagian el derrumbe 
de nuestra civilización. Interesa saber que puede haber de ver-

Después de va~os meses 
permanencia. en la C. Fed 
se encuentra de regreso en 
estra localidad, la Srta Mar 
rita. Marras; cuya llegada 
muy festejada por sus nurr 
sas amigas. / dad en las palabras de los nuevos profetas del desastre. Si so

. ·'· lo se atendiera a su visión, es posible que la desesperanza po
.séyera todos Jo<, espíritus, Pero tiene cada u no de nosotros la Viajeros 
posibilidad de echar una mirada panórámica al mundo de nues-

_.. tros días, el mismo mundo de los países europeos. Entonces , -De Esquel la Sra. Ahri 
1 la desazón se esfumará, ante el espectáculo de pueblos que no l Gwilfor de Roberts. 
· solo restañan sus heridas, si 10 que se afanan p'Jr la superviven- 1 - Del mismo punto el llpi, 
.cia del derecho tan costosamente conqu istado, y se debaten en . Herber Evans. 
luchas políticas para alcanzar mayores margenes je justicia. Mas - Para E squel la señora. Nt 
.allá de las palabras de los profetas de la desesperación, los Owen y 3d hi jita. 
hombres se nutren en la viéja fe, siguen creyendo en si mismos -De Esurncib. J.,<i Primave+ 
y actúa 1 en función de este convencimierrto. f'.ueblos hambri- el Sr Federico Green: 
entos que se reúnen, deliberan y se apasionan en ef curso de _:__ ViHjo a Ja. C. F ederal .JI. 
de un proceso electoral, no son en modo alguno pueblos ven- educacio,nieta Sr Gwynorcilf 
cidos. Hombres que superan las de\llandas egoístas de su yo y Hughes. ' 
actúan en funciód de ta comunidad, son hombres aptos para 1 __:De la •stP.noia Lo~iel t 
para ~uevos y mejores intentos en pro de la empresa secular. tuvo entre noeotros por bre~ 

_ Julfo es el mes del hombre, desde que esel mes de la1ibertad. t día1 el Sr ~loyd G. Jones. · 
El hombre ha hecho un pacto indestructíble con la libertad: sin -Por -vía aérea reg,ul 
ella, nada; por el1a, todo. Tal es el sentido irrevocable de la de Buenos Aire11 el Sr. Hllfj
declaracion que el 9 de julio de 1816 escucharon de labios ar- gan Jenkins.-
gentinos, los muros modestos de T•cumtn. -De la C. Federal re¡res•-
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Comunicado del dis
trito Militar 26 

Se hace saber a los ciudada:aos 
que tode trámite que deben e-

EL ~EGIONA.L -~-------
Carta 

feetuar ante las autoridades mi-' Sr Director de «El Regional» 
litares, deben iniciarlo ante el 
Distrito Militar que corresponda Gaiman (CHUBUT) 
a su domicilio.- De mi cor.isideración;-

un 

El no hacerlo así traerá apa- Contestando al artículo apare~ido e;i ese SEMANA-
rejado una· serie d1., trámites RIO, el día 19 de Junio del corriente año (1948) ve
inecesacios que ocasionarán per- rlá con aQrado se sirva el señor Director publicar la 
_dida de tü,mpo, especialmente ~ 
al interesado, va que toda soli- presente carta abierta. · 
citud, de destino de incorpora- El artículo se titula---Se apaciguo ~· conflicto político 
cióu, d0 excepción al servicio de nuestro territorio. 
etc .. qué'nc sea pTesentada ante Debo manifestarle como peronista V defensor de los i
el Dlstrito corrnspouctie te, la deales del partido, que nada se ha ap.1ciguado hasta a.utor1dad m·litar que recibiera 
la documentacion se la devolve- la fecha, sino que tocio marcha ue acuerdo a las nece-
rá para qne proceda en la for- sidades del tiempo que la!I cosas requieren. Con res
ma indicad& anteriormente, tsu- pecto al primer parrafo del meñcionano articulo, con-1

._ 

friendo así, por esta circunstan- sidero prudente no mencionar ningun triunfo, por cuan-
cia, lr consiguiente demora pan I f h 

-la obtención de la finalidad to no ha habido ninguna derrota hasta a ec a. 
perseguid1,..- · El segu:ido párrafo hace alusión a un naufragio. Aún 
~os ciudadanos en geueral, par- no se ha t ·asmitido ningún S. O. S. , Por lo tanto co,1-
ticularmente los pertanecientes rin uamos navegando con un mar sereno y con una em
a Ja clase próxíma a incorporar barcación muy sol da . Cuyo capitan de · 1a nave, aun 
se dirigen cií:ectamente a las 
G:randes Reparticiónes <lepen- ni siquiera se ha puesto el salvavidas, y I lo mismo to-
drnndose del Ministerio de Gue- dos los tripulantes que navegamos con él. 
rra, hasta el miii'mo Ministerio A más tergo el 0 rgµlllo de decirle que todos los que 
Y, 1 resid~~cia d_e la Nación.ª navegamos en la mencionadª nave, no carecemos de cul• 
Veces, sollcita~o. mformes, pedi- 1 tura, no carecemos de sociabilidad ni tampoco de tino 'º" ?ºs. de destmo etc., lo cual l't' ' 
mc1de en perjuiuiCY ael propio 1 lCO. . 
recurrente, por cuanto las. altas Los t1~es elementos menc~onad'Js,_ los tenemos, en a-•. 
autoridapes militares, antes de bundanc1a en nuestra querida patria, por lo tanto y en -
e-acu~r cualquier ·i:1fo_rme que l consecuencia, hemos ariquirido cantidad suficiente para 
-todo 

1 
crndad~no reqmr~, d_evue~-A toda Ja travesía. · 

v:e e expediente al _Distrito Mi- En tercer parrafo se refiere a un aboo-ado cuyo su-' 
Jitar a fin de que este asesore,~ . . . , . ~ . 0 • ' • 

pan recieo informar al intere-11nano fue el fruto dese:sperado de un «:antlperomsta ex-
sado. t pulsado del partido», que después de h~ber transmitido 

Para conooim'ie n}o de tod?s, 1 varios S. O. S. con caracter urgente, y perdida la es pe• 
se_ ?ªce saber que_ el D1ft~ito ranza de lograr un salvamento decoroso y a tiempo, echó 
Militar es el organismo do qnien 1 ¡ ·d · bl · ' ) d 
depend6ln los ciudadanos domi - mano as sa vav1 as r.ias ~epud1a es, que fue e. e e- . 
ciliados ~entro rle su jurísdi- char al agua a los pocos t ripulantes de su carcomido bo(e, 
ción y a cuyo Jefe debe·n diri- para ver si con esa inhumana resolucion, de cuya auto
gir&;: en nota o cMta, en . for- ridad se valió intimand olos, podía conseguir s_alvarse 
ma impersonal por cu_alqmer a- «el timonel» sacrificando la existencia de sus intimados 
sunto de carac.ter nnhtar. 

6 
fl 

· .El Di~trito M.i litar dará pre- , ºenu exus. 
fere»t e _de ::;pac~o. a toda gesti- Corno Peronista puedo decirle con orgullJ y co :1 ho
on, pedido de inforn~es etJ., que/ nor, que el jefe Peronista del Chubut no ha sacrificado 
se le formule, o dara :ngeren- . I h b. , . · ·t·d · d t · da 
cia 1;i fuera necesario a la Re- · íll se o u 1eram \Js perm1 r o, a nmguna e ermma 
particion · correspondiente. . persona, co.n, interés de a mbi~iones propias o hac~a 

terceros. El publico en general puede ·ju~gar s~ actt-
,. tud valiente y - partidaria. ,1. . 

Se vende una yegua parai No se rumorea de ningún candidato a la Goberna
todo uso. Excelente animal.. ción del Chubut. Todas son hipotcsi, creadas. 
Informes en ísta i11prenta. 1 El que está tendrá que continuar an sus funciones 
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_desempeñandolo hasta que el Poder Ejecutivo envíe el 
reempl azante. . ce 

Ningún ciudadano tiene aut,oridad pa ra ordenar al su= Carpintería de RAFAEL ANA 
perior tiobierno. . . . . 

1 
· y a continuación creo oportuno decirle al S. dir~F=toq Tódo trabajo del Ramo. 
oe EL REGIONAL, que tambien ti_ene la misma obl igación Estudi0 s y Proyectos. Lus-
_de los demas peronistas del Territo,rio, si es que su tre a m:.iñeca. Venta de vi 
afiliación no respo11de mas que a un fin decorativo. drios y Ferretería, 

Si su peronismo es de c0razón, vería con agrado . 
me comunicara que gt1stiones ha iniciado o cree opor- '.(iaiman Chu•irnt 
tuco en estos momentos en beneficio del partidu para 1 · • 

que no natfra~ue, según usted. Pues sobre sus hom- : Extraordiriario Suc·e-
. bros pesa la mi_sm~ carga que sobre los demás Pero- ¡ . SO Científico 
mstas del · Territorio. ¡ 

Sería mas noble y cult~ indicar ge~tos canstructivos Í La inaugur~ción <:1el figau 
·que ayuden a encausar aigo que pudiera haber fuera de 

1

. tesco_ telescopio de crnco metros 1 

· 'U lJgar en vez de hacer críticas vanas que a nada e - de diametro, llevada a cabo el 
e, ' ! jueves ó, en Mo nte Palomar, 
_)caz conducen.. . ~ . ; California, ee nno de los suce-

Como peromsta e~toy a fas ordenes del senor Director , sos científicos mas notables cte 
de EL REGIONAL, si algun otro punto desea aclarar. ' ; los ií.ltimos tiempos. · 

UN PERON!STA DE TRELEW · \ El nuevo instrumento no pue-
, . • . , " ' d~ compararse en cuanto a sú 

. ~OrA:-El Director_ de, «El Regio_n~l» hac~ saberª. Un . capacidad de alcance con· cual• 
P~r?rnsta d~ '.1'relew"; que Jamas ~e _ha af~liado, m se piensa quiera· de los telescopios qu_e ' 
afiliar p~lit1co alguno. Tuvo si, rntenc1ones en 1m . tiempo, . e:-::isten actualmente, y per,m~ 
de afüiarse al Parndo Comu:a.isí,a, pero tampoco lo hizo.-EL ! tirá. explorar miles de millone• 
DIRECTOR ' de kilómetros de espacio hast!;l. 

ahora desJonocidos. Esta sola 
enunciación ha despertado pro
fundo interés en los círculo!! 

R • • 1 d facilitar en toda forma a los científicos, y aún más allá, ea. 
eg1stro naciona e productores agropecu~r_ios el la ]?-ª~ª popü.lar, pues los CQ.~ 

productores agrope: cumplimiento d9l reqms1to - le- noCJ :nentos huma~o~ sobre e. 
· gal de referencia y . contempla um;verso Y. que qGiz3: sea _posi-

' . CUariOS. la cantidad de personas que de- . ble determrnar la exutencil'l dJ 
. ben llenarlo y su ubicacion en \vida en otros planet_as. , · 

Los prod.uctores r adicados las distintas zonas del pais.- El nuevo telescopio fue co:1,t 
u la Patagonia podrán hacer-

1 

· truído merced a una donac10n 
q.if> hasta el 31 de octubre. . Se V nde de 6 millones y medios de dQ-

- 0- . . \ lares de la Fundacion Rockef~ 
Por resolucion de fecha l5 Í Una estufa económica en con ller. 

del _meli en curso suscripta por I die iones muy buenas _; Los trabajos experimenta le• 
el titular del Departamento de Informes en ésta impren- , comenzaron en 1929 y en 1~~• 
Agricultura, Ingº Agrº Carlos ita. . , \ ¡;e dió térmi~o a la p_re_p~rac'o• 
A. Emery, se ha prorrogado . del lente reflector, rniciandos. 
b~sta el 30 de ~optiembre pró- ' 1 LOS PRIMOS" de in::!ediato la prolija tarea a, 
:XImo el plazo para que los pro-. - su pundo. 
ductores E'Ol iciten su inscrip- Carnicería ·y Verdulería. La preparacion de este leo.t~ 
cion en el REGISTRO NACIO- 1 de cfnco metros de riámetn rQt 
NAL DE PRODUCTORES A- Reparto a Domicilio. Ventas a fue tarea facil y la caíd i dj 

Contado. Acaba de i naugurar-
GR OPECU ARIOS . . creado por se en el antiguo lrr:al del Sr. un pequeñ o trozo de hierro é• 
ley Nº 13.015. Emeteria Velazco. 'iaima.u.. los materia.les de la me~c~a, el 

_ En a~ención · ~- razones ·. ~e que ~ué fondid~ determino . 
d1stanc1a se ha f1Jado h,mhen _________ fracaso de la primera operam 
por la misma resokción, un v· . E debién::lose comenzar de n_ue<A. 
plazo especial para los produc- laJeS XpreSOS• con paciencia realmente cien .. 
tor.ee radicados on la Pittago- a cualquier punto de la Nación fica , · · 
ni~ "que vence el 31 de octu- e·1rlyn- G--.,, .• 1·hs·. El ~ulido concluyó e::: noviel 
bie · próximo. 1 bre del 11.ño paea.do, •• en cu 

La prorroga di1S~uest_a se fun- Gaiman. Ohubut. feoba el espejo -cu;yo p13iiO 
jamenta en la neoea1dad de veiaie toneladas-fue trasla , 

r 
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«o instalado en Ja cupula g1ra- ran a los nuevos eonocimiento1 a del cerrientB en nuestra Io-
1toria de Monte Palo~ar un un destino absolutamente utili- calidad, y que unio en vida 
lugar alejado de los centros tario o des ructor. La bomb11 matrfmenjal a la simpatica pa
•rbanos dende la atmósfera es atómica es uta exp0riencia que reja Oarwen Hughes Emyr Le
limpida-, sobre una montura h& vuelto cautelosos a los hom- wis. 
wóvil. bres de ciencia. El acto civil 1e llevó 11, cabo e-. 
el representante de la fundación . til hogal' materno de la novia. 
Rockefeller expresó esperanzas Los Kermeses del r-. refI endando el acta correspon-
J temoreli1. "Nos enfrentamos-----..:.. ~ 1 die•te la Srta Alwina Thom:u 
«ijo-cor: el problema ~e las F .. Club. y los Sres EvJ1n Robert Willa m1 
imprevisiblea consecuenc1M_ del Evan Thoma1, y Gwynoro Hu-
eonoeimiento que obt~n hemos Se estan llevando a cabo ghe1. A_clquiri? _ solemnidad la 
}fo podemo1 t:ldavía n1 supQner , en el Salón de }a Sociedad Es- ceremoma relig10sa Jh:i-T"ada a 
lo que nos permitir~ conoce~ 1 pañola de Socorros Mutuos con I cabo en la Capilla"Bethel"de la 
este poder.ose inst~umento, ni : singuliu éxito, las Kermes¿s or- localidad, oficiad a por el Rever-
euálas seran les frnes con que ' - d 1 s· •t· daclo Tudnr Eva.ns - - 1 · gamza as por a unpa ,1ca • se uhhzan os conec1m10ntos que . t· . , d . G . a f • A l I 

. ms itumon eportna arman oe o recio aego una a os nu~ 
aquí •

0 
conqu1iste1:"· . ¡ Foot-Bail Club las que prose- merosos invitados en ca&.a de la 

No es q•e a ciencrn tema ' · · b ·11 f" 
b guiraLJ. como se anuncia en otro novia una r1 ante rns;ta en la avanza;r Ese temor se a per- . . • d t ' 1 · 

. · . 1 , espacio durante varias noches que se es aco a ~ran amma-
thdo desde hace s1g os Y elilta , ción y la caínaraderia de los a · · t d t d aun. · 
en el convenc1mh1en o \ o ?3 ' Atendiendo reclamaci0ues del siitentes quienes bicier.on la no- . 
~•e el sabe ... -~ª JY •s so 

O 
va- pú•lico la entidad organizadora vel pareja objeto primosos fel, 

hdo en relamon l e naues~na p~- ha disp'mtsto que en el interior cidades y simpaticos regalo.__ ~1 •1·b1'l1'd 0 des actua as e rnvesh- , . , 
" . , " . del salon, funcione por cuenta 
gacrnn. No ex1sten dngrnaa d 1 CI b b ff • · t /i 

· t'f' os Y lo que es más los I e u ' un . u 01 . 1n e no a 
•¼en 

1 
ic , . . . ' ! los efectos de 1mped1r especula-1l0mbre8 da ciencia sienten no- . , b . • . . d 

1 
VENDO 

... bl f" · supe J.a c10nes a us1vas en perJurn10 e 
•& e a icwn po_r rar ' bolsillo del público concurrente Camió.ll Volvo, modelo 1937; 

tres ejes, carga útil 8.000 kilos 
y puedo recibir en cambio un Enlace realizado camión" má!l chico o coche e• 

yerda.des de su tiempo. , 
El temor ea de otro índole. Se 
kata- como lo traducen las 
palabras reproducidas-de que 
no se' sab• si los g,)biernos da- buen estado general. Tratar•• 

Lucidos conternos sociale1,1 al-
1 
el taller de Fnncisco Shilaneek: 

canzó el enlace r;ealizado el día I con Enrique Mon. · 
oom,mmnmi■enm11m11PfW1111 1011liWtlOIIIIIHllllll§\@tfllllHllllllb;\1/lfilDIIIIHllll©@111m11111111pm111111m11b;\1@111111mrno~m111111]1ljwwgírmhhiu/B1i11 1 , ¡ 

r Corr di 
9 de Julio - ·(Trelew Ch.) 

.... 

Ferreteria - Corralon ~Máquinas -Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - Almacén. 

rticulos en general Da a •~g!!.:..:.::· c=-:1:..:.:tu:::.:l-=ª~____;~--

Co nse ccio na rios Automóvil y Camiones "_FORO» 

Agente en la zona de: «Agar Crcs y Cia.»- Ne 1mátlcos 
· Good Year, Shell Mex Argentine Comp .. Ltd. 

• 1 
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un~nuevo · 8uzon de Comisiones locales se Entrevistaron con 
- Correos. · los Senadores Nacionales 

Exito11a gestión "El IRegional El lunes ú.ltimo dos Comisiones de nuestra localidad se t= 
ha sido la, instala'1iOn de un personaron a la Comision de Senadores Nacionales que viaJ·a= 
nu.evo buzon de Corr.;io en nues- b I • • 
tra localidad en un lugar que a por os terrttonos del Su-r. 
favorecera g~andemente a los la primera representaba al Partido Peronista de la loéa~i
habitantes que viTen . ~lejado~ da,d, _haciend! entrega de UD interesante memorial al Senadtr 
del centro de l!. P?blacrnn. Valle10, relacionado con )os problemas partidarios y otras ne 
Como ~e recoroara,_ algunos me~ cesidades de la región. ' 
1e51 a tras "El Regional" ahogo •• , • • 
para que se. colocase un buzón , La ~eguoda ~om•~~on es!aba forma~~ por el D1recto~10 d~ 
para el servicio ael barrio de Cta Umda de lrrtgacton haciende tambten entrega de su pett:, 
Gaiml:'.n Nuevo. El Jefe de Co- torio al destacado Senador, donde se -solicita inicien de inme= 

';Jrre de nue~_tra loc~lida?, d_on diato los trab1jos de la construcción del Dique · sobre el Río 
Jo&e Mes~~lO, elevo de ~m~drn- Chubut y se solucione el conflicto mantenido entre es e· 
io el pea1uo a la super10ridad, o•' .. . a ta 
4'_uien l .dictaminó en sentido ! !ª. 1recc10n del Agua, ya que el mismo cansa uaves per= 
favorable. • JUtClOS para ambas partes. 
I;I nuevo biazón ha sido insta
lado en una de la1 esquinas del 
Molino Harinero er¡ctre Gaiman 
Tiejo y Gaiman N uev0, ubica
ción in:w.ejorable. 

Pago del Cánon de 
Riego 1946 y 1947 
sin Abonar Recarg'ls 

De la Intendencia de Riegc 
Valle Inferior rlel Río Ch ubut 

• ¡¡e nos ra hecho s11.ber que el 
~ día 30 de Julio corriente ven

ce el plazo acordado por ~a Di
_reecion General para abonar 

- sin recargo, el canon de riego 
por los años 1946 y rn47. A
:¡imismo se recuerda a los se
ñores regantes que vencido el 

. plazo estipulado, se cobrarán 
las deudas con un recargo del 
15 por ciento indefectiblemente. 

Tambien se hace presente a 
los interesados que se encuen
tran a disposición de los mismas 
las boletas de canon de riego 
J_;>ara el año 1948. 

Aviso 
del 1 ! al 20 Julio Especialista 

• en ·composturas ,de aparatos de 
. Radio a.ttnderá en Eiilt~cion d.e 

Servicio Essó Gaiman o en esta 
Imprent~. consu.ltelo. 

Se venden 
Postes, rollizos y TarillonH 

pe sauce mi_µibre d• 5 a. 2 ah 
de largo. · Informes . en ••ta 
i-. renta. 

Balance de las Kermeses Realizadas en el 
Mes de Marzo de 1948 

1 

Entradas 
Marzo 13 

" 14 · 
" 20 
" 27 

$ 772,10 
" 255,40 
" 986,05 
" 879,15 

Abril 3 ············ ····· " ..... ~90,50 _______ 3.383,20 

Salidas:_segun eomproba.a.te!I 

A Alquiler carpa 
" Hotel Oriente s/recibo 
" Fábrica de hielo t/r 
" Saint Hnos s/factura nº 26626 
" C. Inga.ni, plaza mozo 
" Publicidad Tomaselli 
" Isidro Samso A.lmira.11 
'l Miguel S. Martin, luz 
" Y D1afod 
" Tien<l;;, Italia 
" Comar y Sadaic 
" Emilio ,Jngani (Seveno) 
" Luis Piceilaff 

· 11 Asoc. Frutfool-a (Alquiler mesas) 
" Lorenzo Inga.ni 
" Lavado repa!!adores. E. Ingani 
" Dilys O. de J ones · 
" Publicidi d K : ebs 
" Juan Olim (mozo) 
" Isaias Fernandez 
" Coope,acion OooR8r1:1.dora Polielial 
" Permiso Bailes (Municipalicfad) 
" Factura Almacen "El Valle" 

SALDO LIQUIDO 

ALFREDO GRELONI 

Tesorero 

150,00 
51,~0 
20,~0 
76,50 
67,50 
5,00 

64,25 
130,00 
30,00 
12,10 
75,00 · 

368,00 
15,00 
45,00 
15,00 

3,50 
42,00 
10,00 
67)50 

1.053,84 
150,00 
50,00 
42,95 2.544,24 

$ 838,96 

JUAN MARRAS 

Presidente 

\ 
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a~ El 17 Pelean; -James y · 
S ·Ramfr~z · · ~ · 

El día 17 del·, co.rrieute se-
enfrentaran en el 'Sa1o'i~ Sa.n 

.Desen. frien_ada expresión de un, Perlodista\Davi_d de Trelew. los p~giles 
· Lewis .M: •. James y Eu.seb10 Ra-

. ñiírez. · 
Con motivo de la llegada a Trelew de una Este match estaba a~uncia-

c omis ión p~rlamE;nt~ri~ que viajó por la Pat?, d¿ para el sábadq pasado, pe
l Onj a para_interior_izar_se de nue st ros proble ro debido a una indisposiei.~n 
mas politicos, economicos y sociales, el Se de Ramírez, éste no pudo via
nador Vallejos realizo_ una visita a1. C omite 'jar a Trelew, prometiendo e°= 
P eronista de aquella ciudad. cambio hacerlo para la fecha 

Hallabanse _pre_sent_es en el Comité algunos que se indica en el ep1grafe. 
d irigentes s 1 ndicalistas y peronistas, y al ~egún informa nuestra agen
g unas otras personas, que lamentaron grande cia ea Buenos Aires, Ramirez 
mente el haber concurrido a tal reunion.. estaría.bajo tratamiento medí-

El Senador Sr c .esa,,r Vallejos, invitó a los co, teniendose que aplicarse 
c on c urrentes a 9-ue expresaran sus opiniones una sería de inyecciones d~ co• 
sobr e las materias .q_u_e consi'deraban de inte- raje para e,1frentar "airosa

•re s general, promoviendose entonces exten. mente'' .al o·ales. 
s as e xp os í? i enes ~e _parte de . algunos C: on c ur Con inye~ciones d? coraje .º 
rentes , quienes hi c i e ron cxgri a s c r :i.tic a s a no J ames lo venGera categon
la labor gube.rnat:i.va del Do·ctor Oví-'dió Pra - ca~ente. 
c i 1 i o . - . · '\ Qausó estupor en el . medio 

Posiblemente nada habría. q•ue ·cementar si boxistico de la zona, 1a not cia 
no fuera la desenfrenada declaracíón del Sr. de q_ué hallándose indispuesto 
Aleaga , . director~~- nuestro c,olega 11El Her al Rarnírez, ,J,aµ:ies ·,pel.~c:1.da_ en _su, 
d o11 de Trelew, quien expreso textualmente reerrlplazo con Moscolom qlllM 
q u e era necesar:io que nos sacaran el.Goberna\ac'on. tp'~.rrado._;de ,su' ni~Uag~r, ... E:l.r,: '_ 
d o r -ceo 10 9:f!:ndrem·os aue mat al'"l> \ Ri,~ñ,p,, ~e ! i~gó ª, ':rr~l_~-~; .. coñ ;l , 

Ah o ra b ie n : a pesar de encontrarnos entre avión ,: el v'lerne~ l'tfoüñe-; Segllm. 
l os que l u ch a n :~o.htra el D_r Praci~_io, ' debe_- ¡parece existía u~ se .i.o acuerdo 
m0s e xpr~sar que •. tal manifestac1on no debe eU:ti'e Galle} R1año· d·eque:Ja
s er toleTada ni perdonada, con el agravante més -pelearía la' ndche s1gmen'
de q u e PToyiene de u n per·i ,o~ist_a . e :xtr~~~}~!t~: te~º~ ·Mosc~lnni' pa~a · _n~ ,:sus""' 
al s ervicio de u n a empres a Jud 1 a. pender el febt1v~l - ~nirnetad 

La v ida de un advers a rio politice nos me : 'J:-lato 1Jaimes·•tse· hego rotund, _. 
r e c e , ni más ' 'n'i• menos, el mismo • respet o que tuente 'á pel(la1rlo irMoseolon,r, 
la de 1 a mi go·:· m~ s í ntimo , y ·e s e xtr añb ·•.que ya qut: ·10 h'a·' ·ye~'cido en :·•·dos ' 
nad i e p ie n sé}i'de o tro mo do _, y •mu\~ho ·men o's ' v n ocasiones ar.te'riores; y , en:fire,n, 
periodis t a ·.q\fe se a br'o'g'a a' d f ar i º· de s d_e-:: su tatlo nu~_vaine'r;.'lle' sería d,efr~ll"'• 
tribuna el d'é -recho de t raz a:.r ·nortn'as •: y·.g-q.ías. dar·::ionscienteriierrte ál0 -pnbh co .. · 

Consecu'é'n:cia de ataque _s grósert:f$ ·e i:r\res Lo.' pél.t:Jará a MosctJloni· en 1'os• 
pons a b l es e oír.·o e 1 q u e n os d e upa s é·r a 'd o'n:ver ririgs de" Bahía Blanca,,an.te ª:~ 
ti .i- al Dr p ¡i·~q í lio en m3.r ti r, y v blcar el pu pñblico· qu'e ·no: est.á convencl,-, 
ef'.lo a .su favor. do aúu de la detrota· de su_fa-

. vorite1. Este--gesto demues~ra 

7uvimos aue recurrir a la-Justicia 
ra aue nos pague~ et__ papel. 

\ a claras la honradez deroLtiv•a 

Da~, de James, y lo_, enaltece ··~~~0 

f su inmensa leg10n de admira-
dores. · 

No está bien que· ~e fo lleve 
el apunte á ningún 'Vivd que se 

El papel que hace más de un año le - prestaramos a lo15 llega a e5ta. oon el aolo afán de 
peronistas por intermedio del dfrigente Miguel Mata, miembro ganarse unos pesos que no 

2
s

de la Junta Territorial y administrador del semanario «El Pero- tá.n acostumbra;dos ª ganar en 
nista, nn nos fue devuelto aú n, y cansad9s ya de escuchar tantas el trabajo honrado. . , 
mentiras y patrañas, resolvimos recurrir a la Justicia, inkiando Mvscoloni no es Yª ningu• 
la correspondiente demanda. "valor" para James, Y cr¡:,erons 

·ge.e nuestro ÍdQl l?ara, enc◊n~ 
Lamentamos haber tenido que proceder en ésta forma,. pe- trar uno de su je, _a.rqm~, deb@ 

ro la poca solvencia que es característica neta de ·1os c;.ddilios mirar por sobre los horizontes 
peronistas de la región nos obligaron a tomar una me t a an _de la patria. 
radical. 











«El árbol de la libertad r:ebe rer n gado por Ja ~angred ¡ t· , e os iranos.» 
Director: \ 
E. Thc 'llas ·---
Tarifa re-

ducida 
Concesion 
Nº 3282 \ 
correo Ar-

gentino. 
Gaiman. 

Año 3. - Gaiman, Cbulmt 24 de Ju11·0 d e 1948-- Nr 1ú9.-

Nobleza por Decretos. P,ª:tidarios tampoco le són 1· parte del muudo piensa ho11 
aJectos A ..,, 

1 
· 1 como nato le France ú 

El sábado 17, el gobier- Essta desición/ la de con principios de siglo, en esa 
ho español celeb.ró un nue 11 ceáer noblez_a por decreto, ma1:,n1f!ca muestra ae . su 
vo aniversario del levanta- h:a Sid~ objeto de los co- humorismo que es "La Isla 
miento que dio por tierra mentanos mordaces de to:. de l_os . Pingüinos'. Un dta 
con la República y sus ma6 1 da la prensq, democrática ¿quien no lo recuerda? el 
níficas realizaciones en el' ~el mundo. _En verdad no bu~no de Maal ve que al-

~campo dt las instituciones inte~esa-considerar si es ' guien se acerca a un la-
. iemocraticas, de ta justi- poSib~e, que una simple re- brador y le parte la cabeza 
cia económica y del mejora solucw_n de gobiernp puede con su masa: Indignado 
miento social. El iomingo conferir mayor ~tj,ignidad a va a lrvantar su protesta, 
18 dio a conocer un decre una p_ersona. Hace ya mu c1:ando el demonio lo para 

- to confiriendo -el tUulo de , cho fl~mpo que el mundo : liza al decirle que con ese 
nobles a cuatro person~je_s ha de1ado de_ cree~ en la I hec~o g,:andwso se funda 
destacados de ese movimi- nobleza por imperio divi-1 la propiedad y se dan las 
ento. no Y la historia ha de7los bases de la nobleza. 

Con ésta medida el cau- tra~o. qll:e muchos titulas No todo ha sido asi in 
dillo lleva a su pa'is hacia nobiltarws _se originaron dudablem!n_te. Títulos hay 
-un estado de tipo monfir- en el despojo por la fuer- ql:fe provinieron de méritos 
quico, bien que rompiendo za, 0 en prefrrencias fun- eje"l,plares. Pero lo im-_ 
las vinculaciones con la an dt:,das en pobres considera ¡portante- es que la humam 
ti gua monarquf a, cuyos ctúnes tie ordtn personal. dad ha superado ya las 
últimos representantes y Sobre eSte punto, la mayor · ,Á la página 8. 

"~rif1~11rltifl~li!ll~11i§¿j~~~~M~~~~ 

--r\OrreQs y telecomu-1 
. -... nicacíénes 

A la11 personas idoneas ó con 
conocimientos de construcciones 
suficientes p:i.ra desempeñarse j 
cor:io Sobrestantes, s'3 les hace ( 
saber, _ que la Administracion, 1· 

/ tiene necesidad de contar con 
personas en las con-dicionl's que 
s~ mencionan,· en nuderosas 
~ocalidades de! país, donde se 1 

llevaran a cabo las obras de 
construcciones previstas en el 
"Plan Quinqueilal de la Presi
dencü de la Nacion". 
Los interesados que deseen 
mayores idormes, pueden s0li
licitarlos al .Tefe de la Oficim. 
de Correos y Telecomunioacio
nes lotal siendo necesarios do
cumentos . de identidad. 

{!Sj~i]J;j?MdSJiM~~~~~ 

28' de JULIO . 
Fech~ ca~e nos resalla ctullcemente 

una ll ■stor■a de paz. de trabaio ••• de co·ns 
tanclia. 

~•a can■~ a~~rmo esperanzas ••• 
,caue venc■o hosc111edades venciendo dis• 

clias! 

· ~onauista sin lalfflza ■-i fusiles ••• 
san 1>1"illar de bavonetas ... 111i del 

llr!cerado • •• 
casco 

solo al sol le servirán de espeio 
las roturantes reias del arado ! 

Fecha que nas trae amal»lcmente 
envuelta en ~• unaato de lewenda 

poes1a. "' 
el cuento hel:l'moso caue empezara 

Gales 
v c11i:mina1ra en esta tierra bravís ! 

de 

en 
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las dos Municipalidades más im- cubren ampiias perspectivas pa-

r11f111eoria de los Con porta ■tes de la provincia de San- ra sus geetiones. El hecho 08 
u' 1 u "'1 . z ta F é-Rosario y la ciudad ca- · réqu iere u na nota periodí5tica 

Ce].0S C:Je· CÍl,VOS pita!-, comenzaron su labor de en.:omio si hubiese sido la 
· .[ o oándose del suministro de parte de un' proce,o de renov~-
. . la~ i electrica. En un caso los ción periódica de estas adm1-

rnf 1c1ente reco~er !~s. ul 

I 
repn. ntantes comunales se han nistraciones. Se dir1a entoncefó 

nes de_ 1~ vida mumc1pa pron ur ado en fa.vor de la no que el gobierno municipal ae
s provmc1~s _que se apre prorrog" ie la concesion de . túa dentro de sus debeces y to
on_ a c?cs1stuir S?S pode- ese s ervicto a la empresa pri-1· do podría darse por cumplid• . 
. e1e~u!1vos y _deliberativos que ¡ o tiene en exploté'ción, y Pero cuando como en _este 

para percibir un ntmo nuevo. en el otro, los sectores mayo-1 caso, se trata de retomar el 
El espíritu local se ha empe- i ritarios de la corporacion. mu- hilo de una funció n instituoie

zado a reflejar inmediatamente nicipal se han pronunciado con- na! que estuvo interrumpida 
en las preocupaciones públicas· tra los aumentos homologados por algunos a.ños, e!!. conveni~ 
Los problemas se plantean sin en !as tarifas eléctricas que con- ente destacar el interes, la pr•
demora: unas veces se trata de sideran inequirativos para la ocupación de que el ,sentimien-
n serv icios publicos otras de gran masa de los usuaiios. to comunal permanece vivo co

la higiene, la educación, la via- Dentro de la órbita municipal mo nunca y que la larga anu
lidad vecinal, el abastecimiento el problema de los servicios de !ación de- las autonomías m•
de los articulos de primera ne- alumbrado y energía eléctrica nicipales sóio ha sérvido para 
cesidad. Pueda que haya un asume n trascendencia . insospe- insuflarle renovado vigor. 
poco de celo político primeri~ chable. Los aspectos mas re- 1 

zo, de esos qu~ siguen siempre s istid?S estan en las tarif~s, y No Hacer Bromas :;a 
a un largo oc10 en el debate especialmente en el mecamsmo E 
y las complicasiones comuna- para ajustarla a los precios de SPOSO.• 
les. Pero sea como fuere los costo del servicio, que es una 

·· estímulos existe ,1 y no requieren de las cláusulas más comunes La costumbre ·de gastarle bro
legitimarse, porque son los pro- introducida en los contratos de .m as al espoi3o en forma conti-

.. pios del gobierno de vecinos, concesión actuales, como una nuada, puedt, traer seri<:1.s deri
«esas asambleas locales con fu- satisfacción a los reclamos po- vaciónes. 
erza dé na<::iones libres» que es polares cq 1tra todos los géne- Tomenlo en ~11 9:ita las señoras 
la herencia ejidial de la Madre I neros de excesos cometidos en a.man tes dn: '. ' 1en humor y ten
Patria . 1 este terreno. Donde los ser- gan ptP"'~ ute lo que ha 00urrido 

Las poblaciones han empeza vicios están- a cargo de coope- en LoLi 1 ·es. · 
o a enterarse además, de la rati vas o de consorcios muni- George Ed uars, solicitó el di
natnraleza Lle las uestio.1s que cipales- populares, no hay pro- vorci '.; .• , 1 m·ij •r' E'.lith Mary, 
corresponden al gobierno mu blerna. En eso3 Jugares las ta- soséen1enJ o qne Le g "~taba bro
nicipal, de los criterios de las r:fas son siempi2 las mas ba- mas muy pesada.s. Afirmó que · 
mejores razones pa;·a ~3J •v ~, - jils; en cambit) dondedepenjen acost □;m brrponerle tier ra y cer
ios, de la inversión de los fon- de capitales privados la situa- d ·-\s pica.das en la" r~pas .d.e la 
dos de la comunidad ydel pre- ción es distinta, y los vec.inr:la- can,ia, q •rn le echa, brnlanhna al 
supuesto comunal. No impor- rios ma 1iiiestan caJa vez ma- • caf¿ Y s,;¡,l al azu0ar, 9-ue le 
ta lo ue pue .... e ser la integri - 1 yor decisión por em:m::iparse P?J~ azucar en los_ bols11Los Y 
dad perso1.al ae alguna perso- ll de si_stemas ec?t'.~mkos que se p1n~1enta en los p:i.nuelos Y~.,, e, 
nas; no agrega na..1aque haya consideran de f11111vamente des - pa ra colmo, le ha peg!l.do ia

hombres que puedan merecer l prestsgiados en nuestro país. t ro ,9~qq con ~? palv Y q~e 
confia .• za y OL ;::is que dejen -ie Los Concejales de 'las Munici: una vez la arr.ºJº u~~ navaJa 
tenerla. Lo im;)ortante para la palidades de Rosario y de San- con m_uy m ü as, ;nt encwues, aun-
admin istración pública es la in- ta Fé no han hecho pues otra que srn punten a . 
formación clara y regular que cosa que refl ejar un estado de• Comprobad_~ ia vera_c1dad de 
debe trasce ,der a to Jos, el aná- ~ animo general que tiene el sus. _aseve~ao¡o~es, el Juez con
lisis de las uent "" s de gasto~ y merito de corporizarse alli don- cedw el divorc10. 
recursos que requieren los ve- de puede ser efectivo, es decir Se V _nde 
-cindarios, la publicida J mensual dentro de los poderes con fa-

. delos balances, la discusión de cultades legales para regular 
causas por las cuales se e- esos servicios. 

ltvan las tarifas de los St!rvi• Puede decirse que en gene-

Una estufa económica en con 
diciones muy buenas 

clos del alumbralo púbiko y ral, el retorno de los gobiernos ta. 
privado,o las municipales, el municipales electivos ha empe

costo de las obras y tos planes zado a influir auspiciosamente 
c,gnfeccionados para su finan- en todas partes. Largos años 

<{~n. Esto es lo que qwere de foternatos y de delegaciones 
cp noer el pueblo como Jf1 .1 co- de poderes en comisionados, 
i~ normal e ininterrump~,'por- acumularon necesidades y afee
~ lo que · constitux¡¡ lí con- taron en tal forma el curso nor
C?lencia del interés coTecüvo.- mal de la vida comunal, que 

Informes en ésta ímpren-

11 OS PRIMOS" 
Carnicería y Verdulería . . 

Los Concejos de¡iberaaites ae lo representantes populares des-

Reparto a Domicilio. Ventas al 
Oontado. Acaba de inaugurarr 
110 en el antiguo loi:!al del 1ft. 
Emeteria Velazco. '1-aiDH-.. 
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El~mf!n os reaccion~rios de! Ma!JiSt~-J Novios NaPOlitanos 
ro trata e frus ar el ho enaJe a I Nápoles aeaba d) d 

galeses. . n~eva_ pagirrn r " -., _la . 

l 
l11stor ll'1 de . novrn!I 

· .A · caso de : · rnstancia de 
Hay_ discordias en el Ct:ntro de .naestros de riues- y sus consecuenci as 

tra localtdad, . . falta <le resignación . S 
Et: 1 Lei::.tra edi...Jó,, antei ior dir110s cuenta del h )nJe I Davitri, de 23 fl0ri l 

na je programado por ese Centro en honor de los pri- ¡ resolv :o _dar calabazas a 1-~arc 
meres colonos oa]eses V aue debería realizarse el día ' Ho 0 ~ so, !nAgo de un IlOTrn zgo 

• 
0 

' :, ,.: l l"d d de t r ea a.nos que no pr 0 sentaba • 
27 cel co rn ente en nu~st a oca I a · sí.tomas de concretarsé, optan 

Al~unog elementos que so encontr aban ausentes e_n do por Emilio , muchachc muy ' 
)a reun¡ón donde se resolvió llevar a abo el homena1e aruprendedor } C:ecidido. 
oponeP reparos ahora , y dicen que 1 ,s galeses <son Marcello no se_. desigño 
colonos extranjeros» y que por lo tanto el Centro de Ma- ~uerte Y resolEvw t~mar cu 

· d" 1 h aa venianza. spero a que 
estro'" no t1~ne porque I en Ir es omem.. L . . lío fuera. a ca&a de Ilda-, 

Tal actitud, naturalme~t1, ha provocado una sena en su moto,y defondc librrn 
incirfencia en el Centro, quien al entrar en pre1,sa esta el escape , se paseo frente 
edición se encuentra sesionando. . durante t:es horas consecu 

Tenemos la esperanza de que los fanaticos nactona Los nervio~ de los novi?s 
. , . llaron al frn! Y de alu 

Jas han de ser derrotados u_na vez IilaS. ~IA hom~11aJe tumbar a marcello y e~tr 
a la epopeya galesa ha merecido la ·.aprobac1on y el res .t otó contra un arbol, fné' 
peto de personas mucho mas ilustres quf! este pequeño uno. Dice el cable que la poli
grupo de polnes reaccíonai.:-.ros. cía detuvo a Emilio por des-

trucción intencio•ada de )a 

Delegación Escolar a Buenos Aires pr?pied ad ajena, a Marcello pGlr 

O b 
, ~ I . ] rmdos molestos y a Ilda, sl bieu 

entro de reve~ dtas se ausentara para a Cap1ta no la de tuvo· le advirtio 
. Federal ■ n grupo de PiiCplares de nuestra )oralidad a- no debia s2r tan i11constate. 
compañados dtl educacionista Sr Temistocres Gatica. Son ¡ Se Vende 
los alumnns de 5° ) 6ª 2rado Abel Hughes, Carlos Al- Una estufa ... . 

R ' 1 p D · S , nor-eamencan berto ~]carra~, au uertas, omm2c antosi" Ruben leña, 10uy comeda, y en ex 1 
Ferran y Jo-:e Jarme. lente esta.do, informes en 

imprenta. 

íllllliíM 11111 1w111Jhw1111n® 

Pe roe a 
9 de Julio - (Trelew-t 

Ferreteria - Corralon -Máqt4nas Agrícolas 
paraEsquiladbras - Almacén. 

r ticulos en general -1ara gricultura , 

t 

Repuestos \ 

Ganaderíe ~ 
1 

. Conseccionarios Automc:,vil y Camiones «fORD> 
1 

Agente en la zona de: «Agar Cr s y Cia.»- Neumáticos 
· '. Good Year, Shell Mex Argentine Como. Ltd. 

I 
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· 28 de Julio !. . 'f. - . irme n? cant~ b¡} m .. al ho- No e_s cosa muy dificil 
gar vac10 m ,al h1Jo au• ,eonvertirse en valiente· es 

Se acerca el día en que se~te_; cantaba al ancla que patrimonio de la juve~tutl, 
todos co1,memoramos con chirriando s?bre el viejo hecha de impetus, que Jo 
fervoroso entusiasmo, el c_asco pron:et1a fondear en do quiere avasallarlo,· que 
cumplimiento de un nuevo tierra de libertad. Afron - ante n&da se detiene qJe 
aniversario de aquel inol- taban · extraordin·arios peli- de todo se separa'. En 
vidable 28 de Jul io de 1865, gros, dolorosas privaciones, cambio la resignación, la 
en que partió del puerto de Y agudos males , no para fé y la pers¡'.lverancia son 
Liverpool. una goleta tri- b_usca~ el o~o que los en- fuerzrs que rigen un valor 
pulada por bombres , y mu- riqueoen:.'_ m para posesio- sereno, rr.il veces mayor 
j~r_es d'= fé y de consagra- nars_e 1e campos_ fertiles, o que aquel que arm1 el bra
c1on. aluc1e~tes pedrenas. Ellos zo a veces brutal, a veces 

En aquel día de sol bri- ,lo arriesgaron todo para ímpetuoso del combatiente· 
liante ese grupo de valien= buscar en las ~iérras aban- y cuando un pueblo logr~ 
tes y arriesgados galeses, do .. adas Y des~ertas_, algo t~I virtud, ni el paso de los 
desperezándose con sus lar• muy hermoso Y simple a s1g!os, ni la opresión de los 
gos brazns, hechos de a .. la vez: paz Y felicidad p:i- tiranos, lograran vencerlo. 
rrollados ' velámenes, de ra sus esplritus, qnie_tud pa- El patriotis~o a cuya voz 
oscilantes jarcias v relu- ra sus hogares en los cua- se empuña las armas, pue= 
cientes mesanas, q·ue IIJ- les perpetúan sus tradicio- de ser ahogado en bn mo- · -
vaban en sí el ler: guaj_ e- oes Y su culto. . mento por el ar111a en~mi• 
vocador de mares lejanos, . Esos fueron los valtentes ga; pero el a:m? silei1ciosa 
de increíbles aveílturas, de galeses de 1865, y quienes se reco¡e en el ieí'íor; y ora 
eternas ansias de horizon- fueron capaces de tamaña en la sombra del templo 

• tes, de bravuras y de tem- ernpresa se hicieron por por la redencion de su Pa
pestades; para llegar a és- ello _sol~1;1entf;!, digno de tria. es 3emHla que ~e es~ 
te valle prometedor de un admJrac1on y respr.to de parce cual raya lnminoso 
futuro de liberación y de las generaciones verideras, que lleva en sl un impulso 
esperanzas, en donde lu:s porq_ue esa semilla de fe, de secular, y diviPo, que nin .. 
palmas eternamente verdes C?rªJ: Y de generosa espi- gún amo, lograra vencer, y 
brindan sombra y alegría nt~aiidad, no pudo haber que cual torrer.te inconte
al peregrino; donde nada catdo en el vacío. Si una .. , nible alcanzará el día de 
cuentan las torturas del de- ¡ sola de ellas hubiese germi-- gloria en que resplandezcan 
s_ierto, y donde las angüs~ I ílf do ~a_g~ría con su frute de nuevo la. paz y la vir
tias se olvidan en la sole- el sacnhc1n hecho. Dura tud. Por eso es que de= 
dad 11labando a aqutl que f~é la travesía en la inmen- bemos_ recordar cada ani
tQdo lo puede. Y unieron ; s!dad de las bravas olas, v:rsano de este glorio~ ,.., 

· asi, el mundo viejo que se I c1mbr ndo la go1eta como d1a y tomar el . ejemplo de~: 
d_esmororia, con el nuevo, 1 una tascara de nuez. · So\. ese grupo de valientes ga= 
que apunta recién al con- 1 portaron con fe y entereza !eses que comenzaron su 
c~rto de las naciones. 1 a los peligros . que fueror,: singular a\ en!ura, sedientos 

.- Re.1lizaron una obra gran- so~et1dos. tuvieron op0r- ~ de paz y de libertad espiri. 
de, y hallaron en ella cóm tu111ciad de comprobar que I tual no vac1laror, en dejar 
pen sación para su' desven - tn sus co.I:9zones no habh · su ': que ridas montañas, sus 
tura, y tra nqu ila meta pa- fl aqueza ni coba rdía , por ir roy os crista lrn .Js, sus p ra
ra sus inquietudes. Ento- q ue tenían la mi rada f •J 1. ,~era,;; ) sus ver Je;; colinas 
naban un hi.nno de fé y de en su Súperior que era -u ¡1 p~r bu~car en i::i s leja ~ías, 
misfü cismo, e 1 el q e re- g LlÍá y consuelo. . ti~r ·as .ic pro nísió:i, y re
calcaba_n -la ventura de un No en vano toma ra .. i, n I a11za · u 1a ~o:a nJy gran
~orv~mr d1 ~hoso, veíao r,e- día e~ camino de los mw ,5 j de qu~. sera pe~J.~ r~ble has
s11rg1r en •ª\ ~~u¡ ias uel ernpené dos e11 gei; erosa c1 u- ¡ ta el tm Je io~ .:i 1g1os . 

. p~sad?, . la~ 6 u'.'ias de su zada; aquello que apre• úi- J 
heroes. y la grandeza Je eron en la dura escuela del LESLIE RO vVLANDS 
su perdido I npe.i . · Por dolo, jamás podrá ser ol- Oro.a Dulog J 1! i:) 16/ 1948 

eso ese pueb I se1eno y v.dado. 
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Semblanza de una 
Semana Incierta. 
La Argen ina posee be:

llezas naturales considera 
das entre las primeras ma; 
ravillas <iel mundo. Estos 
hermosos paisajes de nu:s 
tra tierra ~n los · diferentes 
dimas, en zonas montaño

A RUBINICM E TOCO 
EL N* 15a 

Lewis M. James obtuvo su 15 triunfo 
consecutivo frente a Lucas Rubinich, 

aue enfrentara en Brasil a Abel 
Cestac. 

sas nevadas, en vegetadas No vino Ramirez. Vino ¡ sus deseoi de hacer lasco
sierras, tales como el Par- Rubinich. Aprtsurémos= sas bien y más rapidamen
que Nacional de Nahuel nois a decir · que cualquiera te posib1e. Y lo cumplió de 
Huapi, donde la Naturaleza de los des hubiese ter.ido punta a punta. El rubio de 
le brinda un momento de idéntica&· posibilidades fren= exótico apeliido venía de 
•moción al espect&dor. Pero ta a James. Quizás poda- enfrentar no ha macho, a 
hete aquí, que noso'tros es mos decir más, la juventud Abel Cestac. Tiene una se
tamos viviendo a partir de de Rubinich, y su reciente rie de valederos nombres 
!a mañana del día once\ un combate con Cestac le da- en su reéord, ~in embargo
paisaje · similar al del Nahu ba ma" jerárquía,· si a elfo James tuvo muy poco tra-

-~ el Huap1 por efecto de las vamos, que al mendocino bajo con él_. Sus mismas 
fuerte nevadas caídas. A fí11 Eusebio Ramírei, que ten· palabras lo trasuntan: «le, 
de dar a este breve artícu dra más •mañas pero tiene pegué mucho especialmen
lo mayor emotividad, deci- sobre sí el peso de una cam- te en el primer · round, pe 
do encaminarme haaia lo paña más prolongada sobre ro encóntré facil blanco.» 
alto de las lomas para ob- bs rings. Lo cierto es que El forastero exper. mento el 
servar desde_aIIJ el paisaje. Rub{nieh, ...;trasladado de I fuerte · castigo en el- primer 
-Urya vez que hube trepado improvisto del cálido clima round, y durmio en el segun 
.a la de mayor altura y di- cárioca al frio patagbnico, do, agregando Jai:1es a sú' 
rgida la mirada al interior experimentó una completa lista un nnevo tn!,1nfo lTt'r 

del iaHe, el panorama re- falta de aclimatación, tan- Knoc Out. 
1uitó ser impresionante, des to que reden en el ring, l Más. que la pr.lea _e~ sí. 
olador. Parecía egtar frente James b hizo entrar un po- han comentado los ahc1ona · 
.a un cuadro inrnovil. El va co en calor -y volverlos en dos en estos ultimo, · días ' 
lle · por todas parfes yace risueñas · ~sa-udades» al p; ís los entretelon_es que _surgie 
tranquilo, sumergido en h de 1:as palmeras y las <mi- ron, · y ~ue dieron Iuga~ a 
_blanca y pesada capa de ni11as» ondulantes. El ~ga- una sene ?e controversias 
nieve, tan meláncolico co= les» impuso su rapidez y dandose diversas versiones. 
mo jamás se haya visto; mi ' * , . ; , cea que no hacen- ma~ _que en 
entras que los árbol es y la tarde y el fr ío se hace marañar . las I opmmnes 1 
las casas con sus techos cu más 'inter so en la altura fundar disparatadas fases. 
biertos de nievo, sobresalen por .n que emprendo el r~ Putstos en la situación 
del_ paisaje como figuras ' greso, mientras en la cara de ver las cosas con com 
fantas magóricas. Ef astro recibo el :::ortante fustazo pleto desapasiona¡niento; 
rey ,es por momentos un de 13 _seciencia helada . Y a l creemos que si en é'sta oca 
pu_nto opaco y en otros, todo esto, b;en a icen que I sión sufr ió Rutiinich un fl.O 
brilla con muy poca fuer- la N atu,-a lez_a es ca pricho- . ca ut aplastante, no es me
za_. Ur,a calmc1 absoluta sa por excelenc1a , y, aunque¡ cos el qJe debe haber sufrí
rema en la · tmósfera, sien este c-:1 n bio brusco resu lte do la Comisión Municipal 
ªº~ pos ible percibir el ruido poco ha lagador para Dt..iOS de büX de la veciná locali
~as leve, pPes ell.1 tam- : nasctros nos ofrece contras dad, que tuvo en ésta a no 
b!en pa~ece hab~rse _enrare tes as0m brosos pn)'pios de , dudarlo, su debacle def initi 
c1d_o. ~ E_, er sin tes~s,_ . ~n las cumb res m- t :iñ?sds, o : va, porqne un organismo 
pa1saJe r por,e te prn p1 c10 de la : estepa~ T ev,1\. as, l que se mueve con Ia <Se 
a la (' ¡ !e.1 picL'.0 ; er tre CIRlf'.CO BLANCO ! gu riuad» que lo hace esta 
tantL. en. p ez_ éJ cae r la 24/ 7 /48. ' es indiscutible que corre ,a · 

I 
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paso acelerad• a comprar-! bre1a, por que a uno lo cq-1 porada en nuestro medio. 
se . un sobretodo de . - i. en } adema~ no fes pa= · ·. 
ra. . rece que queda mal olví= Sr. José fioigochea. 

A_~~tltudes ~< ~o Jas de da!se d~ 10 detalle que es t~o , . 
ped1! 1e a Rubm1ch, docu- pr1m1 dta ?, por el1o estrn1" -El S: Jose G ::)lgoc'i~a 
memos despues de fa pe- dos Doct~res de la H. Ca- es el jefe de u:ia ritJeva fa,. 
lea, son francamente risi- misi'5o, a Vds. que están milia que asaba de . radi· 
bles. Por ~h_i, debio empe- allí en la misma pa ra <Ve= carse en nuestra ioca1idaj, 
zar la Corn1s1on, y no rno- lar» por el público, 119 les y a los cuales le d-:tmos· 

· )estarlo al mozo después parece que debieran dejar la bienvenida. El Sr. Goi,. 
que James ya lo había pu- que el público los «:Ve la ra)) gochea es empleado de la 
est<? rnoles ~o en demasía. a Vds en lo que al pues=¡lntendencia de Riego. 
ObJetaron despues que Ru- to se refiere dentro de ese . 
binic~,. no es~ª?ª en buenas organismo?, iería más co- 1 Srta Oiga Evans 
cond1c10nes ftstcas, por que rrecto que Vds tiejaran pa= J • 
entonces se le otorgó el so a gente con menos tí= f -Para la 0aqüal Fede
certificado píevia revisa - ! tulo pero con más noción ral, ha emprendido v1a1 e 
ción d~ u_n pr~fe~ional que de lo que una c. de sox ésta si~pática señorita de 
por comc1denc1a mtegra a= debe rapresentar, y creo que da locclidad de Bryn Gwyn. 
quella mliima comisión? .. .. en Trelew, hay muchos • 
y, n~ resulta ade!11ás muy que sabrían hacerlo con Sr Caerou Lewts 
corn1co que lo~ m1~mos 9ue menos fi2úracibn y más e= 
lo antonzan a subir al rmg, fectividad. , -P1 1cedentf! de Esquel 
y tienen la misión de velar Dice James: 'ha llegado a nuestro valle'"' 
por el espectáculo, sean lue- · c:Un ialudo para todos acompañado de su esñora 
ge,, los .primeros ~n li udar los aficionados per m~dio es~osa, el S~ Cr~ron L_e~!i 
de_ lo 9_ue ellos teman la O= de «El Reg lonal> y lamen= qmen se ra•~cara didm1t1,. 

' bh2a.c1on de saber aotes y to que ei sábado vieran tan vamente en esta. 
no después del combate?. poca pelea. · Yo poco pue-

Ademas es dable obser= 1 do decirles, le pegué mu- Enfermos 
.var la completa nulidad de cho, pero eso si, me ofre=.1 -J 

la Comisión,_ e~ lo que res- cjó facil blanco. Busque 1 . Me1ora~do el Sr. " Sera-
pecto. a pr_ehm1~ares_, en la~ lo Jogico, ganar cuanto an= J p10 Rodnguez. 
no obJet_a m la d1spantlad de tes y Jo logre rápidarn~pte, _Gu~rda cama el Sr Juan 
peso, m otros detalles, O~ tal vez la falta de acli m a= N 1colas. 
t:os asuntos también que= t<lciÓn influyera en sn per- R~stabl~ecida 1~ niña ~r
da f~e~a de foco par~ ellos. fornance, como se dijo. De ge~tina <:atalantch, qu1e~ 
.Su umca preoct:pac1on es mis proyectos futuros po= fue atendida por el Dr P1-
ver las peleas.-No, si en '¡ co puedo decirles. Iré a ccone. 
todas pa, tes se cuecen ha= 

1 
a la Capital, en cuanto a) 

bas, pero en_ Trelew se mi encuentro con Mosco= 1 VIAJEROS 
cuecen pero bien gordas,-:- lonk ,con fines benéficos, no1 
tal vez mas gordas que en tengo inconvericntes en ha- 1 -_Para Esqucl el.SrEmyr 
cualquier punto, para colmo cerla.» ) Lew,s y espo~a. . 
de «gaffes)) (y que me per= l -Con el m1sm~ destmo 
donen Tos de la C. de BoxJ Sr Ricardt Berwyn i el Sr Ernesto Le~1s. 
tenemos otro. dato intere= l -Para la Capital Fede-
sante: James subió al ri~g, -Procedente de Trevelin i ral ei Sr. Santiago Vidal. 
sin previa revisacion médica. se ericuen tran de paseo en ~ . 
Sabernos que el muchacto nuestra I0calidad, el Sr. ·¡vendo 
está en óptimas condicio- Ricardo Berwyn y familia,: . 
nes físice.s, lo supondrán los quie nes llegaron el lunes l Un lote d~ tres mil bo

t'/J tendidos Je la citada co- el I u r es ult imo con el trans= 1 tellas a precio acomodado 
m.isión, pero ~;) ~ s I o mis- portista "Miguelito». Per= 1 tratar con Enrique Mon. 
mo que ir a ; J: 1 s in li- maneceran una breve .tem= 
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CASA JOÁQUIN Se murmura... / -~ ~-
. . . - _ ~Reb~jas a lá mi~ad de su valor.! 

Que un mar!nero que f]_mere test1momar su grat1tu~ y agradecer en esttt iorm,,. 3 

afila con una pettsa va a todo el público conRumidor, clientes y amigos qoe siempr0 le 
ser desbancado pronto. 11an brindado su "onfianza. ~prov~che es_ta única opertun 

Que esJ misma chica se .1.\:ª _comprar lo me.;or y al mas baJo prec10• 

está ganando mucha plata 139 Pto Madryn 

limpiaílciOle el traje a un Gran oferta . compuesta de 
vecQtno. ~ I -1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y )q,ga par-a 

· ue un senor amenta recepción mundial. _ 
mucho no tener ahora com I -1 molino {(AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
paní .c:1 para varear el caba- - - 1 acumulador 120 Amperes. 
llo. --1 equipo de antena. · _ , 

Que en un pueblo vecino Casa T Do M A s. 
llevaban el otro dia carne 2s DE MAYO óo. TRELEW 
a la estación el'l el carro _ ~----- ------
de la basura. B -1 Que a una portuguesita 
le e~traña mucho Ia indife-¡ 
renc1a cor1que la trata el d MARIO. CAMINOA & ( ' · • 
novio de un tiempo a esta e . I a. 
P

arte • 1 . Presenta un novedoso y selecto surtido recién lleg 
· , o en Que sena bueno que en • • ~ 

el Tropezór1 lo aconsejen a Zapater1a, amiser1a. Bonetera.:) 
E. que no tome tanto. Confecciones y Sombreros. 

Que un joven está ctisgus Lenceria Fina * STELLA MARIS * 
tacto con cierto hotelero, 
porque le cobró Jas copas 1 
dos veces. 

Que Syr Donald rejuve
r nece un año con cada vk

toria de James. 

Gran Exposicibn y Venta ~n tos ultimos modelos de 
FINISIM.OS TAPAIIS IE PIELES 

............ -.•~ Ytr,,;-. \.. - - ••• ~ ~~,l',l'·•········· 
Ya se ha inaugurado ·en nuestra localidad un 
Gran la e ecáni o Que cebió ser muy inte 

resante la carta que una 
chica de Bi yngwyn le esta 
ba escribien(.¡o al novio el Donde el guto111ovH1s3:a tiene ea auxilio 

6" miércoles a medioaía. . - m s cc,nn¡aleto para su coc!t e o ca111ión .. 
,, '. · Que un joven de ese mis 

mo barrio está haciendo Servicio Mecánico en general para tocios 
los il.llPlementos. 

rruchos cambios en el ca-
ch irulo. 

Que las noticias· de Lan
gostura se esfan acumula11 
do para un númer~ extra 

- GAA TA LEA NICO -
de YUNES MUiUEL y Hnos. 

ordinario que a parecerá en A_v_d_a._E_u_g_e_ni_o_T_e_1_,1º..---------
breve. ' ;:: ................................................................. ............................ _ ............................... ! 
Sa~~~o~s ;:~~g~~le ij; ~~í~ il Dr. TELMO PICONE · 
r.ico. 1: MEDICO c¡c UJANO 

l
i ,, 

Que el petiso puede aho 1 
d . ·¡ ¡a G.UM.A.N 

- ra ormJr tranqm o porque ,¡ 
el sábado 7 se le casa el '¡¡: Clínica r eneral y Cirugía - · Oculista - Enfermedades de e 

rival mas peligroso. 1 
en~"~:~~~;J~~to de la ti 11_::::~:-==~~~::~~~~:~;~~~::=. 



· f ormas sociales en que se 
. estimaba indispensable la 
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1 VI A ~AL GOBERNADOR. 
formación de un estrado l C . . ' 
de hombres privilegiados ª omtSión de Festejos del Z8 ae Julio en nuestra locali-

- par,t decidir sobre los des dadi decidió en sesión especial, invitar al Sr. fiobern1dor del 
tinos de toaos. Y en esto Territorio Doctor Ovidío Pracilio; a los actos qne bajo el auspi= 
reside la inmensa contra- cio de la colectividad ,ales t se llevará a cabo en la Capilla 
dicción que no~ brinda el Protestante de nuestra localidad. ,. ':o~~:: at~~:r:!~iº:i r::¡ Fúndase la invitacion en que no solo el Dr Pracilio es 

. to de ¡os pi:eblos marchan, repre_sentant~ del ti obierno Nacional en el territorio, sino que 
bien que penosamente, ha- tambten mediante un decreto gujernativo publicad, el año an 
cia el afi~nzam ;ento de la te~ior con motivo del 8Z aniversario de la llegada de 1a fioleta 
democracia. . !limosa y sus 153 tripulantes a la Bahía de Madryn, hizo lo 

b
, No kay dudta que no dca que ningún otro gobernante del territorio para honrar la me-: 
ta esperar o ra cosa e . d II d. . .. 

un regimem nacido d<! la vi mor.ta e aqne os vangnar tas de la c1vtl1zación , en 1a Pata= 
olencia, e1ercitada por pro- go111a._ , 
pios y extraños , sobre . u'! Se ha designado una representación de la Comisiót pt!.ra 
pueblo que y~ habia mani= que se apersone al Dr Pracilio o a sn representante mas in= · 
festado su irrevocable_. vo- mediato para hacerle conocer los deseos de quienes en ti:aimaÍl 
!untad de marchar al ritmo t • - . _ . 
de los más adelantados. pa ~ocrna ii este an?, los actos con que s: recordara el 83 amver 

Es _una farsa mas que -,ano ·.de la fnndacrnn le nuestra coloma. 
ser~ ba_r~ida el ,día en que A nuestrO•S sus~r_ipciones, P~!ª. seguir 
la JUSt~cta hasa compre13- Suscriptores .~ec1b1end? el penod1co sin 
der quienes andan empena · f mterrupc1ones. 
rf.os en estos menesferas que Recordamo:; que nuestro 
.w se putde volver atras Agrnciece~emos ª nnes- per •odico es uno de los po 
en,. la historia. tros suscnptore~ . renovar cos que se financian excJu .. 

ante<; de su venc1m1ento las siva·mente con el apoyo de 

Deficiente Conserva- sus lc.:~ui'CS.-EL DIRECTOR 

dón ·de los canales La Ancianidad y el -
Es de notar la forma deficiente en que 

&e realiza este año la impo_rtante tarea de 
la conservacj ón de los canales. Salta a sim 
ple vista lo :il.presurado. y desprolij o de la 
tarea que se ha reald zado. 

Segun averiguaciones que h,emos practi
do, ello se deberia a la suma excesivamente 
limitada que se asi-gna óomo presupuesto pa
ra el trabajo de referencia. Tal presupues 
to seria el mísmo de años anteriores, no ha
biéndose contemplado la <!ifereucia que n·atu 
ralmente habría de proüucirse como logica 
consecuencia del aumento de salarios. 

Aunque por el momento no se sufran mayores 
molest ils por el mal que señalamos, sería de 
d ese ar que en la próxima temporada la Inten
dencia de riego gestione la co.nven i ente am-

. pliacion, del presupuesto para los fines in
dicadoi, ya que la adecuada conservación de 
los canales, es de vi tal importencia; para el 
mantemiento ydesarrcllo de la agricultu-ray 
sus derivados en la zona . 

Esperamos que se t t,me debida nota de nues 
t ra des interesada sugerencia. 

Frio -Los 'poetas han vinculado -. 
el frio del alma, con los 
años de la vejez. En muchos 
casos J.a relación no pasa 
de ser una figura literariª, 
y lo que realmente se en-
fría cuando los años pasan 
5:iobre las espaldas del hom 
bre, es el suerpo. Un emi 
nente médico británico acoR 
seja defender a los ancia-

1 
nos contra los efectos ar
teros del invirno, pues afir 
ma que la mayor parte de 
las enfermedades mortales 
que estos adquieren, proce 
den de enfriamientos excesi 
wos que ne se perciben bi'
en por la falta de sensibi • 
lidad que acusan los viejos 
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Excelentes Perspectivas de Progreso tiene 
6aiman Nuevo. ' t , ¡ 

lJirect;t :
E. Thc- nas 

Tarifa re-
d uci h 

gentino. 
Gaiman. 

N<: 111-

Tiro Federal 
Pringles. 

' . . i 
El olvidado barrio de Oaiman · Nuevo tiene ahora ji En patriotica adhesión al 

inuy excelentes perspectivas de progreso. · Solc falta la noventa y ocho aniversario 
acción decidida de los hombres de visión, de fé y de I de la muerte del General San 
progreso, y naturalme11te, un práctico e inteligente plan Martín, y festejando tambi~ 
de fomento c;·e •parte de las autoridades comunales y én un nuevo aniversario de 
gubernativas respectivamente. su fundación, el Tiro Federal 

Se habla ahora con frecuente insistencia, de que al Pringles ha preparado un in 
gunas reparticionei n~cionales piensan construir edifica-lteresante programa de prue 
dones er. esa parte de nuestra localidad en breve, ya ebas, estando asegurado des 
qi.:e se e1 cuentran disponibles allí excelentes terrenos de ya la partíci,pílqon de 

. baldíos. El Hospital Regional se construiría ~egun I numerosos conJLntos y ti:a 
proyectos er ese lug.ar, como tam9ien algunas depen- dores de la zona . 
dencias de Vialid.:1d y de la Secretaría de Industria y Indudablemente, c:)mo t C> 

Comercio dos los años, sera una gran 
Se vé entonces que ha pasado ya el tiempo en fiesta la del Tiro Federal el 

que pensar en el progreso de Oaiman Nuevo era solo 17 de Agosto. 
obra de alucinados. Lo que hoy es un paraje semí,.desi 
erto será dentro de contados ar1os, un alegre vivero de Un1 Buena Inversión. 
riquezas y fuerzas humanas. 

Pensamos que ésta es la época mas propicia da- A los objetos de ampliar 
da la notoria aburidancia de dinero, para r:! 1 , ~ r nuestra ya pprogresista empre= 

~- siones prod,uctivas en terrenos y edíficacion _ ~ Gaim- sa periodística, necesitaríamos 
,,.1, an Nuevo. disponer de n■a cantidad de · 

La construcción d~I Dique sobre el Ri Chubut es dinero en efectivJ, de la cn:11 
incuestionable, y en tal obra se empleará1 c~ntenares l carecemo. par ei momento. 
de obreros que por diversas circunstancias 1e1 ~ ~ á.1 su I Su;eri dH a 1.nestru .ectoc 
punto de convercencía en Oaiman. El pueo tendra I res y si Jtpatizantes la -,nscrip 
emoncc3 que explay :1 ·s;'! y ,n lo 1B á c),TIO • lo ¡ ción de ntt n,mero determina., 
creen muchos hacia la zona rural sobre la margen sud do de acci es que podrían 
del Rio, sino h11cia los terrenos altos y planos ue Oa,- · hacerse en sedes de 25, 50 y 
man Nnevo. . , 1 la3 pe:05 ~ a nacioll 1, D 
. La radfcación ali í de elementos n µe vos y proare= 1 bien facH:~.in,o et ditero en 

sis tas traería como inmediata consecuen :ia ia rea11za- calidad de préstamo por m 
qólJ e.e algunas 00ras de impostergable •. necesi •ad y del plazo prudencial CO!l llll intec 
:nuy fácil y barata realización, como por ejemplo ase- I r~s remnnerative,. 
gurar suficiente cantidad de agua para el ri..!go de las Corno la suma que se nece 
plantdciones ae arbo1es y q\1intas que pr011to llenadan el .gita n., alcanza sino a pocos 
Jugar transformando completamente su aspecto. miles de pesos. setá fácil en= 

Demostremos los hombres de hoy, que tambien te- brirla con pocas cantidades. En 
nemos sutkiente fe y visión para echar los cimientos de cabece ud la lista, la cual se 
tas diudades del poi venir. dará a publicidad. E DIRECTOR 
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g .cion~!i Escola
es 

~ La.3 dele~2cwnes esco la-
' ' ! res de las escuelas N., 12 
i y 34 de Bryn G\vyn y Gai .. 

Parece que en el trall.:,Curso de la i'1 :nas sema- 1 ma · respectiva nerite '-e ~an 
nas se han rvivadolas activifaáes· :>.; ·stas de la au,enta o a B!~'J, A1·~ 
rerión. Y ahora lo.s cañones ce Pozz: p.:: e-:e que true el 1111erc0les u ~11110, baJO 
nan mas fuerte que los de Pr.::icil,o. la_ t~tela del , Director. S_r. 

La Junta Terrii:orial del Pa:-t:do Pe¡·onisto ha cam H,Jaeman . y ael edqcac1oms 
biado su sede de Puerto Madryn a T. e e'-'. donde ha ta Sr Gat1ca. , . . 
formado su «hoga r» el cu al parece tenPi ·por · misión PJrmanece:-a, . una qu111-
derrocar a Prac i!io, y no dar ca!or y al e:--gue a lss ¡ c~na ~e~ la Capital,_ Y · lo~ 
hombres del partido. • , s1mpat1aos y agraciados pi 

G_ran triur!fo para Pozz} ha sido cor,següir que el j bes ? su ~eg reso contarán 
Conse10 Supenor del Peronismo, desestir.1ando las re- _sus 1mpres10nes en «El Re 
soluciones y ;::onsejos J e .Pracilio, lo confirmen en su' gionab . . . · . 
~oudición de Jefe Pontic0 del Ch ubut. Casas y & han l N~s. h1c1eron tamb1en ~
quedado . relegados-- a un segundo termino l 11a_ y1s1ta antes de partir, 

Qeben de ser mu y . sp brosas las í$rtul ia s en .el I deJan~onos el encarg~~ muy 
Ho1rnr f>eronist de Trelew... especial de trasm1tlf su 

Truenan los cañones de P.ozzi pe ro no sabe mos más cordial abrazo y salu 
conque clase de mun iciones... ' . do a todos los amigos y 

En qt:e terminará el coriflicto gu bernativo es cosa ~ompañeros. · 
muy dificil de pi_-eveer. ' ~ . . Envie sus :noticias a 

dane Praci!JO o gane Pozz1, para nosotros sera mas 1 .· 
o menos igual. nuestro semanario 
. . _ >==TTTT~=__, · "- Le agradeceremos 
- 1íí@l1Mllumu1111~1111111m1111 1,})@1m1m1111,1wm~,11111111i110%%l11111mm111g§@111111rn11111~-~-~~~ if j ~ - -- , ----- B10)1$mumuW L ,, 

Pe r orrad . 
9 ·de Julio . - (Trelew C 

Ferretería - Corralon -. Máquinas Agríc:ola? - Repuestos 
· paraEsqu1ladoras - Almacen. 

1tículas en general para Agricultura , Ganaderi a 

Conseccionarios Automóvil y· Camiones «fORD• 

~~nte en la zona de: «Agar Crcs y Cia.»- Neumátlcos]i 
Good Year, ShelJ Mex Argentine Como.i ltd.1 

I 

l]lWWll\111\111111\Ek/%\llllll\Ñ 
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l'a con verdadera satl~facci6n que 
"c"uuemos al alcance de nuestros 

l>!<!Í:,_:os los agricuítores los cqul

vos rurales qÚe, por su calid2d 

¡ efici¡mcia, .:ontrifrnyen ,s faci 

litar •su labor cot, el máximo de 

ren<limiento. Este es el caso de la 
nueva Guadañadqra l\l,¡;:C nick

Dt>;;rin:; inte~natiónal ~lº 9, algu 

~as de c,y..1s notables ventaja& 

pued~o apreciarse en e ste av iso. 

Asim ismo nos es ~ rato brindar 

EL REGIOAL 

La palanca de alce, 
de acople y desacople 
aotcrnático, no tiene 
peS!!~JG en el mango, 
to qu, evita 11 pos~
bilidad d~ i oretaru 
los dedos. 

Ln corona y piñón 
cónico~ helicoidales 
'ZERO L" brindan un 

foncic.r,.o rr,ieoto e:• 
traordi na ria mente 
suave a!lvi1nando el 
tiro en u11 18 °4-

• lOS en§fana¡es -d• 
acere fn::-:u!J p~·
mitp,,;,¡ tr:.1smilir lf 
m,h:;!:.::i e~ íu,ru 
en tn! las rt&6(u y 11 
,olanle COA ... ~., . 
4ida in!e;-ls, 1 l 'I:, . 

.ERVICSO MECANICO Y Ri:PUES1v~ 
de prime1 ord..- n p,ua resolver cualquier necesida d 

·de qu lene~ n o,o cor, m i ten. Visíten os 11 hor:o mismo. 
Nos dará 1:.. opor W 1lidad de ponernos cordialmente 

11 11us órdenes. 

Ap-osto 7 

La ••i• ea HIIR""· 
.-i• c:ricada .. tm .ai 
•/e ¡,rincir"'t pMalle 
~aJ;.:1c1i.1.r al p-~· 
WÓNI el tj~ p.rio°""' 
•l i,l é oi tlo lle let 
.....~i.s. 

1..Al!Rt ll LA Tl~RAA ES HONRAR A LA PATRIA SlllllSlU ilf CWOAD V IEltl<Kle 

CIA. -MEBCANTE . CHUBUT, S. EN C. 
Comercia1_1fe Reconocido 

~cg©@~~a~~ 0 @~§~Dml@ 
OOOl'~~lttl~"iiO@~~!L 

SAsMAN 

• 
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o ic· as de Dolavon 
Enlace! 

. , , -El 1Ha 22 de Julio con 
Las informacwnes prúcedentes ~e la gran llanura trajeron enlace el Sr Aure-

estadouni1ense~- 'la bolsa del l!ll:n - como le llaman ¡¡0 Casado, y la Srta Delia 
los yanquis, '?ferentes a las dzficultades que encuen-1 Vaienzuela, ambos pertene
tran los agr_ic_ultores para transportar sus g~anos, po I cientes a antíiuas } arrai
nen de manifiesto que la cosecha de este ano ha al- aad ... s familias de ésta 
canzado cifras cxcepc1onales, por r-ncima de todos los·"' · 
p, onéslicos hechos meses atras, cuando la evolucion -Para el dia de hov es 
atmósferica parecía no acompañar en forma adecuada tá fijada la fecha de la bo
el proceso óerminatiyo. 'da de la Srta Otilia Casa-

Las estimac:·onr s hechas en tos círculos comercia do con el Señor Jose Meri;
/es, hacen ascender la cosecha de la temporada a 16.1 .,,\ lo q e dará lugdr a u 
millo:zes de toneladas, de las cuales entre 90 Y 100 .. a lucida reunión social. ::..,.,,-
m'illones correspondiPron al matz solamente.. Esto re, 
f¡eja con ~locuencía las cifras alcan:adas por e,ste ce-¡ Viajero 
real 11 el incremento dado a su ' cultivo en los ult. mos ¡ 
años con los nuevos me todos inca, parados a la agri- 1-se ansentaron para Bue
cultura norfPamericana. • , 1 nos Aires los jovenes Ti· 

A,especto a las dificultades del t:ansporte, debe moteo Pierce y Alberto 
hace,se notar que en los Estados Unidos t.! cereal se Williams. 
traslado a granel, sin utilizar bolsas, lo que explica - De Comodoro Rivadia 
el senudo de las noticias qur hablan de depósitos a- entre nosatros el joven Ivan 
barrotarfos aludiendo a r::i/os v elevadores de granos. , I Pugh. 

El volumen de la cosecha estaaounidense, y los 
resultados favorables que parece haberse obtenido en Enripiado de Calles. 
Eurooa, hacen preveer un reajuste general en los pre- . 
cios de los 5 ranos para los meses pró · Se está realizando el en 
x imos . El mundo esta dando cuenta de haber ripiado de las calles de és 
superado la escazes de cereales-y entr_e ellos del t;t- ta población, que desde ha 
go- de tal manera que la cornpetencta empezara a ce tn:mpo se encontraban 
hacerse en la oferta y no en la demanda .como ocur-len mu¡ mal estado de trán 
ría en los años últimos. ~sito, 

, Este trabajo que es cte 
, suma importancia se reali-

Se hará· Católico Hirhoito ? za ~on el camfün especial 
, . cedido a la Comuna por ' l la . Gobernación del Territo 

Hirhoito, el emperaaos de Japón, actua!mente.por rio. 
la gracia de Mac Arthusr, era hasta la caida de las 
dos primeras bombas atómicas, el Hijo del Cielo N- La Ruta 25 
124. ' 

Poseia en su propiedad el sol y algunos bienPs Un equipo de la Direc-
terrenales, entre tilos el mayor número de · acciones ción Nacional de Yíalidad 
en los principales monopolios indnstriales del J apón se encuentra tambien reali
modet no. Ahora :·us bienes han quedado tan reduci- 1 zando importantes trabajos 
que en 1947 t.( ·o l:·· d~{'"cit del 25 p0r ciento con res : e e repar~cion en lqs terra
pecto a la usignac~ón que la Dieta ha · acordad() a la pl~nes de la Ruta , y que 
familia imperial ul timamente acuqaban un 

Lo :;lt;m,~ no ·edad- no con/irmada aún-se anun- grave estado de CJ ,serva-
cia en :0s ctrr.idos caü:licos qne Hirhoito estada por a ción. ' 
bandcnar al sintnr,'!,si/zo para abrazar la reli5 ion catl, El cuidado de la Ruta 
lico. 25 debe merecer la más 
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prolija atención de Vial'tdad rac,erísticas del nuestro, le pue-
Nacional, pues es el unico de resultar indiferente el con- na el camo0 porque sí ni ba
cam iEi 

O 
de unión entre Do gestiomrmiento de unas ·picas jo el deslumbv1miento 

1

de la luz 
ciudades-la capital federal tie- que ilumina Jos escaparates de 

lavon y las localidades ve - ne 15.627 hal]ita .tes por kiló- las ciud.ad=s. El éx0do rural es 
cinas en las epoc~s de in- metro cuadrado, mientras eti to- la consecuerJcia de los altos sa
vierno en que ios caminos do el territorio la densidad es !arios industriales, qm: no• pue
de ·1as chacras se tornan in de 5,8-pues la riqueza no se den ser alcanndos en ·el cam
uars tables con la n~enor extrae de los c~ntros febriles y po porque _tampoco el agricu l-

11 
, _ de co.1sumo, sino que procede tor es dueno de lo que produ-
uvia. . d-= los campos bajo cultivo, de ce. 
E1 .. buena horn, pues, v1e / rianza del ganalo; de la explo- A tenido entrada en la Cá

ne l::is actu-ales reparaciones, tación de !03 bosques, de la ex- ¡1 mar:a de Diputados un pedido ¡ tracción min~ra, y de todas a- de rnf?rmes al Poder Ei ::cutivo 
CORRESPONSAL , que;rns actividadas que exigen 

1
, sobre este fenómeno, que si lle-

! la pre.ce:isia de núcleos o obre- ga a aprobarse puede resnltar 

1 
ros y ~mpresarios adiestrados / vali~so para la ~mplantación de 

• y ·conocedor s de las mis'llas. ¡ mddas .le gobierno qJe ata-

F 
... ¡ Pared ironíá, pero países qu-e I i~n la agravacibn del mal. Las 

f O no pasa ; por ser típicamente in- 1 cifras del censo de 19·~-7 ya han 
del Exado Aura d~sirial~s. como l0s ts~ados U-

1 

cumplido su funcion e~ la Iite
.. 1dos, nenen una poh\ac1ón cam- 1 ratm a. Ahora es preciso qae 

i:: t 
1 

; 
1 

. , pesina superior a la ndestra. se transformen e1 obras de bien 
L.,~ re :;s. re\ e aciones m_as_ su- Norteamérica el 66¾ de los ha- comun. 

gesttvas .... ~!adas por el u1t1!11° bitaníes está en las cmdades y 

AYUDE! ... 
ce~so _general de la pobla_c ió 7 el 44~;

0 
en las zonas rurales. 'En 

de, paIS, est~vo la que imrpa de ; Dinamarca, la población rural 
la despoblaci~'.>n rural , :enó,meno '. es supe1 ior a la urbana y en 
qu~ apena~ tiene prec cdentes en ' F¡·a .cia representa el 5 t 0,'

0 
del 

pa1ses agncola ganadero como total. Rl nueve su suscripc1on. 
el ·ti~udestrbo , Y-=equhea t: 11

1
.edmosg 1ª l t:I cuarto censo iué visto con Consigános nuevos suscrip-

ce1 1 um re - v _n o a ra- c1grado po~que O d ~ · t · vando aun Más d0 sde que se · ~ pu.s · ~ manm- ores, que nec_s1tamos su 
· .. ... . ·estoqu-!Gejdel914hastaaho- d· t I· d llevara a ce bo el relevam1ento I bl . - d I R 'bl. ayu a urgen e para a a " 

d 
- • ,.. 1 10 d d 1 ra, a po ac1on e a L'PU 1- ••• , d . 

~mocrat1w ... e e mayo e 
I 
ca casi babia llegado a dupl i- qms1c1011 e un 111P_Ortante 

an~ pasado. , r , i carse, contra la impresión Je stock de mercadenas. y 

b
cuaocto ala rdepub ica ll~vc ª

1 
que el esí.ancamiento demográ- ur.l. Sr. Comerciante, no sea 

ca o su se'"'un o censo genera 'r h b' · .. , ,. · -.· D' · d 1 bl~ .ó - "189-- lo ico a ia s1 .o aun ma~ seno. tan apa.1co. enos su av1~ 
h:~ ~t~s ª~1

st~ba~n distrfbuldo~, Una_ ta_sa tdeJ 3 P
1
°r c

1
iento 'lt~e,. so, que el Regional ;s el 

• et .• crec1m1en o anua , en os u 1- ., ct· , 
cas"f'or mita es, en la reg1ó~ 1 mos 33 años, no es un resulta- peno ~co _que_ . mas s lee 
rural y en los _centro~ ur~anos. do halagauor, pero tra .iquiliza en el terntono 
El campo_ poseia el ::>7,2 Jo de l al menos, porque manifiesta que 
la poblac1?11 .. general,. ~ ~un cu- no ha existido una parálisis to-
and.o ese mctice era mfenor al I tal en el progréso humano ar
r~g1strado. ~n .· 1869, gu.ard_aba ! genti ·.o. 
c!erto equuibno en la diSin~u- , Transcurrido algo más de un 
c1ón_ de 1as fuerzaJ de _trabaJo. año desde la operac;ón censal, 

11LOS PAIMOS" 
Carnicería y Verdulería. 

Reparto a Domicilio. Ventas al · -
Oonliado. A?ába de inaugara»-
se en el antiguo lo~al del &:- . 
Emeteria Velazco. i.aimaú. 

ce 1 

Diez y. nueve anos i_nas tarde, st hace preciso que los pode-
1~ poblac1ót rural habia deseen- res públicos extraigan conse
d1do al 42 ,o, Y el censo esco- 1 cuencias de los cómputos y cila: _llevado a cabo en 1943, per- 1 tras gue obran en.su po Jer. La 
m ll10 establecer que para enton- ¡ opinfon pública esp"'ra aderrias 
ces so O r~pre<,entaba el_ 31 ,8 °lo I que se :a i1ustre co; estudios y 
c;le os ~bit_ank: ctel pais. , . ¡ ~nálisis que den contenido ac-

E:.st) stnbuc1ó n demograf1ca , tivo a los r::!.sultados consales, C · t ' d RAFAEL N 
reprt. enta un co11tra~e11 icta. muy ¡1 que es.! es ei .:.entilo co11struc- arptn erta e Á A 
gravL i-a el poi v...:.111 económ1- tivo que ti ;.ien J.-; rel.:!va.nicn-
co d.1., ,.p ~Jlic..ct , ,JJeS ya se to~ de PA!JI C!Óíl ,,_ los estauOS T,>dO trabajo del Ramo. 
e1up,.:Zt. a e, qu..; 10s trabajos mv.Jerno-. Se1á inuy útil, ¡:,or E.; tuci )S y Proyecto3. Lus
agrícO,a;:, ~ 1e:::,1c; 1tL.n por ,a ejem¡)IO, sao.:!r -~Ja ú ia dis- L e a m ;_¡fíe ca. Venta de vi 
faí.a t.1.:: brazos, f esta ,rno:na- 'tnbución ,.L la p·'l:Jlaci6 !1 · :ff- Jnos y Ferretería, 
lía ná e a~m..: 1.Li..' ·1 110 se e_- • ge.1tina ,J'.) i\~óÍO 1 ~ ;, y cJa:es 
ÍL.uÍ<l IÜ ~-..,u,'-"' yue lld~l d...: 1 Ud-, Sl O .as cor;-¡ ~111 :!S ct-! ~-U , 

t~rmina .... J. d _ten011_1.:,1J ,mgrato-
1
ctesplaza11i21to ; 1 10s ú! ti-11.os, tia man 

n o. A ,1111gun pa1s .Je las ca-! lustros. ;_,ct ge.ite üO aba,mo- 1 

~:mbnt 
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Qtfe la chivita eEtá rnny bien· 

cou~8rvaé!a. La Nuevq O;·ganización Co Tiercial 

Dr. Alfredo ~lesa Leiz. ~ e » 
El odon:ologo, Dr. Alfr ,do I ~ .,res e fa l'r[ .e; a , Grandiosa Liquida 

M . . Leiz, comunica a su nume- eñe~ n en n na em o· ada de ·1nv·1e· no ¡ 

rosa y distinguida clientela el 1• ,..., ¡,,, . , . • . · · 
c~mb~o de su consultor_i~ ~ u n L,Or.curra a nues'.ro s11or, de ,ve 1·a ,. p•jq _u 1a l ::; ta de 
eentnco y n:oderno ed1fic10 de I píeCJO~ y quedara asombrado. 
n uei:tn,, localidad. . No liquidaino" unos cuantos articulas para luego 

E n ~fecto ª partir de ,la fe- aprovecharno:; sobi2 Jo,, demás queremos distiiioirnos 
cha atiende todos lo~ drns en . • · ' • '='. 
su nu evo domicilio frente a la por la conve 1enc1a de nuer;tros precios y la seriedad 
Esüicion de Servicio en la cP.,- de los mis nos, reniendo por sis ema vender mucho y 
lle Eugen io 'reno. barato. Nuestro le•i-1 i : «Hacer de cada cliente el me

jor p·opaO"andista» Hogar de Albricias I 

Recuerde: T1enda "EL BU-N TRATO El día 2Y del corriente, 
· el hogar Le los esposos 

EJvira SaJpú-Antonio Mi
guel, fue alegrado por la 
llegada de una nena prí• 
rr ogéni ta, la e~1 al respon
dera al n0.11bre Je Delia. 

La más popular de Tre 'ew para cJmprar Bu~n Trato .J 

Rivadav ia 248 Teléfono 111 
TRELEW CHUBU f _, __ ~ 

Viajeros •• í • de MARIO CAMINOA & e; a. 
S 

-
8
Para C. Rivadavia_ el Presenta un novedo-;o y selecto :;•1rri l:J -~ci én lleg 

r . ernardo Roliriguez. 0 en • 
)os--~on el mismo deS tino, 1 Zapatería, ami ería. Bonel?r1 ') 
wrn/~;etes El~on Y LI Nyd . , Confecciones y Sombreros. i 

- Par~ Bs. A.res el Sr. . Lenceria Fina * STELLA MARIS * 
Lewis Jones y esposa. i 

- De Bs Aires ha llega- Gran Exposícion y Venta en los fitti nos m'.)delos de' 
go el lntenciente de Riego ~---~FIN,ISIMOS TAPADOS DE PIELES . ~~- _. . 
Ing. Otero, quien de inme" ~ ............. ~; ....................................................... .......................................................... an ... l 

diato ·asumió sus fundones 1! Dr. TELMO P · CONE 
- Ha regresado tambien P.-~~·~•·'t","~"!;"T"''"'•-- · 

de un breve viaje a la Ca- MEDICO CI~UJANO ~ -
p1ta l Fe_deral al Dr. Dalmiaa (hii\{AN -~(OH.) -
ro Lorenzo. 

Enfermos -
Guarda cama el S,. 

Clínica ren~ral y Cirugía - Oculista - Enfermedades de 

Señoras, Hombres y Niños - Enfermedades ·de los- Ojos 

receta de anteojos, Operaci0nes. 
Eduardn Thornas 

Convalecie1~te eÍ Sr. Elvt:d 
EHJ iS. 

., 
•~•.'!!!!!!!!!!!.•.!!ª'·•••••••••••••~~•-••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••h-■■■■■■■■■■■■n■■■■••: ...._ ....,. 

~ ran o ";eria compuesta de -~ 
MeJurando en el Hospi

tal local en Sr. Ricardo A. 
jones. 

-~e encuentra bajo aten
c 10 ;: medica, el estimatio 
2m1gc- y comerciante local 
Sr, Modesto Gonzalez. ' 

-- -1 radio 4' lámtJa~as múltiplt!S, onda cort::1 y L .. ~a p~rf·--
recepclón mundial. _,;-; 

- -1 molino «AlRCiiARGSR»- (USA) 6 volts, 120 1.1/at_!1i- -
--t acumulad8r t 20 Amperes. 
- 1 equipo de a11tena. 

Casa THOMAS. 
25 DE MAYO 6Q. ll{ELEW 
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<u.L..-~;~, 1 Que Reda bueno que t1n se-

b ! ~'(¡ f ñor fren" LJ(] poco las salidas 

l"'O '- J ;·!,,\ de 1:,n e~posa . e noche. v ., --~ ¡ Q <: ~l a11 ig,,_A. haoe tiempo 
H·.v q 1 é l'sta tr, Lquilo, y la seño-

!l · l'ii !r>. no lP hiuc~a m_a~ poi' los 

e ,J.,J, que s trncrn c:n u,1as 
•(. chicas a 2o de Julio, 

"V I Qu.e en la fai-macrn no li"y 
' 

1 
rewed i _ s_ ni para l os ca ta1ros y 

r 
de · S hf doir 

Ha recibido de la Capita! Federal un 
asombroso surtido de mercaderías a 
precios no conocidos en Gañman. 

No viaie a otros pueblos; -compre 
en 

LA o E NA 
GAIMAN. CHUBU'f. 

brouqP,t11 que SP. ha trak,i el 
, gr, f,í de la estación. 

Que uu nndvo ,;orresponsal de 
, do ésta se*cióu en nuestra lo
calidad informa qu _ una seño
r a tri-tt a de aprender vers()s de 
rnemori i-t pa1·a compl,.cer al !Jla

l rido. . 
: . Pero que e~ es enemigo de
clarado de los loros: 

Que según cou t ó un se.ñor 
' del valle inferior. "La Hist0- , 

1 
ri a de rns Naciones" fué un 
chasco. 

1 
Que u11as · chica s n o consi

g mm novio porque en l a casa 
tiRnen much.os cuzcos . . .. . .. . 
mordedoi es 

Que el joveu B. es rn:iy li
gara de g enio1 y muy corto y 
tvrpe en l trato, según di0en 
algunos de sus compañer os, p~
ro que nosotros creemos q u0 e-

. . ~'f.~~~~~\{ª3._~~~~ llos están muy equiv ocados. 

~111rdl!~:itr~1:~ªtt~~\i~ 
Gran Licauiclaci 0111 de Invierno durante todo f sa l~el Director de "El Regio-

este mes. No pague más de lo caue debe!!! 1..ia • E 
1 

. 
· Que rnesto ame nt a m ncho 
Casa Joaqu}n que se h ayan termine.do los. 

muel:-les bar atos en la n asa Qhe-
~/ . 

l 
Ofrece todos sus articulas con u n 10. 20 y 300/o de 
descuento. No pierda un minuto mas y sea usted 
uno de los primeros en aprovechar e,Ja magnifica o
portunidad que le brinda Casal aq in Trelew . 

i ~~~=$W ... ~~~~--:.♦•❖--...,..,._-':.~~~~ 
lfflflUl■lllll■lllll■lllillllm:B1!'!iill'J!lll:lll:ai!lllll!lri11illl111Bl!lliliJll lll ellill! 11111111!1::S!lllll'lll lll■lllll■IIIIIIIIIIII■ 

= 

i Tienda ccLa ueva~~ & 
1 1 

-se,• de Isidro Samso Almirall •==~_-~=_!_!! __ 

_ A los precios má ventajosos tiene ,.. 

en p~rmanante existencia un sur-

1 tido compl·eto y • renovado de Rope-i 

i = 1 ria, Zapater-ia, Almacén y Ramos 1 
! 1 1 Generales. ii 
• 1 
■lllll■lllll■IWl■lllll■lllll■IIIIIIIIUll■llllllltl lll■lllll■lllll■lllll■ll lll■l llll■l llll■lll ll■lllll■lll ll■lll ll■lllll■llllllllllll■IIIII■ 

fi, pues se pensaba casar pron
t o, pero q ;ie nosotros est amos
segnros que on Ohf\fi ha de 
recibir un surtido pronto, smo 
lo recibio ya. 

Que en 1<u intimidad, una 
sefiorita que usa un sacón gris> 
y que tiene una frente muy al
ta, esta di~- puesta a vivir un 
romance con cierto caballero. 

Que poco o nada se diC'e aho
ra sobre ··aquellas 24 esposas 
infieles. 

Que no es cierto qu e "El Re
gional" tieue miedo a los pe
luqueros y que por eso no cri
tica l as t arifas desmesurada. s 
que c0bran. 

Que sabemos bien que a pe
sar de sor de.:noc _áticos en ia 
charla todos ellos aspiran a ser 
oligarcas. 

Que el vecino de un joven 
que fabiica sillas, le escribió 
una carta a otra viuda. Que 
dificil le salga bien. 

i 
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Se 1 Que de G-ai~Lan para arriba informaciones. 
infornHm: Qmi a, S. lo ha agraciado la 

Qu,, una rubia de la punta musa del amor. 

murmura . • • 

pero d!fici; qne sea cierto. rnas alta, esta siendo 'orqn s- •Q119 :1,1 joven qu::i lll':t!1f:ljaba 
tacla por un jovell de bigotitos nn_ c>amión y vi iij :n e% nnas 

Que dnrani:e el bai le de 9 .ie nr .(ros . . _ chtca.s a TrP!(rn· -t> 1 ni cabina, 
Julio a ur:. j'weu rubie se le (:¿ ·e, si 88to '>ale cierto, es po- gustaba ,mui,ho ·iurante el vi&
v ió pasa.r momentos muy amar- si~l~ tl11e el otro interesado se je de hacer los "cambios". y to-
_gos al volver, a v0r, de,spues de stllcide. _ , . l car toda clase<; de palancas. 
largo Lempo, a la que fué rn Qu~ 1n '1.0ta mas sensacional Que uqa vasca colorida ,ie-
:primer amor. del dia 28 ':lll Brrn Orwn fue ne a este pueble p-ua "isita.t 

Que al Petiso de la Rubia $0 la espectaculnr c.nd::¡ que ">U- al novio desde 28 de Jnlio. 
le ha visto camoiar ultirnamen~ fr-ier?n dos señJritas cu:1 11:1° se Que h¡¡,ce tiempo que el Te-
te de rnmbo. de~plaz.aban a gra~ . velocid~d. niente l. no viene por ésta, y 
.nue el cat-amiento de un J· oven, Que al gun os hicieron OJOS q·ue seo·ún opinan alo-uno3 es-
"\'.. ' . l h º b o ' 11era :1no de los próximos acon- granc,otes rmentras · as e was te es nn vulgar boletero. 
t ecirnientos sociales ·estaban en __ el suelo. . . _ Que los capos del Club no 

Que la llegada de un señor. . Qu~ se vio :1 una cb1_ca 1 r mny 

I 
entraron en el . Campeonato, 

a la Colonia ha da• bien ,icornpanad ,;, hasta u;1 co- porque con el deporte no ob-
do lugar a, que un grupito· de- cht, cuand ,o Yª er~ d,e nocne. tiene:.1. ganancias. r 
t ermimi.d0 lleve a caho mume- Que sen a una lastima qu~ se Que es una lastima qi,e -- -
r oE>os viajes .de caballo y en au- queme 'os ded o~ ~ esa chica. to j oven se ha) a vengaco en 

·, o; motivo por el cual muchos Que es una lastuna que a~- esa forma. - -
le consideran 'algo cargosos. gunos 86_ cr~a1;- _iracwsos haci- Que a una casa se le pU:ede 

Que hace pouo dos jóvenes endo nuclo_ rnutllmente._ decir verda.derawente "El Buen 
t uvieron una 1;eria desavenencia . Que un JOven de traJe ver c1e Gusto" p or las lindas emplea
d erivada de las alternativas de h1Zo grand 0 s esfoe~zos pa_rr:t das que tiene. 
u n. partido a la baraj&. couqmstarse ª. una lmcla rubia. Que el j oven de la chata co-

Qae el motivo de la carnina-! Que la chatita ne_gra p~rece lorado no debfa hablar y hacer 
t a de dos ;ó,enes por la cordi- ser el punto prefenclo ae los ademanes como lo hizo en un 
ller a no fué :un deporte, como enainorad~s. 

1
. _ • lugar que no le correspoDdía. 

l o afirman ello_s, sino que uno Qu~ dona ~elesLH;ia debe CUl- . Que en éstos últirnos tiempos 
1,uscaba merma en el peso, _y f d~r 81 no _qu~ere qu_e_ le enre-- hay vari0s <Jite ~e casaron sin 
el otro poner mayor d1Stanma de.u el ccrazon_ al hiJO. . l:acer n i~1~u11 rmdo. 
(rntre su r,ersona y un trabajo Que ne.as , chi~as muy pi~u- Que ] ",; de A. fueron avi1-
1_uc, t~nfa.· que realizar. cas no quen_an Juge.r por mie- 1tadas por el corresponsal cuan -

Que son muchos las chicas. y do dA e nsuciars9 los za~a bos. ,de pas,11.·-..:. , a l:2 l 1· -1 631 _ coche 
·también los Yar-ones. que antes Que P. en~ba muy triste da- ~º 12. 
d o ir a un baile prefieren t ejer da A la, ausenma de iu, _amado Que vari as chiÓa:s se divertí• 
y leer respectivamente ante un Leon pero qu'.' en camow /lll an ti i·ándos~ nieve lag unas a 
buén fneg,J. . soldado p arec1~ estar ':IlUJ cus- tas otrao. 
~ .... e al joven D despues de puestoª entretene~·la, Que parece que unos avi ·,. 

&u casamient o poco se le ve en b. Que pro -1to t en <l7;emos ~ -.,u+e- res civiles se coparon unas .Ja• 
compania de nadie que no sea v s noveda~~s ,d_c esta ~enon .&. , neas femeninas. 
¡¡u espoi,a. Qi ; e~ n ..... es:t\.loc~hdad, es I Qm: seria bueno que las au-

liue a rrrn:Ahas. clamas de 1~ .una_ ':rdacter_~ iascima_ qu_e Juan toridades r ecuerden qu_e 1011 

,:¡opa la secc10n "_Se Murmnr~' &e hR.y ª p~rai_d o, los pantal_ones., juegos de zar so~ proh1b1dos y 
110:. les ca11s1:1, nrnguna. graci a ~ue, segun ~~fo_rrua 01 JOV~~ penad os por _la ley. A 
~ero que pesar cw ello le&i -~us- P~st~r, una ~_,uot: ~ebe ~md:~ Que pr;óxunamente __ cansara 
tt,. mucho las 0onv13_rs~c1<?•es I ma,s ª sJ:1s ,,11,1Jas , ., ua~Lai m., sensación alg1;1-nas notwias so-
que versan r;obre la,~ rntumda- nos de ctr .. s. bre los cap'is Jugadores. 

o · ' · d ' i Pe d l oes ajen-as. .

1 

~ue ia soc1e an ccn fü . , - l¿ua a la hija del an li u'.Z 
, ~ue -cac só e11tupor la music 0 ~ beco no va a, dar _rnayor resui- nada le costarít1. s .:.ludar a la 

6:utrada del joYen E. al ba,~1e. tado, y que es_ rneJor que n) se, gente. _ 
Que a una morena que y1ve ! hagan tan valientes al volante. Que con el regreso de :M:.N:. 

011 la calle pcuci_pal de este I Que ~11;1 jovencito de Lan - ¡ está muy contenta la. rubia: 
J!Lel;¡lo se la ha, v1sto a horas l gostura Jnega. den_iasrndo a l.11 Que uu v 1:1.sco está e'.10J 11do 
~J),frr!e. a.vanzaaas, _en compa- ¡rnan.cha eon 1~8 chicas. . _ , . porque el --RegLOnal·' ch1lló lo 

(.¡, ül.:I JOVen gu,; !1tice poco Que una senua de Lar-gu:,;- de la carw:. 
reside entre nosotros. 

1 
bra se entretien" jugaD.do & QuG el Inspector :Munic pal 

Que la encajada del ''jeep"' las bolitas. . . deberí: tener los oj s más a-
«,el Vivero dió lugar a jocos~s Q,ue u:J.a chi•a de lrndo~ OJOS biertos y no pernntir semejan-
~ ment:uios entre mu~r::os vec1- de este pueblo y que eSla abo- te ::cberracié-u . 
ll. Ot- . ra en Dolavo1:1 ha _ ~•coiitrado Que al morocho vaporista le 

QuP. si se descubre a él o a nr.. bneu ·pa rt1do segun Da.rece. foe imposible guiar b~en al 
1os autores de esta colaboración Qtrn nnes~ro corresl;losal en ve4ículo. 
habrá más de uno dispuesto a D01u.von esta muy activo y que .. . 
Aacerlo pasar un mal rato. ésta semana envio todas estas a la sagma 7 
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El pueblo I debe saber bién de que se trata ción _por los ortanismos ~?rres-
l pond1 enies- a una _ele..:c10n de 

Eu _una sesió1 due ha sor- 1 tado minoritario, este hecha co?vencio ~ales qu~ te_ndran las 
prend1d? ~l pafs, por su con- nuevo, áe proyecciones tan ex- 1 mas ampl ias .. atn buc10:1e_s q_ue 
v•c~t<;n:1a rnesperada, su t. ámite traordinar ias que son incalcula~ 

1 

pue~an co ilce_birse. P'1dran, m
rap1d1s1mo y por las daraci te- bles, la distrae v iolentaatPnte y .-:lus1 ve, cambiar de modo fun
rísticas misma_s_ del proyecto la pone frente a la rea¡iJad de 

I 
d_am~ntal n~estr~ estructura ins-

tratado, que difiere fundamen- tener que decidir su co.1ducta tltuc1onal h1s_t~:1ca. . 
talmente de les que i e cono- en el término de seis meses Esta supos1c10n, que no tiene 
dan, la 1 <;ámara de Diputados Nadie que viva con sinc~ri- sin~ ~l. valor de tal, pero cu_ya 
de la Nae1ón , por el voto de la dad todos · los momentos de la pos1b11Idad surge ~del texto que 
~ayoriai, ha declarada necesa- pacria, ha podido sustraerse a hemos transcripto, ~ast~ p~ra 
r~a la r~forma de la Constitu- la emoción determinada por es- denotar_ la extr.10rdmana 1m
c1ón Nacional .Y ha convo~ado te hecho. En cualquier momen• portancia de lo que se ha re-
a una convemnón para realizar- t~ ~ualquier generació ■ de ar- sue}to. . 
la. gentinós, llamada a decidir so- . Los candidatos a co1venc10-

. ~uaud<? 1~ atención de la o- bre ~~ carta fundamental, para\ nales no pueden presentarse an
p1món publ!ca estaba concen- mod1f1car aspectos siquiera par- te el pueblo, para reclamar -Sil 
trada en torno !f las deriva~io- ciales_ de la graA obra de los voto, con un programa de se~ 
nes de la ex:puls1ón de un d1pu- corast1tuyentes del 53-que fué \ mejante latitud. E~ su deber 

la gran obra de las generacio- i expresar un pensam1euto claro, 
-·' ••- -----·--•-- • nes que se SLcedieron, _lucha-! preci~o y concret~. Y s1 .te! r~-

' ro■ y acumularon expenencias ¡ solución de la Camara de _D1-Una Buena Inversión. d~_sde 1?10-se hubiese sentido I putados obtiene una sanc;1óa 
co.,mov1da an~e la magnitud de defü1itiva debe haber par~ !~dos 

A. los objetos de ampliar la resJilonsabi11dad que asumiría los argentinos, la pos1b1hdali 
ante la historia. Pero ahora la ~presar sin restricción al1u,na 

11estra ya pprogresista empre= situacion se presenta con t;lé.s Sil . pensamiento. Vamos a juz
sa periodística, necesitaríamos características que las dimensio- gar el pasado, en cierto modo, 
disponer de n■a .cantidad de nes de esa responsabilidad se y vamos a decidir sobre el fu
jinero en efecti YO, de la cual prolo■gan_ hasta el !nfinito. Léa- turo. Nun7a com<? en este mo-
carecemos por el momento SI· el _articulo . pnmero de la I mento, la cmdadama- cada un• 

S 
• · • 1resolu11ón aprobada por la Cá- de los hombres que deben de-

uge~J-dOS ,ª 1uestros lect~.. mara baja: · positar su voto-.--ha tenido ne-
.J'~~ Y S1 apahzantes la ~us~np . «Declárase necesaria la reví- cesidad de clarificar su mente. 
cton de UD numero determina .. s101 de y reforma de la ons- Es, pues, indispensables, que se 
dt de accio tes que podrían titución_ Na~ional, a los efectos I acuerden las mayores garantías 
kacerse en series ae Zfi 50 y de supnmir, modificar, agregar para la propaganda de t?dos 

l
oa _ d . ' I Y corr~g!r sus liisp@siciones, pa- los grupos, que_ se . supnma11 
~v pes~~ lfOJ!e ~ Dll~lOBI , O ra me1or defensa de !os dere- las medidas que 1mp11ten la a

~1en fac1hta1do et d11ero eu chos del pueblo y del bienestar parición de la prensa de los 
calidad de préstamo por un de la' Nacion». partidos que están en la ?PO
plazo prudencial Ctl un intec . El texto. no acepta sino ana sición y que se fije un r~~1men 
res remunerativt. mte;pretac1ón y es que la ma- de !t ualdad _ para l_as em1s10nes 

e yona de la Cámara renuncia a radiales. Solo as1, estaremos 
. orno la suma. que se 1ece determinar espedficamente lo en condiciones de _ afrontar con 

· Stta no alcanza StnO a rocos que debe ser reformado. Asi.;. buenas posibilidaces la tremen
miles de .pesos. será fici Cttc mismo, ab~ndona los proyectos da responsabilídad. Y sólo así 
brirla con pocas cantidades. En q~e ella misma presentara enun-. tendra validez real y duradera 
cabece ud la lista, la cual se ! ciando ~efor~as concretas. lo que hagamos. ae lo cor:i-
.1 , uhl' ºd d El DI E T R El p111 pues, va a ser convo-.ara a p _ lCl ll • R C O cado-si se ratifica esta desi- CoNllNUA A LA PAG. 4 

; 
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Empronamiento Ge
neral Femenino 

.. 
EL RE GI ONAL 

Dr. Alfredo Meza 
Cirujano Dentista. 

Agost_ 21 

Lriz. ¡CIUDADANO! Coopere 
·Vd. ta i1b ién con 1 s auto~ 
rid.ades propendiendo a que . 

h Ex-Odontologo de.! • Med;co Escolar de Bueaos Aires. 
SU Señora esposa, erma- ~ , Fx-Jete del servicio oüontólog;co del Hof'pital Genenil Urquiw. 
.nas e hijas con edad de , ... ' . de Buenos Aires. 

empadronarse obtengan cu= Alª d 
anto antes los documentos len e en~ 
. 111ecesarios. para "tal fin: . ~ .AIMAN:-Luues, Martes, Miercoles, 

s~ requ!er~n el certifica ~~ eves y Vie rnes. 
do. de ;é..c1m ient<? que _la_s YJ · Curac10nes, Ollturaciones, Extracciones, Denta 
oflc,na. Ciie Registr~ Ci~il ti ras Postizas. 

~~P~~f :t~e~0:º :~;~~~~~[~~ füU\\bj5~~~·í-ffiE~füt~?JJ-ffiik~ 
cuyas características las 
conocen los fotógrafos. 

Cualquier dificultad ·qu¿ 
se 1~ pre"ente hágalo sa
ber a la Jefatura del Dis
trito Militar- Bartolomé Mi
tre 434, Trelew- (Chubut).-

Jefe Distrito Militar 26. 

Desde hoy hasta fines del mes 
de. Abril , arregl l)echeras, y · 
trabe.jos de talabartería en ge-
11.eral. Luego cierro hasta nu8-
T O a viso. Saturnino Josep. Gai
ll'I'an Nuevo . 
.Automovil y caballos. se vd n- · 
«en. Informese en nuestra re- J 
dacción. 
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¡ 1ien ce a 
1 
uev ~~ 1 

1 de Isidro Samso Almirall 1 
! A los precios má ven t ai oso s tiene i 1 V i 
1 en permanente existenc i a un sur- 1 
1 ■ 1 ti do e omp l et o y .L; reno vado . ·de Rope -! 
! ! 1 ria, Zapateria, Almacén y Ramos ! 
1 ■ ■ Ge n era les. 1 
1 1 
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' 
~: l 
l l 9 de Julio (Trelew C 

~-l· -
tlt,!, 

--,W erreteria - Corralón -Máquinas Agrícolas - Repuestos 
paraEsquiladoras - · Almacén. 

e fcuras en general -1ara Agricultura , Ganadería 

Conseccionarios Autom¿vil y Camiones «fORD» 

Agente en 1-a zona de: «Agar Crcs y Cia.»- Neumáticos 
Good Year, ShelJ Mex Argentine Comp.¡ L td. 

_,, --
., 
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Foto. grat1·a ·10· ral ' Juan Muzzio un horneraje lde los a~tig.uo;i pionee·-:=-s _d_e_ 
• ~ t· d s bodas nuestra lo0ahdad, dende arribt> , .... on mo IVO e su en los meJ·ores d. a · · - l 1 d · o · ' Jal'l e su JU -El Señor Julián Demi-¡de oro en e s»cer oct · v~ntud ha.ce ma~ de sesenta 

truch comunica a los nu= • . anos atras, contribuyendo no- , 
merosos clientes de su Es- Gran Balle td~~l.emente ~l .desarrollo de lal'l 

. , . . 1oti..1tas actividades de la vida 
tud10 F~to~!"af1cor que at1_en de la región, y de la isla Cho-
de al publico todos los dtas Para el día 28 del cor- ele Ohoel en Río Negro. dorde 
desde' las 8 de la. mañana rienk, en el Satón de la· So estuvo radicado por mu~hos a-
hasta las 9 de la noche. ciedad Española, realizará ños. · 
Especialidad en fotografias -en honor cie ~us socios Y Sus restos fae:ron conducdoa ; l . tº t g b!)i a la eterna morada en el e~ para libreta de empé;ldrona- simpa ¡z~n es,_ un · ran - menterio de Gaiman el día lu-
miento Femenino. Precios le, amemzaoo por selecta nes 16, acompa-fíado de un nu-
módicos. torquesta, Arg. del Sur. mexoso cortejo fúnebre. , 

Semilla de Pa1a.{G,an Conciertoª 
.,,,.., ., • J 

a Sociedad Frutícoia I Se programa para el 25 
v;í1e del Chubut pone en ~ d_e Septiembr~ un gran cor. 
conocimiento de sus socios, cierto en gales y castel la -
e interesadas en ger.er al, ~ no a . total beneficio . de 1 
q.ue deseen adq•irir semilla: Hospital Jua.n C. Eva ns en 
de papa certificada, que I nuestra local idad. 
puerfen hacerlo anotando¡ 
~us pedidos en la casa de 
los Sres Emeterio Velazco 
y Mariano de Pabk,. 

Regresaron de 
Buenos Aires 

Don Eduardo Reina. 
En e1 Hospital Santa Teresi

ta de Rawson, a los 91 años de 
edad dejó de existir el 14 del 
~wriente, Don Eduardo Reina 
miembro de la colectividad o-e'r~ 
mánica de nuestra localidad 
d~nde había residido por largo~ 
arios, llev~ndo siempre una vi
di1 tranqmla y respetuosa. Sus 
restos fuf!ro:u traídos a la ne
cropo1is de nuestea localidad 
descansando ahora junto a 1~ 
que fué compañera de su flxis 
tencia y cuyo fallecimiento 
hace más de un año atras dej~ 
al an11iaao caballero lleno de 
soledad y de nG>stalgia. 

La semilla se entregará 
a precio de c0st<\ con la 
diferencia de un peso por 
bolsa que se destintara a 
beneficio de la entidad. 

En 1os primeras h.ras del 
jueves llegaron de r1•greso de 
la Capital Federal ias delega
ciones escolares que viajaron a
llí y q ·1 e estaban compuesta por 
los siguientes alumnos: Abel Viajeros 

· ~'íughes, José J•ume, Rubén H 
e·estas gatronales Ferrari, Domingo Santos y Raúl -Para Como:ioro Rivadavia 
C. Puerta de !a Escuela Nº 34 Y el Sr. Luis Gonzalez. en Dolavon. Osva!do P.ugh, N estor Pugh, - Para Esquel el joven Erfyl 

Hector Evans, Alberto Sauz, Jorres 

e •. . .d Raúl L:hefi y Glenydd Jones - Pa.rn Mayin Blanco el Sr 
on un nutri O progra- de la Escuela Nº 12 a~ompaña- Ed d Th · 
I e · "6 p T uar o ornas. 

ma. a Olll!Sl n ro . ei:n . dos de l~s educacicmista? Srs.
1 

-Regresó de Buenos Aireai 
p)o de Dolavoo, ha orgam- · Car~os Hildeman ·y Tem1stocles despnés de visitar sus familia
zado para ~ste año · las Gabca. . , . . 1 res en ésta, el joven Dewi 
Fiestas Patron¿iJes dél veci l , ~ su arribo_,ª estª _u 1ª sim• 1 Hughes. 

. , . patica delegamon se hizo pre- ! 
no Y s11rpat1CO puebl?. , .sente en nuestra reddCCÍon a los , Enfermos 

Las fiestas culmmaran objetos de narrar sus impresio- 1 

con el gran acto a re~lizar nes so?re eilte emotf~º. viaje a 1 -Bajo atención méJica, 
se el día 30 del cornente, la Ca.pital e.Je la Rep~bhca, don- : el niñito Carlos Hildernan. 
dese dispuesto foclusive la d(e dice~ fueron ?bJeto ~e . . la§! -R t bl .d I S ~ 

• 1 ·~ 1 más clhdas atenc-10nes, visitan- . . es a ec1 .o e enor 
c~rcu.ac1on de un tnm espe do numerosos paseos y lugares ¡ Gmllermo T . . Wiilia ms. 
c1al entre Rawson Y Doia= ~ históricos. Er,, proximaa edicio- f -Igualmente el Sr. Ro
von a los objeto~ de facih f nes ampliaremos declaraciones. J erío Jon6S, 
tar la concurrencia de las j 
delegacio n~s Y peregrinos. l Falleció un antJg1 'O ··········¿ó·~iz~--·d~-··----~Tqüüer a 
, A las F_1estas Patryn ales Pioneer cualquier punto del Terrt-
u_nese la c1rcu11stanc1a esp_e . torio, informes en 
cial y . emot1~a. de rendir A los 85 años de ea'ad, dejó p b.■ ªd -
a) glonoso m1s1onero sale• de existir el día 14 del corri-1 ro u ICI ad Krebi 
siano, Reverendo Padre eate el Sr. Juan. D. Rogers, uno UAIMAN. - . CHUBUT. 

I 
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trario, construi remos sobre el del P"ÍS para tiempo de guerra La presencia del señer Gus
barro un edi-ficio que puede etc., todos asuntos capitales que ravo Martínez Zubiría en la Ca
desplomarse sobre nue,5tras ca-1 se trataron sin despacho de co- sa Rosada, ostensiblemente vin
bez as. , misión y en su casi totalidad culada con la tramitación del 

Sinceridad, altura, serenidad sin previa lectura del dictamen estatuto para los intelectuales 
. . ' y patriotismo - mucho patriotis- y sin debate. cuya aparición se anu:icia para 

mo, del bueno y justo y sano Corno para cortar la cadena en breve, ha dado pábúlo a un 
patriotismo- deben ser los im- impresionante, el diputano radi- rumor_ sorprendente, pero al que 
ponderables que decida_n la con- cal Merca~er hizo, el vier~es I se atnbuye seriedad. Se trata 
ducta de cada uno. S1 la reso- por la manana, una operación nada menos, que del alejamien
lución de -la Cámara de Dipu• I de comandn y motivó el fraca- l to del señor Ivanssevich de la 
tados se hace definitiva, el pue- so de la reunión. Tuvo éxito, secretaría de Educacibn, la cual 
ltlo deberá saber bien de que pero sólo momentáneo. Media- sería ocupada por Hugo Wast. 
se trata para no eqúivocarse en ba un manjato imperativo del lvanissevich pasaría a la secre
su elección. Consejo Snperior peronista pa- taría de Salud Pública, donde 

ra tratar el proyecto sobre re- se encontraría posiblemeute a 

MIRADOR forma constitucional y el señor sus anchas, puesto que se trata 
. por PLUTARCO Cámpora convoco a sesión ex- de un afa mado medico. 

traordinaria para esa misma tar- Este cambio hipotét ico, se 
De repente se descolgó el a- de. vincula cor otra parte, con el 

guacero. Quedaron solos ioa Y asl fué como, antes de ter- comentario persistent.e que da 
Iegis1adores mayoritarios y, en minar la semana, la oposición como muy . probables ~randes 
uua sucesión impresionante, des- se réintegró al recinto de las cambios ministeriales para· el 
filaron, aprobándose, el presu- leyes, donde permanecerá, pues mes de septiembre ·1enidero. E~
puesto para 1949, proyectos de ~I Comité Nacio nal ha dispues- ta fecha se viene repi iendo con 
Jey; mensajes, partidas, refuer- to no tratar· las renuncias. insistencia y, au nque no hay 
zos de partidas; organización ningún indicio oficlal que la 

. • 
0 

- corrobore, en círculos que se 
~3~ffiMfüt-~ffii-~J.™)1\\[~ dicen info:mados se la repit~ 

' l15 o m b ro 5 J ! . . 1 
~~;., ~~~i~I~:! .~~.·;:=· que 

)l Aud1c1on Cristiana 
a. S - Evangefica asom .. r so enore l Dijo el Señor Jesús: Venida 

• _ mi todos los que estais trabLja-

T d dos y cargados que yo os haré 
·I en a descansar. Ileva.d 1 11i yugo so: 

bre nosotrss y aprender de m1 

· que soy manso y humilde de 

L M d corazon y hallaréis descanso a O ern a para vuestras almas. 8. Mateo 
lJ- 28-29 S~ñor, Señora. Sin
tonice usted la audición Crisde Salvador Miguel . 

Ha recibido de la Capital Federal un 
asombros o surtido de mercaderías a 
precios no conocidos en Gaiman. 

No viaje a o•,os pueblos; comgre 
, en 

LA MODERNA 
GAIMAN. · CHUBUT. 

tiana Evagélica que se transmi
te todos los días sábadós a hs 
18 horas L.R.5 Radio excels;or 
de Bne noc:; ..á.ire . en cadena ' 
L. R. I, onda corta de Radio 

! Belgrar..o· L. T. 8, Radio Rosario 
1 de Rosario. L V. 2 Radio Cen-

¡ tral rle Córdoba. L. U 2 de 
B.,hia L. V. 12 Radio Iudepen
dencía de Tucnmán y L. V. 11 

1 
Ra.-lio del Norte de Santiago 

, del E. t ~r o. 

·se venden: 
Lechones. Pa

ra informes diri.girse a. éi,k 
Imprenta.-
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- NOTAS DEL MOMENTO- anormalías de la Ivz. 
Creemos qu~ la ún ic:a 

Oué se hace con los dineros no es igual que·_er. los tiem- medida práctica ante ésta 
del pueblo? pos de Ja antigua y anti= emergencia, es que todos 

. , patriotica oJigarquía, pues los consumidores para una 
Que ~s lo que se hace hoy el Comisionado Muni- fec~:i determinada, resuél 

con lm drneros del pueblo? cipal, tiene unq. honrosa a= vamw: declararnos . en huel
es u ca pregunta que no pue- ; sicmación mensual Antes ga para el pago, s1 la em
dep m_enos que f_,lfmular é:.: --: ltien pretendía el honor d~ p_resa no mejnra sus serví= 
c~da mstante, qu~e n~s ~on- 1 figurar entre los ediles, te- c10s; y tener todos para esa 
tribuyen al so~t~mm1ento ~e f nía que estar dispuesto en fecha nuestras l_ai:np1ras ó 
las arcas murnc1pales. . f cada momento a hechar faro!P.s en cond1~1011es ~e 

B?capa ya de la memoria I mano a su propio peculio s~pla ntar la ,mrPente elec-
el. tiempo en 9u~ fueron pu=, para representar al pueblo, tnca . . 
bl•dos_ l_os ult1mm; . balan- amefl de soportar a cada 
ce"'1iurnc1pales, y .ª. yes~r momento Jas causticas crí- Pretende ser fiobernador. 
de_l clam_or de la op~mon p_u- ticas de los g~u O . posi- . . . 
lthca, mr.12una . sat1sfacc1on to res ... y el· no publ icar 1 • C_irculan ms1stentes ver• 
h~n d~do los d1stin~os fun- un bala■ce era ni más ni I smne~ _de_ que ~I Dr. Edu= 
c1vnanos que estuvieron al menos, un delito. a~do S1glian . tiene preten .. 
frente _de la comuna,¡ sob,re Sería baeno q e volvié- s1 nes d_e s~r obernador 
el destme que ze le daba a semos a aquellos tiempos del Jerrrtono, y _que a(gu
Ios fondos, recaudados. otra vez, pués ahora todos nos_ 0 rupos p~ronistas de l_a 

. En el _transc~rso del co- caminamos en la oscuridad. f reg1on patrocman su candi= 
rnente ano los impuestos y datura, y que a -tales efec-
las avaluaciones de las pro= La Luz. tos, una delegacion encabe~ 
piedades han sufrido recar- zada por los Sres. Miras y 
gos desmedidos, resultando La luz .... la luz! ha= Gi.:erra se ha!Jría llegado a 
como lógica un gran au blar de la luz y p(}nerse en- Buen0s Aires. a _fin 
~e~to en las entrada~ mu- termo en Gaiman equivale de preparar debidamente el 
mc1pales. Obras, nrnguna a una misma cosa. _· La fir- terreno. 
s~ ~a_ce, s_alvo al2~nas . in- rna San Martín parece en- El~ Dr. Stgli~no q_íe . en 
Sl"'i1f1canc1as de d1scutJble tender qué ella tie'le por un tiempo habna e1e rc1do 
va:'f'rr, como el arranque de el momento el sarten por¡ la Direccion del Semanario 

' ios tamariscos de la .P!aza. el · mango .' .. y nada hace 1 <El Peronista» (el mismo 
El estado de los cammos, por mejorar el servicio, A il del papel) _es un Joven abo~ 
tanto en la zona rural como cada rato la luz se apaga gado, nativo de Rawson. 
en le urban~,. es veH:tade- muy a menudo cuan O un~f m?tivo este u!tim~ _quepo
rar:iente . pes1mo. Par~ el está realizando algún tra .. , dn~ h_acer s1mpatica sus 
me1oram1ento . del ser~1cfo bajo apurado y delicado. aspJrac1ones, ;;t los que so
de aguas corrientes, m un Lo único que tiene de bueno . mos chubutenses. 
solo caño nuevo se coloca es que siempre sale a Ja (t Pero pon2amos las co
.. , y tantus otras <!osas por misma hora· 0 sea a la u- sas en su lugar. A nues
el estilo. El comisionado na de la mafiaua, y a veces i tro juicio_, el _Gr. Sig_liane 
rara vez c~n~urre al Des- sin ni tan siquiera haber da- 1 e. demasiado JOV~n e inex
pacho Mumc11-1a1, y se n?s do las señale~ reglamenta-- pe to -~ara asumir __ la. Go
hace s~po~er que el trabajo rias. v muy por cierto sin bern~c10n del Terrno~10, y 
lo realiza mregr_amente des- preguntar si uro i'.:l termi- no _t,en~ una necesan~ ex,. 
de el otro Déspacho. Y nad~ el trabajo : que tuvo¡ penencta e~ ~I maneJo _dt 
recordemos, que ahora ya que ser suspendido por las las cosas publicas. 1,.eyen-
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do aquella his tórica cartª 

La Nueva Organización Comercial que escribió al Dr. Praci-

T- .a I T t --=- Ji } presentando su renrn-left~ ce uen ra º~~ cía como comisionado mu-
P1esenta ra Primera y Grandiosa liquida nicipa! de Rawson, podrí.ª 

· · 1 d · · tener uno sobrados m tI= c1on en P ena te~porada ~ 1nv1e~no I vos para dudar también de 
Concurra a nue~tro salon de, ventas, p1~a una ltsta de su capacidad. El Dr. Si-

prec10~ y quedara asombrado. <f\iano tiene naturalmente 
_ No liqu_idamo~ unos cuanto~ articulas par~, _Iue~o derecho a 1spirar un pu-

aprovecharnos sobr:~ los demas, queremos d1stmg1rno~ esto honroso dentro de las 
por la , co_nveniencia_ de nuestros_ precios y la seriedad reparticlones públicas, pero 
de los mismos, temendo por sistema ven~~r mucho Y de ahí, a que nos preten
barato. Nuestro l~ma: «Hacer _de cada cliente el me- 1 da <gobernar» es muy Jar-

Jor propagandista» . _ ~ go el trecho ... 

R d • T' d "EL BUEN TRAJO Conclusiones: no hay por eCttef e. ( tell a muchos años todavía (pue-
La más popular de Tre'ew para comprar Bn~n Trato de haberlo con el tiembo) 

Rivadavia 248 _ Teléfono 11 l ambiente favorable para 
TRELEW CHUBUT pensar en el Dr. Sip-Jiano 

r,t',l'.•,l',l',.•.················•·w,¡,.,¡wwwrl'N-.~h-.,.Y'llr/VJV co m b . Gobernad o r de I Ch u -
bue.-

. ■ la cirugía estética y 
los- antojos~ _ 

de MARIO CAMINOA & Cía. -Presenta un novedoso y selecto surtido recién 
o en 

lleg De'ide que la cirugía es-

ZE~éffr ÍEr élrf!f ia. B0neferra 
Confecciones y Sombreros. ~ 

Lenceria Fina * STELlA MARIS * 
Gran Exposicion y Venta en los ultimos modelos de 

FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

Gran oferta c9mpuesta de 

tética realiza progreso¡ taí1 
notables, las muJeres con 
la bendic:;ión de ~er ma
dres, pueden tener tranqui-
lamente sus "antojos". Es 
sabido que la observacion 
popular at ribuye a los lla-

--1 radio 4 lámparas múltiples, onda 
recepción mundial. 

mados antojos maternos 
diertas marcas y protube
rancias que traen los hijos 

corta Y h ... ga para sin que se pueda explicar 

--1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acumulador 120 Amperes. 
--1 equipo de antena. 

Casa THOMAS. 
25 DE MAYO 60. 

su <'rigen. Cuando esto O·· 
· curre, las Bladres empiezan 
a devanarse los seios, y un 
día encuentran que la ie= 

TRELEW ñal se parece· a una fram
buesa o a un pedazo de 
tocinc' y terminan por a
sociarlo a un leiano y ca-

~~~~~ 

~ ! CAS ,o QUIN 
Gran Licauidación de Invie rno durante todo 

este mes. N,~ .-asue más de lo caue debe!!! 

Casa . Joaquln 

· 1 prichoso deseo ·del período 
de fecur.dacion. 

La cirugía plástica corri
ge también · ahora esa fata
lidad, así como fabrica una 

Ofrece todos rns articulos con un 10, 20 y 30¾ de nariz respingada O alisa 
descuento. - No pierda un minuto m~s y sea usted las patas de gallo. · BeildÍ-
uno de los primeros en aprovechar esta ·magnifica o- gamos pués, en nombre dt 

. portunidad quP Je brinda Casa Joacaain Trelew. · las madres anto1·adizas al 
~ ~n , 
~~~- escalpelo diesto. 
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Empadronamiento fie= 
- neraJ Femenino 

0~~~·~L~J~ 
c'3 H,;,t~l "EL P~OGRESO" ~ 

Muy pocos días :faltan para 
l!ue sa inicie el Empadrona
miento General Feme nino, Ley 

' 13.010, que obliga a toda mu
jer, a empadronarse entre el 
23 de septiembre del al') en 
curso y el 23 d{l septiembre del 
año 1949. · 

!Ciudadana¡ Cumpla , con 
con dicba le_, dentro de] pl!!.
zo establevido para no hacerse 
pasible de las sanciones que la. 
111isma inpone a las infractoras. 

El no hacerlo dentro del pla
"º fijado le acarreará el per-

C-: -DE-

~~ ANDRES CR!GNA ~ 
. familias. Servicio esmerado. 

~ SAN MARTIN 140 - TELEFONO 16B ; 

~ 
TREL EW, (CHUBUT) • ·¿ 

* ) ¡ 
:r~~~~~j 

juicio de tener que a bon ar la 
1
~-. ...... - ...................... ..,. ....................... u ......... rn ... m;-............................ p ..................... ... 

multa ?e cincuenta pesos mone- i · D TELMO Pl(ONE 
da nac10nal o en su defecto su- Í. · 
frir un arresto de 15 días. f 

Para evitar aglomeraciór..es i 
JtOr la tarea que demanda cadi,. i 
emparlronamiento, obtenga a la. 
I1ayor breveciad posible los do- ' 
c11.manto necesarios: Un certifi
ca.do de· nacimiento y dos foto
:rafias.-Jefe Distrito Militar 
Nº 26. 

MEDJCn CIÁ.U/ANO · 
GAIMAN (OH.) 

Clínica general y Cirugía' Oculista - Enfermedades de 

Señoras, Hombres y Ninos - Enfermedades de los Ojos 

receta de anteojos, Operaciones. 

§.~ c:::@:::::1 11~] c:::@::::Jl~J{c::@:::111 i ~ !i:=:@=ill~ i~llc=@:JI 

!f. ·. Root.-s Argentina. ~ 

Importadores de: 
Automoviles Humber-Hillman. 
Cani'lones Comer, a nafta , die sel. 
Chatitas livianas Hilman. Modelas año 1948. 

1 

Proximamente en exhibición y stóck· de repuestos 

Solicite informes de las bondades de . estas unidades y de sus venta= 
josos precios, como también de su e-orto plazo ae entrega, al Conce• 

Jll 321 (al lado del Hotel Elicegui. TRELEWf Para informes en Gaiman; 
TI! .. Sr. José Sub.irá, Casilla de Correo 13. ' . . 

1~mc:::QpJ1~Hl==©=ll~,{~J,~~[c=@:::::Jllc:::::©==il[c(l):Jt 
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Se murmura ... . ne ninguna razon. hizo m 1cho ··uid0 en el bai 
J Que una señorila entrada le de 28. ~ 

len años demostraba su mal Que entre la concurren= 
pero d!ficii qne sea cierto. ger.ío levantand~ I_os ftUños cia a. la fiesta del sábado 

·. . y llamanpo «chivas» a unas fue V'1sto ef corpulento ex 
Que muchos buitres h~y ; chicas que estaban mas con.,· responsa! de La Angostura 

inter~s.ados en_ la herencia f tenías que elld. Que Luisito se llevo un 
del v1eJo_ alemarí. . ¡ Qut: a mucha gen_ te de chasco muy grande . al ~a-

. Que d1g~ la rubia Jo que I este barrio les vendna muy gar $ 2.50 por medio Kilo 
diga, los bigotes d~ un co..,I bien unas iecciones de buen de manteca, creyendo que 
misario se han impueSto hu mor. era una torta. 
definitivamen!e. . ue para el año proxi= Que en el próximo baile 

Que una Joven que hel ¡ mo '- un joven piensa dedi- de 28. habrá tres corres-
otro di"a andaba en una c ª carse a verdulero. ponsales. 
tita verde, es_ la mas hermo . Que el triunfo de , un jo- Que de Drofa Durog in-
sn de su barno. ven de traje verde con la for-Qla ~n nuevo co:r_espon-

Que por lo tanto no es rubia parece sor seguro, sal envió estas noticias ; 
de extrañar los herm~sos Que ella es muy lindéi, Que parece que un jove.. 
sueños que con ella tiene y que formará con el una F. envidia a cierto joven 
■ n jove11 ~e Doiavo~. areja ideal. que los dias -domingos visi 

Que el Joven S. tiene ga p Que por n:ias que se e- t~ a cierta ·simpatica veci
nas de que lo saquen otra no ·en las vieJas este cor= mta. 
vez en. el Se \'\_urmura, ~

0

1~ reiponsaI seguirá informan Que se cree _que los pos 
la novia, que tiene en ° do tes de las esquinas no · son 
avon. Que de 28 de · Julio in- precisamente para colgar 

Que a fin de mes. se Ve~¡ forman lo que sigue :. carteles de invitación a ci= 
rli si un caba.llero ~iene. 0 

• Q'tie una joven Cie · ésta ertas fiestas. 
1c los pantalones bien a1us f qu ... ahora está en Tr~lew, . QJe :ierta¡ ~hicas apro= 
tft<los. . andaba el día de la fleita vechan muy bien bs bailes 

Que un Joven de eSie bu muy pegada con un joven de Soci:10 para conquistar 
eblo, mie!llbr~ de la C. · de Dolavon, y que según novios. 
«e un clnb a~ora gra

nd
~- informa la «:mano brava» Que la moroch ita L. se 

1111ente los bailes del domm debe esta chi<:a cuidarse siente muy orgullosa y fe 
ifO a la tarde, cu~ndo acom mucho con los arañazos. liz con su r.ovio. 

, pañaba a las chicas de K. Que un joven se p~leó Que e~ es_os mismo~ b: 
y de R. a la casa. . con su vieja novia el saba les, los 11~~1grantes ,talJa 

Que un educacionista, t1eldo. _ ·· I nos se d!v1erten muy e&1 
■e unas _ _gan~s terribles de Que. ese mismo ~í~ lle~o gr~nde bai!ando r t~mando 
fijar residencia en T:elew. el marmero que v1s1ta la \,ams cor: ciertas ilusas. 

Que el amor es aSI, p'J- rubia. Se Compra 
deroso en to j .as las edades, Que unos jóven~s _no pu f . . . 

Qre una compa_rsa _de dieron ir a un_a _fiesta · por Oompr~ máquimt de !avair 
tres personas que hmpia- culpa de un elastJco !º~::>: ~?Pª, anti~uai a ta.rubor grrato-
ban la zanja en Bryr,gwyn, Que dE..spués de vemtJc11 , no y ~amvela, o tambor sol<,, 

la 1 ·ctTo pa que este en buen estado. ss.caban mas cuero a co años de du ce 1 1 i ' _ Pa~o buen precio. Ofertu 
gente, que barro del canal. }rece que nn asunto se eS ta en este periodico.-

Que otra ' c.omparsa en eJ madurando para un cas~-
mismo trabajo protesta~a ¡rio que sera la nota mas i Se Vende 
porque el capataz no temujfelíz de! añor . . r¡ . 

reloj. Que el musico fogmsta 'C"n Juego_ de de caden1:1.s ~a-
. ¡ l l"d d vecina se ra automov1l, llanta 16. Infor-Que de Bry;-crwn _ ch1- ~de la_ oAcai ª 

1
. d' h. mes en ésta imprenta. 

111entearr. · f conqmsto una m a e icaj 
Que ~n galán del barrio de esta _ _ Excelente mesa demadera ia-

eiíá muy enojado con et · Que segun el corre~pon- portada .. S¡3 Tevde. Inf~rme& 
~e Murmura, pero no He- sal de Dolayon, «Tmtc:. en esta uuprenta. 



«El ar bol de la libertad ~ebe rer n gado por la ~angrc de Io:i tiranos.» 

1 
~'.r:;::~s 
Tarifa re

ducida 
. Conccsion 

Nº 3282 
· correo Ar

gentino. 
Gaimao. 

Año 3.- Gaiman, Cbubut 28 d<! Agosto de 1948-- Nl' 114-

.UN CASO IN U ITO que _eSto es ura e~tafa Y hace mover el asunto a fondo 
_ creer qn~ detrá~ de esto hay '. para que todo se aclare, y 

Debe hacerse una una tu rbia mamobra y que •que nauie pueda llenarse 
inVI tigaCiOR otras personas tal vez cobren l los bolsill Js a costa del 

el s_eguro que ei empleador. infortunio ajeno. 
Días dasados sucedió en¡ dema pagar al pobre_ acci- UN CHACARERO 

sta localidad de uolavon dentado. Es _ ne:esano re- 1 ,, ., - --
·un caso verdaderament~ I= 1 -
naudito, y que da lugar a -
muchas cometuras y sos- a ra andes 
pechas. Efectivarr:~nte la gos FI rales· -
seman:i pasada vanas per- _ ■■ 
sanas traba jaban en la lim- ¡ ·-- r lo i ad 
pieza del canal de riego que . . 
corre por el lado sur del/ . Con_ motivo de ~u,:1,plrrse ¡:troximamente el 50 a-
río. cJando uno de los o- · nwersarw del fallecimi_en(o del ~everendo Miguel D. 
brer0s accidentalmente, le Janes, ge~tor del 11'1:º 17 '"!lento emigratorio de los ga
cortó un dedo de la mano leses ha_cia la Patagoma, 11;na Comi~ion de Jóvenes, 
a otro con uh hacha. Lle- descen~ientes de es~ colecftvidad, reunidos en Gaiman, 
vado el herido al medico han dispuesto rendlrle u'! ho_rnen~je celebrando gtan
con intervención de la po- d~.r:: Juegos ~torales en esta localidad. No se ha pre-
licía, fué citado el capataz cisado todavia la fecha en que se llevarán a cabo di
de 1a cuadrilla el cnal des- 1 chos Juesos Florales, pero la r¿c-epdón de los traba
ttiés de una p;oiija decla= ;o_s _se hará el d(a 2 Je D_ie.iembre en que sé cumpli-

~ r·ación y de huber expuesto (ª _ 1ustamrnte cincuenta anos desde el día en que el 
' la fo1 ma del accidente fué ilustre conductor de los "-a/eses dejó de existir. 

emplazadv para paga r la Esto! /uego_s Florales son una prosecución dtrec
indemilización y los gastos ta del clasico. E_iste_ddfúd galés habiendo se introaucido 
que ocaciono el suceso. Y algunas mo~í_-{icacwnes. que redundarán en beneficio 
aquí viene la pregurita que de la argenftm~ad. !ix~sten ,diversas competencias en 
nos hacemos todos. ¿Como castellauo; casi la mitau del prosrama musical y· al
un empleado tiene que ha- gunos números dl' composición poética, destacdñdose 
cerse 1_esp ~nsable del acc ;= u'!. soneto sobre el tema. '_'El Amanecer/' y un poema 
dente que sufre otro emple- lineo sobre tema a eleccwn del poeta, y un conjunto 
acto cua11do ambos trabaja- de scnblanzas en prosa, que habr2an de responder al 
ban para una misma re2 titul? de ''Semblanzas de mi_ Paeblo". La compefición 
,artición (A. N D. A.) y es libre Pª~'! todos los h~bitantes ~e la República. Se 
cuando la que tiene que trata_ tambie,:z d~ co_nseguir donaciones de casas co

asegurar la vida de los o- merciales _e instituciones de todo orden para 11rerniar 
hreros e$ la . empleadora?.

1

l?s trabaJOS: la entra~a; .ª los Juegos Florales será 
Cualquier persona por torpe libre. Preside la C?mlswn el Profesor Clydwyn Jo
f4Ue sea, puede alarse cuent .:a nes, Trelew. A1h~swnes Y detalles deben solicitarse .a 

Srta. Delma Willtq,ms. Oaiman (C/aubut).- -· 
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k casa ,oaGUIN 
Gran Licauidación de Invierno durante tocio 

este mes. Nt- 9ague más de lo caue '4iebe!!! 

Casa Joaquln 

Agosto 28 de 1948 

\ . 

la belleza de Ber
nard Shaw 

, -
Cuentase que en una entre

vista manten~da eJtt re Bernard 
j Sbaw e Isidora Duncan-recá.-

. 'erde el lector que el humo~ista 

30º/o de inglés termina de , u piir 92 Ofrece t odos ,su s articulas con un 10, 20 y ~ 1 f · ¡ 
N . . ~ d ano",- l:t ;;.m ()S '!. ac'nz e pro-

descuento. . o pierda un mmuto ,mas y sea. _uste pnso un pacb para que engen-
uno de_los pnmeros ,_en aptovech ar est a rn_agmfica o- draran entre an•bos un hijo 
portumdad que l e brmda Casa .loa ca u 1n Trelew. · per fecto. "Tendría mi belleza 
~~~ -ex w esó la Oun can- y vues-

. , tra intelig encia" . ·B~rnard 
1 Sha w meditó con pn,-fonJ o in
t erés sobre Ja proposicion, pe
ro al fin 0ont eRtÓ dernlentad o: 

:---"Imposible, porque cor~úa-
de MARIO .CAMINOA & Cía. 1.mcs el riesgo de que el• iño 

Presenta un novedoso y selecto su rt1ao recién Jleg ! here,lara_ mi _belle~ .1 Y tu 'ier~ · 
' vuestra m te] 1gencrn". o en 

llféffrfi\ ,rr í!f fé. f'creferté 
Confecciones y Sombreros. 

Lenceria Fina * STELLA MARIS * 
Gran Exposicion y Venta en los ultimos mJdelos de 

FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

f\sombroso ! 

&ta vez no se tia· 
rán los suecos -

Como un acontecimienttt 
extraordinario, este año se 
organizan también en Es
tocolmo importantes feste
jos para el Dia de !a Ra-

1 za. El acontecimiento ten-
dra allí un ~aracter emi-

1

. nentemente cultura_ 1, y gira-

as. o--.. roso Sen-ores,.. ra en torno a las activida" 
■■■ li!W des de una exposic;bn ibe-

j ro~mericana del libro y las 

TI. en d a artes gráficas para estre .. 
c;lJar los l~os de ias aí:.. 
ses de América con el \ Jfe"' 

, blo . escandinavo. Como c:1d-

L a Moderna vertira el lector, un volun
. tarioso propósito de no 

de Salvador M·1guel "hacerse )os suecos'' con 
nuestro Día de la Raza.-

Ha recibido de la Capital Federal un 
asombros o surtido de mercaderías a ccEI Alba~~ 

. precios no conocidos en Gaiman • 
. No · ,iaje a o•ros pueblos; compre . ¡ Carpiatería de mm !N! 
. en . í Todo trabajo del Ramo. 

·, Estudios y Proyectos. Lus-
LA MODERNA · ¡tre 'a f!]Uñeca. Venta~ de vi 

dnos y Ferrete¡1a, 
GAIMAN. CHUBUT. 

ffaiman · Chubat 
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EmpaoI onamiento fie= 

nerat femenino 
Muy poco días falta n' 1)~_ra 1 

que 8a inicie el Empadrona-¡ 
miento Genf3ral Feme nino, Ley 
13.010, que ohliga a torla mn• 
je a empa'dronarse er.tre el 
25- le , septiem Jre del añ.0 en 
e , ·o y el 23 de septiembre del 
-,-(f -1949. 

• .Jiu 1adan - j - Cumpla con 
con diera le3- dentro del pla
zo -establecido para no hacerse 
pasible de las sanciones qne la 
mif:ma inpone a las infractora s -

El no hacerlo dentro del pla
·zo fijado le aca_rreará el per
juicio de tener que abonar·la 
multa de cincneut a pesos rnone • 
da nacional o en su defecto su
frir un arresto de 15 días. 

Írt) ~ lL~- '(~-~~~ 
~ Hotel "EL PROGRESO" ~ ' 
,--... 
~ .¡ 

~- 1 , .... . ,. 
~·" , . 

-DE-

ANDRES CRIGNA 

Atendido por su propio dueño. Comodidades para 
familias. Servicio esmerado. 

SAN MARTIN f40 TELEFONO 163 

TREI EW, (CHUB~T) 

* 

~ ................................. a••·····-··················· .. ••11:■ 11■■■ 1 m ••• m ............................... " ••••••••••••••••• ~ .. 94 

' Dr. TELMO PICONE 
MEDJCn CI!\UJANO 

GAIM.A.N 

Para evitar aglomeracióúes ,¡ 
-por la tarea que derrrnnd cad¡,, i 
emparj_ronamiento, obtenga a la f } 
may or breve iad posible los do-, J Clínica y'eneral y Cirugí.r Oculista - Enfermedades de 
cumfmt-0 necesarios: Un certifi - /i 
-cado de nacimiento y dos foto- /i _ S:!ñ or as, Hombres y Niño::- - Enfermedades de los Ojos 

~~•~~-•--J ele Diskito Militar li __ .. , ... ~=••::: ... ~:~~~!.'.:. .. ~:..~.'.~~:.::._ .. ..,... 

oottts rgentina. 
Sociedad Anónima- Buenos Aires 

Importadores de: -
A 01110 es Hu . ber .. HH man. 
e ·o Come , a nafta diesel. 

a Gde o ,ñ~ 1948. 
Proxi te en exhibición y stóck / e repuestos 

ffi
- S 111.:ite i ·h e· je I s bon· ades de estas u,¡ f'S ' ele sus ventE= rr' jos )', D''C..::, ::, e ¡ ) tdmbién de su corto plqz , a~ r t 'ga, al Conce

-~ sL ario G _ e t'l Te ritori0 de Chul)ut: Sr, Den is Cdr-R ,Jlit, Belgrano 
·321 hl iad > e H.>tel Elicegui. TRELEW~ Para i fo , e ~ en Gaiman; 

S. Jo~é SL1b1 ·,::, Ca illa de Co". eo 13. 
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JA ES S L P AA UE OS s hace varios días el merito..
rio profesionül, Dr. Calmi, 

Dentro de breves di- r ícano. No sabemos .ro Lorenzo._ 
as, sale para la Ca- adonde llegará James, 
pi tal Federal' doncie pero tenemos tanta fé Enfermos· 
inícj ará una nueva y en él, que no dudamos 
desiciva jornada en que a muy poco tiempo Guarda cama desdehace 
su historia de boxea- sera el Campeen Suda- tiempo la Srta. Vilma Ro= 
dor, nuest,ro común a - mericano. El no se 

' migo e Idolo·del Valle jacta 'ni se hace. cal- berts. . . 
LEWIS MORGAN JAMES. culos -promísorios. Convaleciente la Sra. Da-

Ha estado en nuestra Como sie!Ilpre s~ l~mi - vid la! Jones. 
casa, conversando ta a dec-r 11qu1en sa-! Bajo atención meoica el 
l~rgamente el simp~- ben _ _'Y nharé todo lo f ni1ito Billy Williams 
t1co boxeador. Ha:pos1ble11. 1 · 
querido que . 11El Re- J nBuena suerte Ja - \ 
gional11 lleve a todos .mesn es lo único q ue j Sr. AmilcarAmaya 
los hogares del Vall e lle podemos decir al 
que él tanto quiere, ¡partir. Cuando se va El martes de la \corrien~ 
sus p alabras de agra- 1un amigo, la elocuen- te semana llego procedenti 
dec~míento y de des - ¡ c~a.solo neqesita lét· de B Aires el Sr Amilcar 
pedida~ 11Los mucha - canicas palabras.- s. · . 
chas de éste val le 1Amay1, destac doedu:ac10-
sin distincion de ra~ PELEARA CON MOS-lnista de la e~cuela Na~io-
z~s ni de credos~,· nos COLON! ¡na! N° 34. El Sr. Amaya 
~1 ce nme ha_n animado . , 1 partira dentro Je breves 
in con f~nd1 blement e Mas o menos el 1.5 de !días a c. Rivadavia donde 
desde m1 primer pas o Octubre James pelea-, .. , . . 
en el ring, y donde rá con M'osco~oni. Lolas1st1~a_al~sdel!berac1ones 
quiera que yo me- en- hará en la ciudad de de Pnme1 Congreso de 
cuentre, aunque esté Bahía Blanca. En Tre- los maestros sureños 
lejos de todos uds. sé lew, James ya se im -
que no habra tiempos p u so dos vec_es al bo-:sr. A.riel WilUanis. 
n í distancias, que a - xeador hah1ense, YI 
p a g u en. el eco , a unque no dudamos que se im- 1 p •~ • . L 
s e a imaginable, de la pondrá una vez más , 1 _art10 con dest1~0 a~ os 
voz de mi hinchada_ en e n la propi a ciudad Ant1guos:t ternton~ de S~~
e l _Chubut. 11El Regio- de es e p r estigioso b o- a Cruz el Sr. Anel W1I-
nal" h a e stado en_t 0 - ¡xead o r . Jíams, director de la escue., 
e. os mome nt os co nmigo, la Nachi al No 17 de aquel 
-y c ua ndo ten g a algo p I t · lt 'ª . 1 

. , 
par a d e c i r l e a mi hin- e e erta fl la pa_ra_1e. Transcurr!o el S r. 
e h a da , t enc. r é muy 1 ,· . 1Wilhams sus vacac10nes en_= 
p r e se n t e las c o l t:mnas¡ ~~n la design_a~i9n del¡tre sus fami liares en esta. 
•~ e ste s ema _Tl a r 1 o a - ep1g1 nfe se ha . maugu rado_ Vi;,;ó acompañado J e su 
migC?, q ue e :S e l se~ a- e. nues tra localidad un r ue- 1es posa e ·hijito 
:a.a r io de mis predios v ) neooc10 que t1t ie nde el! · · 
:a.ata 1 es" . S J ,., Ub . , ; 

J ames, se v a en l a ! r .. ua 7 . 111 0 1 comp~te te)Sr Cnrwen Davies 
a emana pr óxima. s e va p ··ores o PI .lega o rec1ente- 1 a la . ciud a d ~r ande, \ e te le ~u . 1pa, Y que fü: -1 Luego de varios J ños_ Je 
_la c1ud:=1d .capita l de ¡_ eh:, , as. tJ -.nes . .P~opo-lausencia, y en goce de una 
la hRehpubhl 1 0 ª • dot n d e l •'ito:- ' e rriJ1carse det1 :11 t1va- 1 tie 11 merecida licencia se ya a ec ounaen ra- ! , , 
aa triunfal. Alli l o , 'll e : te entre nosorro '.e nc uentre ePtre nosotros el 
esp~ra Az a r p 'ara en- 16:uardaCa .• a ·,sr. ~u wen Davies, p :es!i-, 
•am1narle a los fu t u- : gioso e mpleado de la Cta. 
ros Y grande s c<;>mba- que1·a ,. o po r una ligera l Leleque. 
tes con la s meJ o r es . .t\ - . , 
fiuura.s de l ríng ame- g.i p.:, gu.:1rda cama desde i 

f 
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Hogares de Albricias I Celeb a su 32 ani ersaric el Club 
Esta de albricias el hogar t lndegendiente de Trelew 

d~ las esposos Isabel Jones 1 . . . -:-. o - . . ~ 
José García, de la localidad El prec;t;g 1oso Club 1\tletico . lndep<3nd 1ente d_e, Tre!.ew ce-

. · . , lebrn estos chas el 3~ aniversario de su fund amon. Con tal 
de Br~ne:wyn, donde naCJO objeto la Comisión Directiva que presig.e el Sr. Julio O. Ro
una criatura de sexo feme- drigw.ez ha organiz'1.:lo un nutrido programa para recordar d ig-
nino. namente A! nuevo jalón en la historia, de la vieja institución 

E I h ºt · J C E que cuenta con u ia trayectoria luminosa, y que se hace digna 
ti e OSpl al · · V- de las más c~üidas felicitaciones en este nuevo aniversario. 

ans de nuestra loc:ai~dad, El programa de festejos es el siruiu.nte: 
Pació el 2::, del corriente, e: I 
hiJ·o primogénito de S r-. Brin- DI.A 28 gaciones visitantes v distribu-. 

1 cion de p,·emio1. ú 

Ie:r Griffith::, y esposa. . 
1 

15 h s - Recepción de las da-
Tt~to la_ madre como el re-¡ le,gaciones de _l os clubs _Hu~a- NOT~\ : 'rodos los encuentros 

· - Fl t A h .J d_e f::thol se· llevarán a cab~ c1e ¡ nacido se encuentran ' ca,n y oren 1_no , n:eg lllG ue 
a rv erfecto estado de S IL d ! Oom,:idcro R1vacavrn, en -el en el Campo de Deportes de). 
~ _ . a 1 • empalme de la Ruta 3. Coleg io San David, cedido gen-

. l ) 1 d d d B tilmente al efecto. -¿n a oca I a e! ryn 22 hs.-Gran baile en honor 
Gwyn, nacib en el hogar de de los visit,antes. en e! Salón LA 00:MISION 
los esposos Cathrine Lioyd San Dav ~d. costó la v ida a dos personas, 
Samuel Morgan un nuevo 

I 
ambag de nacional idad sirioli-

he redero ! DIA 29 batJesa, que había,n sido ami
gos y vecinos por muchos a -

Sra Maria Quiroga ! l4 hs.- Iniciación del torneo ños, pero qi;.e últimamente se 
cuadrangular de futbol con l•s hallabA.n separadas por peque-

º 
, d I sür11ientes ene ientros: 1~1an ·e ·11 · espues e una arga " "' 1 nc1 as ... 

F. Ameghino v . Rácing·. S d.· l h ' ' convalecencia ha entrado er: ~ uce 10 e nee O asi, segun 
Hnracán v. L.1depenc!iente. lo info1°ma uno de nuestros co-

rrejoría la distinguida edu =- 22 lis. - Gran baile en el Sa- legas. 

e Á cior:Jista, Sra ,v'\aria Qui- lóh Sa::i. David. a "En horas de la tarde del 
roga directora de la escue= DIA 30 sábado, Roschid Loscar empren-
la Nacional Na 4 7 de Beth- dió ~ia jo C0:'1 de¡;,tino a Trelew 

· esda. · ll.30 hs.-Vino de honor o- desde Ja Bajada del Di r-.blci, y . 

Baut.lSfflO . fr ecid? por la In~titución a las el veh1cnlo en que viaj i, ba hi-
Autondades, asociad-os y dele- u un alto en Ghasi Có, cloc.de 

. En la Iglesia María Auxi-1

1 

gaciopes en el Salón del Tea- Abdr.la tei;iia un pequeño ne
lias" ¡)fa de Trelew recibió tro Españ ol. gocio. Lueg_o de una discusión 
la aguas b utismales la 

1 
14 hs.:_Disputa del tercer entre q,mbos, Loscar sacó un 

t del tor eo cw drano-ular revolvei~ de entre sus ropas y 
niñita Mirthé. Sonia O onza- · puefl 

O 
n , u · 0 de1cerra.J0

Ó dos tiros contra A' 6-de futbol entre los equipos per-
Iez Puerta , ap<idrina~a P?f, ded_,res del día anterior y fi - dala que se _J ocal iza:º1?- , en la 
Aurora Puerta y _as1ho ¡ nal entr8 los equipos ganado- . pHte abdo'.n ~nal , º;1g10andose 
Gonzalez respectiva mente. ! res, por la Copa Independiente. una muerte 11;1stantanea. _, 

1 
19 hs.-Gran r eunión dan- En. pr~s~nc:a del ea_pectaculo 

Fotografl .. 8 Ro,~1 zante de des edida a las dele- l que sigmficaba el amigo y be-
a l P r1do agomzante, el autor del 

El · Señor Julián Óemi. j , , , g r ave hecho, volvió el arma 
truch COmLlnica a los nu= 1 Dramat1co y sangrt= contra sí descerrajanrlose un 

tiro e n La cabeza, 3 0U el que 
merosos clientes de su Es- ¡ ento suceso puso fín :l sus días, si~ que los 
tudio Fotog:áfico, que atien 1 . 

1 

presentes pud~eran evitarlo pu-
de al público todos los días ; _ esto quej todo suced ió en forma 
desde las 8 de la_ maña na i . rápida e inesperada". 
hasta las •9 de la noche. ¡ Perdieron la vida dos personas ¡ E1 c>-ldáver de Abdala foé 

. . , trasl adarlo a 11relew, donde 
Espec1al!dad en fotografias , El di& sábado 21 del curri- previo ve1ator10, fué sepultado. 
para libreta de empad ror~a - ! e nte, ..e n l ➔ s c~rca.nias de Cha- 1~1 cadá ver de LosJa! re~ibió 
miento Femenino. Precios I si Có en nuestro territorio, un · se pul tura en la propia BaJada 
módicos. j dra rnático y sa. ugriento ssirnero d el Diablo.-
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r.rans,ortes , 
fas 

ta,¡Jexplotación de los mismos no dro de su explotación financíe-. l cub~e los costos del servicio. ra. Pero éstos problemas no 
;! S1mpre hubo lineas ferreas en podlan ser ignorados, y no Jo 
;¡ nuestro país que trabajaron a podía11 ser para quienes consi-

Dos importantes hechos se ,; perdida. Los ferrocarriles 1:a-. deraba~ la compra de los fe
han producido últimamente en !_ mados de fomen to por ley del rrocarnl ~s como un acto de so
la gestion de los ferrocarriles ¡ Conireso, fuero:1 tra~spo,tes beranía eGonómica, antes que 
~rgentinos cor el ~stad<?· Uno dest1~ados ~ llenar un fm ec?- ] como un. puro ne~ocio disputa
de ellos es la desig nación de nómico social por cuy~ razon Ido a cap1!ales foraneos. 
una comision que estudiará las se constr~reron Y trabaJa_r?n co• ¡ En re::il1dad, la que aqui o
tarifas y fletes, y en la cual se mo. serv1ci~s de prom?c1on co- 1 cur:e e~ qu ~: ahora hay que es
ha invitado a participar-desi<J- lectiva. Tras ellos nacieron cen- _ tudiar, rnvestigar, y pensar muy 
nando delegados-a · Jás más a~- ten ares de pueblos ~n _ el extre- ' bien. sobre lo que corresponde 
torizada~ emidades representati- ~o norte de la Repubii_ca, Y hu- ! hacei: con estos e)ementos . de 
lvas de las actividades pri-,,ajas. ¡ b1eron ~e nacer tamb1en. en . la · naturaleza y maneJo compleJos 
El el otro hecho estuvo dado Pata~_oma ~e a~uerdo a 12. m: 1 que ha , pasado a propias ma
por cifras, juicios y perspectivas tenc1on _)eg1slat1va que no_ llego ; nos. De ahi la importancia de 
expr,esados por el Presidente del a cumpmse. Levantar vias ,en ' de que tales cuestiones se de
Co nsejo Económico Nacional en uu ~a1s. como este, o proponer- ; batan públicamente, dando i n
una r~unión celebrada eu la ciu- lo s!qmera, es no ver la.s pers- \ tervención Pn las comisiones 
dad de Rosario. Según expre- · pectivas. de! progreso, 1~tegral que se formen, a los organismos 
só el _Sr. Miguel Miranda, los del temio~10 de )a Republica gue I privados que traducen la sensi-. 
ferrocarriles están dejando en se ha de_ ir haciendo a medida I bilidad , los anhelos de múl
estos momentos déficit de JI que se venzan las distancias, y ' tiples circulos d-:: preocupaciones 
1.300.000 pesos por día, de tal se sum inistre a los hombres me- y de intereses nacionales. 
manera que ello conduce a un . dios económicos de llegar a los 
desiquilibrio que en su opinión, 1 mayores mercados del consumo. 
haría necesario el levantamiento Que l01s ferrocarr iles estan 
del 40¾ de las vias de menor dando pérdidas, no es tán grave 
r~ndimiento económico. como el hecho de que no obs-

Empronamiento Ge
neral Femenino· 

, Una cosa- los fletes-y. la o• tant~ eso, apen?s si cumplen en ¡CIUDADANO! Coopere 
otra- el déficit financiero_:, se medida precaria las necesidades V d. también con ¡ _ s auto= 
hallan íntimamente ligadas entre · del transporte eri las más im 
sí, tanto qu e el posíble aum·en- · portantes y centrales regiones. ridadcs propenditndo a que 
to de las tarífas tendrá por ob- . Se tenía conocimiento de las su señora e~posa, hermé:l- , 
jets enj,ug~r las pérdidas que en ; empresas priva~as e~tranjeras JJas e hijas con edad de 
algunos ~irculos se hace asc:n- qu~ los han temdo baJo e~p!o- : empadronarse obtengan cú= 
der a mas del doble de la cifra ¡ tac1ón, no obtenian benef1c10s 1 _ ¡ 
<laca a conocer en Rosario . Lo ; e lo -11 - - M' t _ anto antes os dowmentos . , n s u irnos anos. as ar ., • 1 f' 
que no es posible aceptar, es, ¡ de los aumentos de sueldos. y I necesarios . para ta m._ . 
desde -lueg<?, _que ha_yan de le- ¡ el desgaste extremado del ma- Se reqmeren el cer t1hc a 
v_antarse_ miles de kilómetros de i ter ial rodante, t ienen que haber I do de m .. ci m 1ento q u~ las 

. neles simpleme nte porgue la I agravado inevitablemente el cu:1-
1 

lfic, "a~ de Registro Civil 
~ ~~~~-<-._--:.. __ ._- , __ ~ _J--:. ____ 1 j :e expe1den en f Jrmulario 
m:.í6 ~~~ -._ - -\.~•- .. •e:-- :';, \7--'tS: :.\ ~ 1 : especial y do:; fq tografias 

';irujano Den ti· ta. 
Ex OJ onw o,_o tl,·, . • v1ed ;co b ,.: , r I Bu<'. 

Fx-Jete del ~erv,r ; , Jo n tólog;co d I TJu, 111tu1 \, 

d e Bu"nos .\ , e~-

, :\ ires ¡,._ 

,,., ¡ (1rq u1,n v 
(' 

¡ cuyas ca ~aderisticas las 
¡ cono:e1 los fotógra fos. 

1 
Cualqu ,er d:ficultad que 

· e le p-e~e 1te hágalo sa-
; ,e. -a la JeFa tura del Dis-
1 :i~O Mili t, r-Bartolo né Mi

Curac10 ,es, o~.-uraciones, Excracc io,-:es, 
~ 

Den ,a- ' 
t! e 434 T e'e.¡.¡ (Chubut).-

1 
jefe 0 Js.rito Militar 26 .. · ras Postizas. , ..... 

'Excelente mesa de.n v-bn im
portada . Se ven de. Infon H 

. _ ~ en esta im prenta. 

• 
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MIRADOR l Desde un principio fué UG fir- , a desli.naar debida mente qué es 
. . por PLUTARCO 1 ~ e P:ropug·?fl.cl or :'l e la r enun lo que se prep ,ira. Sólo sa di

- ma 1.ndeclrn ahl~ v, . f!uando ~a s ce qn.e . será algo que ha d~ 
Lrs sesiones de la Cámara no ~ut~ndades par tidarias pareman : constitu~r ;111. campan azo, pero 

han sido t odo Jo borrascosas 11;1cli?a~se,,para el l~do co ntra- : nada mas se adelanta 'Oficial-
(!Ue se esperaban después de no, rns1st10 desrlo Oor do? a con m-.,~te. · 
los hechos relac;onados con la una c~rta de corte ter mm <t n~e. 81~ embargo, los ~ue pasan 
expul sión del diputado Sanmar- Todavia permanece e~ su mu- por mform.tdos, asegu-tan que 
t ino que deter miwiron la seve- dad J , al pllrecer, ent.iend_e que 

I 
lo , que se ,pre para es un pro• 

ra ~dvertencia de BaHoíu y el ~fl; . s_e ha hecho expenenc~a de - '. Y.ecto de juicio político al pre
casi defi nitiAo re tiro del blo- frn itiva -~- _qt1e l

1
a pre0encia de ¡ s1~ent<; de la Nación que no 

~ue r aclici:,, l. la opo_s1cwn, a_p1astada _por u.na. 
1 
tardaría en ser presenJ;ado. 

Los r adicales han vuel to a la mayorrn que 1 ·n:)~ne rnvr na , Aunque, desd P- lueg o, se des
' Cámara, per o los inci ient ef no ble ment e sus c\er' t~1on~s1 ?ort :i, n - q -1enta el curso que un pr oyec
'son distintos ni el ::ono es más do e l debate ) 1mpid1en loto, · to de esa n::i. tural<iza habrá de 
subido que lo y a conocido. resulta eE tér.l. l tener, :,0 cree que el mi smo re-

El iíoi (·O que no ha vuel ~o . - 0- 1 pereu tirá en for mfl, considerable 
aún, y qne habría mauifPs:~.do . En Ciltnbi~,, "' 11 e_l bloqn° ra- en ·a .:ipinión por la fuerza. ele 
muy poca . disposicioo para ha-¡ d ica! .se a_dn~rtP cu~rta se~r.eta' las , ,. rgumeataciones de que 
cerlo es el señ or Yadarola. l febrrcrnnm a srn q ,.e se alcance sera precedid 0. 

' ·----- ----- 1 - o-

la Nueva Orrianización Comerc ial 1 -~ 1 diputado BuSt ºs F ierro 
.3 • • 1 paso por un mal momento ell. - .. El • en T to Córdoba. Cor:cü.rrió a una a-1en,~a CC U ra ~~ samblea partidaria donde debía. 

Preserlta la Primera y 'Grandiosa Liquida d~ecutirse a propósi.to de can-
' dldaturas, al· parecer con la SQ-

cic)n en plena temporada de invierno guridad de que aquello sería 
Concurra a nuéstro salón de ventas pida una lista de ,· un -~ar de aceü~. A Pero apa-

. , ' recio y pred omrno una tenden-
. . precio~ y quedara as~mbrado. , ci.a contraria a sus aspiraciones 

No hqmdamo-' unos cuantos art1culos para luego \ y allí fué la de San Quintin 
aprovecharnos sobr2 los demás, queremos distingirnos con si.llas y narices rotas. Bui~ 
por la conveniencia de nuestros precios y la seriedad ,tos )!1~r ro vino en qoej~ a sus 
de los mismos teniendo por sistema vender mucho y i:iompane:º.8, Y _se ha_ design&.do 

' H ¡ · 11na com1s10n mvest1gadora larato. Nuestro lema: < acer de cada c 1ente el me- _
0
_: • 

jor propagandista» E l d_octor Molinari, además 
de diplomáiico viajero, es se

r nador de la N aciorr. En fun
' ción de tal se hizo presente en 
la Cámara de que forma p·arte 

Recuerde: Tienda "EL 6UEN TRATO 
La más popular de Tre~ew para comprar Bn~n Trato 

~ivadavia 248 Teléfono 
TRELEW CHUBUT 

1111!1111Ulllllllll■IIIII IJllllllll ! illill!H!i!nl ! ill llllllllillllll!lliil!Ullí11llllllllll llll■lllll■lllll■11llllll1TI III IU P.■ll-lll•lllllal1Dllli 

í Tienda ccLa Nueva•~ 1 
1 ! 
1 ,· de Isidro SamsoAlmirall 1 
1 ! 1 A los precios má ventajosos tiene ! 

ii en permanente existencia ~un sur- 1 1 ! 
■ tido completo y renovado de Rope-! 1 i 
i ria, Zapa t erta, Almacény Ramos 1 
i ! .. 1 Generales. 1 

111 el miércoles 19. El señor Gó
mez del Jllbco le dió la bie11.
venida, expresando la alegría. 
de tod os por tenerlo de nuevo 
en Pl recinto. 

ii ' ■ 
lllllll■lllll■íllll■lllll■IIIIIIIIIRIIIIIWllllalllmllllmllllíllD■lllll■íllll.lllll■lllll■llllllllTID■llllllllllll■lllll■lllll■IIIII■ 

El final no fné como el prin
cipio. El señor Molinari, con 
su modo tan personal de ser 
que le ha granjeado r..o pecas 
antipatías entre sus propios 
compañeros, uigió la consid8-
ración del proyecto, venido en 
revisíón de Diputados, ,por el · 
cual se declara necesaria la 
reforma d~ la Constitución. Se 
le hizo una amable advertencia 
pue, el bloque único habia de~ 
cidido estudiarlo e.11 ' comi1ión 
primero y considerar luego su 
dictamen. Se empeñó don Die
go. Hubo votación y sólJ so. 
voto apoyó sus aspirac:ones. 

La desautorización fue con
cl11yente. Nadie se ha llamad• 
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e, rmgaño sobre su s ignifi cado, ponsal de Drofa Dulog. l a _fi- Que segün dice un gordo de 
pues es muy posible que se esta del 28 allí fué muy liu- la cor<lillera. su esposa es muy 
llegne a un co111pleto i:11.merdo da y que una señora se la p:-.- contraria del Rep:io :1 l. 
sobre eli proyecto, aan~ne es só criticando la gente para lue- Que siuembar,Q;o de su casa, 
evidente que muy po"Ob sena- g o hacer mal entre los jóve- mas de una información ha 
dores están eutusiasmados con nes. llegado al "Se Murmura ·'. 
el texto. 8e trató, pura y sim- Que do~ galanes e.e '.1reorci Que eu Bryngwyn, un señor 
píemente, de un voto c0utra el se acomodaron muy bien aun! estú, podando con dos tijeras. 
doct?~ "M?lina~i., Y este lo en- des cb icas muy sin;páticas, ha- Q11;e. va ª. terminn.r muy ?-1ª1, 
11end10 ~s1, retirandose a poco I blapdo y acariciándose mutua- la d1s~oene1a entre dos v ecinos 
le l a. Oamara. t mente. I de Garnian Nuevo P,ur e~ asun~ 

-o- j Qae un ,:eñor 1Y,1olestó bas- ¡ to, y qutJ Ja mayona_ dice que 
En cuanto.ª 1~ . proyectada l tante, ·porque el: adentro esta- ~el zapatero va a salir gana~-

reforma constitumonal, los ru-
1 
ba dominaC:o por "Tinto''. I -do. Verernos .. no le vaya,J;I,... 

IJores que se, filtran desd,:' las j Que un joven ing~ni~ro de a tira , 1rn fierro caliente. ;-
"altas esferas',- parecen sena_lar Bryn Orwn, se le arrimo muy ! 
lit existencia, de_ dos tendE:ncias. l bien a una chicf, a ultii:ia ho - VIAJEnos 
La u~a, extre~nst~ en sus as- ira, haaiéndole caso omiso al 

I 
K 

a01ones, aspuana a u-.a re- novio dr ésta . 
. ·ma ~capital de la Oonsti~t:- Que es muy posib e que alli -Para Cholila se auser.= 

.Íón-un ci_arla yue~ta,. mod1f1-, explote un pet~rdo. . _ 1 to_ la Srta. Leila Oriffiths, 
99,ndo nue!;:tras ~nstituc10nes _en ! Que una rubia pat_nma pa- 1 a los objetvs de iniciar a= 
a~pectossustanciales .Ht1.yqme-¡rececouoceJ muy biena un / ¡1· ·lb d d · ·~ 
1tes creen que esas tendencias' joven enamorado. 1 ,1 su a or e e ucac1oms-
lrntilan auspicio en la esposa · Que otro corresponsal nos di- ta . 
i elprimer magistrado. La se ;~e, que s1 ciertos vecinos de -Para la :aJlrÍi <El 
~unda tendencia,_ mod~rada y Langostura no vuelven . muy Parque» de 16 Je O:tubre 
l'rudente, ª??nseJa, prec1sa:men- pronto, se van a quedar sm le- se ausentó e, .S . Ricardo 
~, moderac10n y pruden01a. chones. B ' J 

Esta. corriente consideraría Que hay un joven en ese erwyn Y ram 1 ·~· 
•ecesar10 retocar la Ü!1rta Fun- barrio que no debe tTabajar - De Bs. r.,re:s con des-
•D1ental para incluii. ~a de- tant('). tinó a Sr. r niento pasó el 

lll'ªC:ión sobre -derechos ~el Que el Sr. de l~s ~ueros an- Sr. Gwy .1cro Hughes. 
w a'=iaJ_ador, y algunas cuest1? 1 da en algunos ;trarr ites _ •rny -Pa, a SomJj:ro Riva .. 
•es vmeula.das al vato femen1- · misteriosos en estas reg10nes .. d' , . sen~ó el Sr Hec-
•o y situación ele · los terr~to-¡ Que hr.y una señora gorda I avia S~ au L , • 

ri. 0 8 _1;1acion~les. Su. rnáxnna que viaja muy a l'!1enudo a ~s- tor Tert or.e~•- m_ae:stro de 1~ 
8onces1on :ena la reforma d_el ¡ta localidad qne tien~. e:.pec1al escuela N~LIOna! ~e~ Bry 
a,rb~ulo . 17, sGt:ire reelecc10n interés en saber ',¡men. es la OwyL, qu1e•' ~s1st1ra a la 
prén?e1:1c1al. . rubia a que tanto le preocupa deliberaciones del Congreso 

As101'swo, se_ afuma qu~ en- los bigotes. _ d M stros 
ice los co:.tra.nos s. la reforma ()ue si el cino no qmere te- e · ae~ • . 
sel precipitado artícu o se en- ner~ pérdidas, debe 3,a:11-b iar_ de . - Ha regresado oe la ~~~ 
ouentra el ccronel 11ercnto, boletero, porque segun ha oJea• pttal Federa_!, el Sr. Santia
aunque, ~esd e lueg0, . :1º se __ le clo uno de nuestros co~respon- go Vida!, _director de la es
~ no_ce umgu.an. mamfestac1on sales, hay_ dos morochita_s de cuela Nac10na de nuestra 
p-..bhca.. . . 1 ahi cerqmta que entran srn pa- localidad habiendo r ~sumt-

Esa d1vergen01a es, pos1b_le: 1 gar. · ' 
111-enlB, Ja causa que d8termrno Que la vida se le ha . hec~o do SU cargo. _ _ 
a. que el proyecto aprobado por I insoportable a. un matnmomo - De C. R1vadav1a el Sr. 
hi. Cámara de Diputadm, asu- ea un conventillo. Eldon Wil!iams. 
ni e1 a el aspect~ de un c~eque Que la Srta. 1;1ae_stra debe -Del mismo punto los 
~1 b tanco para llena~ ?onfot'me devol-v.,rle la ~aqu_ma. ªl Jefe Sres Lorenzo Serneñienko 
ih resuelva en defrn1bva. sin demora, pues s1 no se le J · , V I 

al. un 11· o y ose e azco. _ va a ar m · , · · ¡ 
~n Que paroce que esa máquina -Para C. R1vadav1a e 
~ mUffflUfa • • • ahora -va a fotografiar algunas Sr. Er11esto Velazcú. 
fero dificii que sea cierto. vistas en Langostura. . - Para Bs. Aires la Sra. 

Que hizo bien la gordita que O wilym Pugh y la Srta Ana 
a.. 8 seg·iin infoima el cor.res- le dió uia carta a aquel ca.- , 
~ ballero imprudente. Jones .. 
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«El árbol de la libertad -:ebe rer n gado por la ~angrede los tiranos.» 

Año 3.- Gaiman, Chubut 4 de Septiembre de ~948--

Directo r: 
E. Tlui111u 

Tarifa re-
ducida 

Concesion 
Nº 3282 
correo Ar-

gentino. 
· Gaiman. 

Charlas óel Director . Creemos que el mal de La actual actitud de los 
la carne, aparte de algzmos carniceros, y de otros co-
otros problemas de menor merciantes por el estilo, 

A este paso no se sabe índole, está en lo siguiente:1 es lo que tarde o tem_nra
adonde llegaremos. Pare- S?n de-nasiado !os fcom_e~- no incita la yiolencía ae~ 
ciera que la consigna del ciantes que qllle,;en vivir los pueblos y de los t;O

womento Juera el querer "vendiendo carne. Si. la biernos. Son ellos los que 
estrangularnos los unos a mitad ae_ ellos se dedica- buscan las represalias.-
los otros. El, mareo de sen a criar ganado Y f ae- * * * . 
los S parece haber a taca- nar, tendríamos m_as car-
do a todos. Y al fin, to- ne, ª menor prec~o Y de I Esperamos todos los 
dos salen 

1
perdienpo. Los mucha me1or calidad. A I días la noticia de la de

pesos no sirven para nada. lo~ grande~, gan:ader0 :, ha- signación de un goberna· 
El traje que valla $ 140 bna_ que obligarles ~ dor para el Territorio. El 
está ;;a 400; la alpargata de~zcar un porcenta_Je li- Dr. Pracilio ya se fue, y 
que vafia $ 0.70 a $ 2.40; mitado de sus animales su secretario y je.fe de 
la carne que valía 0.50/ á.Para el consumo __ de los Policía han sido objetos 
2. El aumento de los su- pueblos ae la regwn. Hay de demostraciones de des
eldos y "las 

5
randes con- u:1-_ dt.creto sobre ese par- pedida por parte del per

quistas so~iciles" sobre las ticular, pero n_o !enemos sonal subalterno. Canse= 
que tanto se ha pregona- h?Y en_ el territorio fun- cuencia que la Casa de 
do, están por el suelo. El cwn_arws sumamente ca- Oobiierno está vacía, espe -
pobre está . más ¡,obre que pa~ita_dos para ponerlo e.i rando la llegada del uuevo 
nunca, y el rico mas rico prac_üca Y. r~solver las pe- Gobernador. Quien sera? 
que nunca. '~quenas dificultades que Incógnita' . . . aunque se 

Cún d asunto de la ca~• }podrían. pre_s!ntarse a_n!e rumorean muchos nombres. 
ne, se ha llegado a un lt- «e su e1ecucwn. Es ndi-_ Algunos hablan de la vu
mife no imaginable. Los¡culo que en una zona ga- , elta de Rioboó, otros ha
hogares humilde~ ya ten- n':~era: carezca la po~la,- 1blan de . Alyare~ Hidal5o, 
drán que renunciar a co- cwn de ca!..ne. Y ,es nd~- otros siguen firmes con 
mer carne, o rontentarse c1:~o tambien ·qu~ l~ Comt- ,Alvarez Yanzi, y otros, 
con pequc;ñas ractL"'nes. Los Swn ~e AbaStecimte~to_ S<:; 1( aunque muy pocos) dicen 
carniceros burlan todos permita str tan imcuri-¡ que el Gobernador será el 
los decrdos de abastecí- mente burlada por comer- Dr. Sigiiano . y otros di
miento; saben que en los ciantes inescrupulosos. que cen que vuelve Pracilio. 
actuales momentos tienenlúprovechando las circuns- Entretanto el tiempo pasa. 
al decir del del pueblo, el. tancias actuales, prete,nden Dicen algunos que en las 
sartén vor el mango. Yi eri1.)rse en potentados. El esferas oficiales de Bue
llegan a tanto ~buso ya I fusilamiento de cuatro o nos Aires, no hay mayor 

· que al ¡cliente que les pide cinco intermediarios se ha- interes por resolver el pro
una boleta por la merca- ra necesario de seguir las blema del Chubut . . . y 

· dería, lo miran de reojo. cosas as2. Hay que acer- entonces · nos oreguntamos 
"Llévelo si quiere, y si no car mas al productor Y al ¿para que nos mandaron 
déielo" es lo que contestan consumidor, y eliminar to- ' 
4 cualquier observacio11,. da clase de san¡;uijuelas. A LA PAGINA 2 

. . 



Pag. 2 1 

EL REGIONAL Septiembre 4 

.la llama n de la ar sentini- desiciva. 
dad?.-

quedara indudablemente por 
muchas generaciones, t es-

* * * timoniando la bondad de 
* * * 1 . la _mano que puso a.lti la-

" Si 't:.;' seran :-;.: 1 . A los . políticos, a los dn llo sobre ladrillo. y 
res estos d l '!;Rca'!eaa~; 1 escritores, a los periodis- como e~te ec'tjicio hermoso 

, . d d ed. , egwnal , tas, a los militares etc cuantos otros han sido le-
asi sin u a iran muchos i t ' ., t d · lectores desp , d l l : e c._, _se les saluda y se les van a os en nuestro pue-
ue antedec:es e ecr ~ felicita cuando llevan a blo por Don Juan Vitali! 

bqr'en h b, ' yta qu_e m cabo una obra de su es- No esperemos que los hom-
. a tamos erminadn · 1. b · 

de escribir lo relaci~nad~ pecza idad. Pero, al ebre- res se mueran para re-
con la i.icidencia de la ro, al profesional humil- c~nocer sus obr~s y ren
Gobernacion, otra noticia de, que levante una obra d~rles el homena1e que en 
f ulminante fle150_. "Pracilio que queda despue~ que los, vida les ~orresponde. Q .. 

_e~tq, de vuelta", y los pra- hombres de un dia ·_se ha- 1 breros asi, como este buen 
ciltstas todos tan conte,ztos yan ido. nú se li di_ce na- hombre llegado de la her
como los franceses en a- 1 da. Eso es lo qlie hemos mosa y leja,na Italia, on 
quellos famosos "Cien pensado muchas veces · al los verdaderos pioners. e 
rlías" de Napoleón. Que es c~n!e_mplar el hermoso ~- l_evantan los p~eblos: ~ _ e-. 
l o_ que pasa. Hay descon- di f~cw ~ue pon Juan Vi- Jan tra~ de si una estela 
cierto, hay incertidumbre. talt esta levantanao en la de gloria, aunque su nom
Alguna "santa bárbara" ha parte más céntrica del bre pase en la mayor2a de 
reventado, haciendo volar pueblo. Una obra que her- las veces al ol11ido y a la 
incluso a algunos de los mosea todo Gai?ian, y que in1;ratitud de los hombres. 
~une io na¡;ios más allega- Gj!J!llllllllllttnlllllff■lílllllYlll■llllllllllllliillllllllM l !liilllllllHll!lil'.1111 !llliBlllll■il!U■IIIII llll!allílllll!ffilllllll■lllll■illllll:hrr■lllllam!I 
el~~s a aq::e~ ~~;1!~~rf::tr~ 00~~~§~~~~~™™00 
quien tanto alabó al ha-¡ ii Dr. Alfredo M ,.. . 
cerle entrega _ del puesto; ~B eza t.r.1z . 

. el hombre que conocía a fü1 
dedo . ''(odo~ los resortes ~w Cirujano Dentista. 
del Ministerio del Interior". ~ Ex-Odontologo del . Med;co Escolar de Bue uc s Aires. 

En el campo enemigo 0-¡I l ,: Fx •Jefe del servic10 odontóiog;c;_o del Hol'pita l General Urquiza 
tra Vez -hay gran silencio de Buenos Aires. 

Y en Buenos Aires los re~ Curaciones, Obturaciones, Extracciones, 
p~esentante~ del Chubut .- ras Postizas. 
d~scuten s~ es Sigliano ºl , . . ·' 
si_ es Yanzi, el hombre in- Atiende ·en tia1man todos los dias 

r~;~: j;ifa:!it;;i~~ti/ 00~~~ ~=~-~ 
solo _r/ímero el t:iunfo de ~ H9tel "EL PROGRESO" · ~ 
Pracllw, o es tara a punto I kP 
cj,e ser designado goberna- ¡ ¡- - DE- . ~ 
dor por un perlodo de ley?! ,li ~ 

Lo que_ a nosotros nos ~~ ANDRES CRIGNA ?J 
, ha parectdo en todos mo- , 
lftentos es que quienes com- ij,... Atendido por su propio dueño. Comodidades para ~ 
b · familias. Servicio esmerado. 
a.ten a Pracilio, no cono- ~ ~ 

~en las paláncas en . que SAN MARTIN 140 TELEFONO 163 
~ste se apoya, y el ataqut 

. 2ft!ihdsº~e':r':fZz~ {:::¡ ~ TREL EW, (CHUBUT) - ¡· 
;[e'j\t asegfl,rar una victoria . ?J * 

. ~~~~~ 



Septiembre 4 EL REGIONAL Pag 3 

Hospital J. c. Evans Viajeros. -De Viedma se encuen
tra de regreso en esta el níño 

En su últfma sesión 9u~ -De Esquel el joven To Carlos Porfiri. . 
dó reorganizada de la _s1_g,m ma~ Sar.ders, quien viajo - De la Capital Federal 
entente manera la Com1s1~rn acompañc1do de .·su señora el, Sr An~~el Mig uel por via 
Administrativa del referido m:1dre. aerea. . 
nosocomio: - De ·suenos Aires los - Para El Mirasol tel Sr 

Pr~sidenta Sra Ivy K. MI¡ Sres Huw John y John H. Hywel Thomas y familia. . 
de Ciolfi. 1· Euans. . . 

. Vice 1 ª, Sra Marta. Wil- -Se avsenta para la Capi Asamblea · ' 
Jiams. tal Federal el Sr Lewis Mor 1· 

Vice 2ª. Sr a María C. P. e5an James. Para el día 14 del cte se 
de Quiroga. . r~ -Para Esquéret Sr Vic- ◄ anuncia la asamblea .anual 

_Secr~taria. Sra Lola G. de I tor Calzad9. del _O,aim,an Footbal Club. Se 
Brnnch1. \ -Acompañado de su dis verificara 1~ Asamblea en 

Pro Secretaria, Sra Evel- 1 tiuguida esposa e hija viajó el Hotel Oriente. 
y -,LJ, .de Euwards. a ia Capital Federal el Sr. 
' . "lsorera, Graciana L. de Mihangel Ap Iawn . Sr. Jefe de Correos 

Na .::. J. -A Buenos Aires la Srta 
Pro Tesorera, Srta Lily I Owena Owen. 

Ritchie. " -Regresaron de Buenos 
_Vocales, Emly W. de Gri- Aires los Sres Vivían y Jo 

ffiths, Isolina· de Quartar .:- , ( hnnie Thomas Treorci. 
Lidya H. de -Jones, E:leanor • -Esperado de Buenos Ai 
Jones de Musieiack. res el Sr Jose Kent. 

Se encuentr¡i en goce de· 
licencia el Sr Jefe de la oíi- · 
cina local de Correos y Tele
comunicaciones, Don Jose 
Meschío. Lo reemplaza el Sr 
Ieuan Arnold. 

rrrll' .............. '!·.-.-...... -.-.r.l"J'J.•~,IV',,_•Aw~.rNhYrl'JY',l'rJY'r/ se vende ; 
La Nueva Organización ·comercial Implemento Agrícoia. Se 

Tienda ccEI Buen Trato•• of~eceen venta un _arado de 

P 
. . - _ . . asiento marca «Trmnfo» N°, 

resenta la Pr1mera y Grandiosa L1qu1da s, seminuevo en ·perfectas 
cion en-plena temporada de invierno condiciones. 

Concurra a nuestro. salón de ventas, pida una lista de !rat~r en l? Cia Unida de_ 
. precios y quedara asombrado. lrngac16n del Chubut en Gai 

\- liquidarno" unos cuantos articulos para luego m:rn . 
ap\i echarnos sobr2 los demás, queremos distingirnos 
poi' ,a conveniencia de nuestros predos y la seriedad 
de los mismos, teniendo por siste·ma vender mucho y 
barato. Nuestro lema: «Hacer de cada cliente el me-

jor propagandista» 

Recuerde: Tienda "EL BUEN TRATO 
La más popular de Tre'ew para comprar Bu~n Trato 

Rivadavia 248 Teléfono 11 1 
TRELEW CHUBUT 

Gran oferta compuesta· de 
-1 radio ·4 lámparas múltiples, onda corta y h .. . ga para 

recepción mundial. 
-1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acumulador 120 Amperes. 
--1 equipo de antena. 

. Casa THOMAS. 
25 DE MAYO óQ. TRELEW 

Empadronamiento 
General-Femenino 

¡CIUDADANA!. Tenga~eR 
cuenta que cualquier certi
ficado de nacimiento que 
se halle en su pocier 110 

es válido para el empadro
nam iento fe menino, si no 
ha sido otorgado en el for:- .
mulario especial que ta 
ley determina . 

En consecuencia obtén
galo hoy mismo en el for=". 
mulario reglamentario.. Re
cuerde también que es tam- · 
bién ·indispensable adquirir 
las fotografías.-
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Se murmura • • • 
cid o de nuestros lectores', des- una morocha dentro· de un au
pidiécdose amorosamente de to. 
una señorita de est a. Q~e. lástima que h>s ra.yos de pero dificii que sea cierto. 

Que dón S. es muy impru- la bimclet~ del "Canario" eran 
Que cierta señorita de este dente al darse por rludido con tan debiles, sino hubiera o·ana-

pueblo tiene la cara cada vez lo que salió en El Regional. do fácilmente la carrera. 
0 

má~ amargada. Que: "Bigotes" no debe re- Que cie;rto j0ven no gano 
. Que no debía de ser a.sí a clamar sueldos por lo que n~ na:da con 1onerse pantalones 
la edad que 'ella tiene. le corresponde. cortos. 

Que además esa chica os Que aqnellos jóvenes de Tre- Qu~ una chica de Brynwyn 
bastante linda y que puede ser lew tienei: que dar aviso ª las parecia andar muy triste. 
uu buen partido para ese jo- chicas antes de llegar a · Gai- Que mejor seria que aquella 
ven de bigotes negros. man, y q~e es dema,;iado que dama no se hiciera la mando-

Que la otra mañana una S8- todos ellos se pretendan con- na con el juego del cig&rrillo. 
ñorita estaba muy prendida al l quistarse u,r,.a t~lefonista. ~ Que una pareja de pichon
teléfono hablando con su '.'Mar- · Que segun dice una senora, citos con su traje y con su ves
celino".- no le fallaron los huevos .que tido verde, habían ilusionado 

Que el amor de una señol'i-1 le dió el comisario • • · q e ganar la carrera, y sí no fue-
ta con un joven que trabaja en I son muy lindos ~os pollitos,.: se por la mandona, lo hubie-
una Comisión de Estud1Js es- Que en cambio otra senora ra11 hecho. 
tá ;:ornan fo carices muy s~rios. dice ~ue nna g~llina de m~l Que si cierta señora no se 

. (~ue un dfa fu.eron sorpreri- genio que ell¡,, t iene se rompi_o comió por lo .enos veinte pe
didos besándose sobre un pue•.: todos los hu_evo~ de las galh• dacitoE de dulce, no se comió 
te, .J que otr;;. vez, fueron sor- Las del comisario. nmguno. 
rrendidos con la pnerta attan- que los pant: lones aq,1ellos Qu~ a pesar ~e ello, dijo es-
cada. estan por el suelo • . • 1 ta senora despues, que la fies-

Qu8 5Í siguen 1asi pronto ten- Qoe el_ corresponsa~ d~ 28 ta no valía nada. 
dremos el honor de colocar sus de Julio rnforma lo siguiente: Q:10 un "pebete." de este ba 
nombres en la columna de · 1os Qoe un joven no tenía por- rrio se entretiene en Henar los 
sociales. que poners1p el sombrero de un bolsillos de las chicas· con ba-

Que las informaciones de que amigo para acompañar a ague• suras, 
nos hablo la üb:a noche la Sra. 11a jovencita_. . , Que -el ganador del · tiro a; 
P . deben ser interesantes. ~ue otro Jove

1 
n se ~un~IO la blanco. s~ puede ir a trabajar a 

Que a un señor gordo se lo otra noche en a cocma ,,e un una of1.cula con el tintero que 
ve de noche, rondando a una buen caballero. se gano. 
señora de tarado verde. Que &. un amigo de las cer- Que un joven se piensa po-

Que un joven soldi:l,do está caníaa de la Amarilla le p~re- ner la' botas por su propia 
adopta•do una táctica muy in- ce ir muy b ie1:1 una cole~:a,la. cuenta. 
teresante al tratar de ensefülr- Que la rubia se canso de ue uaa morochita bastante 
le a un amigo a manejar e~ e::perar al novio, y que_ al otro conocida: decía palabras grose-
auto, para así po0er conqui -- dia ndaba con un vecmo. , ra" al correr los caballos. 
tarse su hermana. ª"' ciedas chicas deb~~1an j Que a, ciertas chicas, se les 

Que una chica gorda, ba;;- er má di-creta con lo- JO~-e- arriman hasta los casados. 
tan te bieu vestida, que pasa ue- de piloto cuando e rrian I Que un joven de apellido B. 
bastant e a .::oénodo para G::.i- 1 la -onija. se astá pervirtiendo con lJl,·mu
man Nuevo, según se com~nta ·1 Que ahora vam a ener una jeres. 
p arece estar enamorada de unos nueva. y prome e ora corres- Qm:, la rubia le apr :tó las 
muchachos, hijos de un oomer- ¡ ponsala ec la de las rodillas al mor'Jcho hasta ha-
ciante de aquel apartado ba- .

1 

chacras e.itre y Raw- cerlo gritar. 
rrio. . son. . Qucl es una lástima que a, 

Q1:1e una Joven nuyo nom bre Que por lo tan:o. ::l~be~ cm- a otro joven le mole~ten tantó · 
. empieza con A. parece estar en darse mucho la~ malas pisadas los bigotes. 
el mismo trau':e· eu ese barrio. j Que unos gor ditos parecian 

Que una c~rna .ª~ es_te pue- Que otro _ corresponsal de ¡ unos murciélagos cua 1 do vsní-
blo con un simpaticJ Joven de Drofa D1llog, que promete ser an por el camino. 
Villa Inés, apre~e?haban la o- ~my ~ctivo, 1:1ºª en.vió t odas Que al joven de la.; ondas le 
ir~ noche, la deb1l luz de ~a estai. rnformac10:"J.es. venía muy bien la pipa.. 
urna, para un largo coloquio Que en esa localidad pasa- Que R. le hacía fr ecuentes 
de amor. ___ ron much<1.s eosa1 interesante::; eosquilla.s a su novia. 

Qu~. en Bu~nos Aires, en la el día de la ~iest.t. Que es una lástima qt1e dos 
estac10n, un 3oven sorprendió Que el rub10 de las ondas le jovencitas sean tan compadro-
.a un sei1or casado, muy cono• estabd. h&.oiendo_ cosquillas & nas. .. . l 

i 



Sepiembte 4 de 1948 EL REGIONAL 

~ue las bailarinas. del pue~- ~,. Q~e dos ·he~maiJ.os entrados Que al joven de traje verde 
te S. estuvieron en: a gloi:ia e-_ en años, este año se piensan ha- parece haber finalizado en for-· 
$0 día. ' cer otras entradas en seria a ma rnuv feliz su conquista. 

Que los muchacnos del correo \ •nas, chicas- del barrio. Que las vaqaciones de un mú-
¡e acercaban mucho a dos her• /j Que uno de ellos dice que sico pare0en ser muy larras· 

~ manit;as. !. es capaz hasta de esconder un Que también el barco de un 
Que C. esta muy enojada con ~ automovil si hace falta. joven -esta tarctando mucho en 

un "lecherito'' por no haberla ~ Que .. Tinto" se ve muy fre- llegor a Rawson . 
acompañado a su casa. cu13nte en este barrio. Que ciert1:1, dama sigue pro-

Que la rubiecita '1e Bryngwyn Que a última hora correspon- testando por el "Se Mur'.Ilu.ra" 
miraba mucho a L. sal de nuestra localidad infor- pero que este daña mucho me-

Que sin embargo no 41uerría ma que cierto joven anda con, noi que las ponzoñosas ~lacra-
oarle bolilla a, otro. ganas de galletear sn novia,¡' nerias que ella está tan acos-

Que segtí.n parece se . esta or-1 que es u:1a muchacha de ca be- , tumbrada a hacer sobre la gen
ganiirn1;1-do para la_ prim~vera 1110 casta no _oscuro y que usa I te que uo _le. s son simpáticas. 
el conmerto del 28 de Jubo de un pullover az•l. Que un Jcven le ha escrito 
Bryngwyn. . ' ,Que doña Antonia, se ha rní-,· unlil. carta muy larga a su ve-

QP'Qde Bryngwyn nos 1~for- do mucho ael caso ae su buen cina. 
roa _, . l!orr~sponsal _que. c1~rto l amigo. . . .Que el otro día en zanja a
señor ~ quizo segun limpian- Que de Ga1man para, arriba menaza,-on con sa.;arle los trapos 
do la zanja -¡::or. tbmor a ensu- nos llegan estas informaciones: al sol a un -tornero. ~ 
ciarse las b<;->tas de s,viador. f Que el idilio del joven S. si- Que acnque no se .crea ese 

Que un joven comionero aun- g1;e viento en popa, y~ que se- joven es muy conquistador. 
que nadie lo ~rea se ha ?onse- gun se rumorea ya esta Juntan- · 
guido una novia en c. füvada- do los muebles. Se Vende 
via. Que un conocido joven de 

Que una señorita que lleva este barrio tendrfa que cuidar 
un corazón pendiente do un oo- mas su salud, y afilar algn me. 
J lar piensa pon~r fin ª. su vida nos. 

Ln juego de de cadenas pa
ra automovil, llanta 16. Infor
mes en ésta imprenta. 

de soltera el ano próximo. Que es imposible que el ci -
, Que en la vidriera de Demi- clista lo desbanque al camione- Excelente mesa de madera im-

truck se vea muchas caras de ro. port1ada_, Se vende. Inforn:(es 

• este barrio. r---=--.----=---, ----=--,.-------,=-----, en esta irnp:renta. ' 

§.~tc:@:::=J il ~J' c:::@:::::J l~J e:=:©::=! 1~~¡~~[§@6 J¡ ~ 

~ · · · oo tts rg ntina. · H 

*\ Importadores de: · : 

Automoviles Hu ber-Hillman. 

Chatitas livianas Hilman. Modelos año 1948. J1

1 ;j Proximamente en exhibición Y stóck de repuestos u 
'- Solicite informes de las bondades de estas .unidades y de sus venta, i~I ~ josas precios, como ta_mbién de su corto plazo_ ae entrega, al Conce- ~ 
J'fi] sionario Gene! del Terntono de Chubut: Sr. Dems Car-Rollit, ~~grano íni¡ 
:-¡: 321 ( al lado del Ho'l:el Elicegui. TRELEWi Para informes _ en O aiman; t Sr. José Sub.irá, Casilla _ de Correo 13. _ _ _ -~ -~--- · 

t c::::©=J 11 c:@::::i 7, ~ 1rc::@:.::.:i I C:=~' "=@:::i li c::=@:=J II e~ L c:==@::::::J 11 c::;::@:=:::i 1[ c:@:JI 
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P.or los caminos del Mundo. pero qu_ no halla medios 
~----,-.. - - de mantenerse con fü meza 

Caida-del tiobierno de Pierre Marie. ~~º:;:Jaº;~~~~ta. ira un 
El gabinete no lo aceptó. 

Di jo el cable que el presil circunstancial del plan Mar Creemos que su actitud obe 
dente Aeriol, con lágrimas shall. Millares de emplea= dece nú, como se sugiere, 
en los ojos. recibió de las dos públicos quedarían sin a un plantamiento egoísta 
manos del premier Pierre trabajo. awnentarían consi- en que ha primado el inte: 
Marie la renuncia colectiva derablemente los precios de rés político de lc--s partidos 
del gabinet~. No es dificil los artículos alimenticio,s de En esta hora de Francia 
compartir los sentimientos primera necesidad. se redu= esos egoismos han sido su 
dél primer magistrado del cirían l1s fuerzas armadas ·perados. Pero, eso si, no 
esa nación tan cara a los al nivel de una pote1cia de ~abemos qué se propone en 
sentimientos de los hom= ¡ cuarta categoría, anmenta- cambio. Nos queda por 
bres libres ge todo el mun-f rían las tarifas postales y ver quién encabezará el nu 
do. Esta rer.uncia es un ferrGVié..rías y !os precios del evo gabinete, f unque des
nuevo fracaso, pero ahora; tabaco y de la nafta, y, en de ya se anuncia como pro 
la perspectivd que se abre cambio, reducciones al im- bable que sean los socialis
sobre el futuro es srmbría puesto a Io·s réditos, aumento tas. El partido que es nú-
• ¿Que se ha de intentar? de los subsidios' familiares, cleo y propJisor de fa terce · 

La tragedia de este pueblo me;oras eventua1es en los ra fuerza asumiria una vez 
es inmensa. Hr. terminado salarios, para volver, al co: más, toda la respoñsabili= 
Ja guerrn, pero se encuen • bo de un tiempo, al juego dad. Su posicion política y 
tra agotado. Busca y no de la libre negociación SO= su doctrina hace presumi
encuentra fue rza para repo bre salarios y Jornales. Era ble que procurará · que el 
nerse. Reynaud le propu- un programa de ajustarse mayor peso del programa 
so un plan de sacrificios, el cinto, de renunciar a to no recaiga sobre los obre 
«:así de ha·m~re y de inse~ do !o que no fuera elemen ros y los ernpledos humil 
guridad por no menos de tal para la , ubsistencia y de~. Querra evitar la deso 
cuatro años para ver si era: de abandono del orgullo cupacion, que significa ham 
posible reemprendr la mar= nacional de una potencia bre, agitación y ... lo impre 
cha ascendellte eQ 1952, que, en los papeles, figura visible. Como lo hará es 
cuando termine ia ayuda lemre las cuatro primeras, el interrogante angustioso . 

1 

.......... -
Pedro Co radi 1 

9 de Julio - (Trelew 
1 

1 
. Ferreteria - Corral6n ~ Máquinas Agrícola~ - Repuestos 1 

paraEsqu1ladoras - Almacen. _ 
' r fin [ as en general para Agricultura r Ganaídería 1 
( Conseccionarios Autom¿vil y Camiones ·FORD· 

I

,~ Agente en la zona de: «Agar Cr s y Cia.»- Nel'mátlcos 1 : 
Good Year, SheU Mex Argentine Como. Ltd. 

-r- -- -- ---·- --- --------
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. ~ CASA ,oAQUIN f . 

Audición Cristiana 
· Evangelica 

Gran Licauid ación de Invierno durante todo , 
este mes.~ N ... pague más de lo caue debe!!! 

Casa Joaquln 

Dijo el Señor Jesús: Venida· 

¡~i todos los que estais trab ... ja; 
dos y cargados que yo os har~ · 
descansar. llevad ,ui yugo so• 
bre nosotrss y aprender de mi 
que soy manso y humilde de 
corazon y hallaréis descanso 
para vnest.ras almas. 8. Mateo 

Ofrece todos sus articulos con un 10, 20 y 30°/o de 
descuento. No pierda un minuto mas y sea usted 
uno de los primeros en aprovechar esta magnifica o
portunidad que le brinda Casa Joacauin Trel-ew. 

'~-:.:~--~$$,$$,$~~ 

11- 28-29 Señor, Seño1:a. Sin
tonice usted la, audición Cris
tiana Evagélica que se transmi-

cas i 
1 te todos los días sábadós a hs 

r 118 horas L.R.5 Radio excels;or 
de Bueno'l Aires, en cadena 

■ L. R. I, onda corta de Radio 
Belgrano' L. T. 8, Radio Rosari~ 
de Rosario, L. V; 2 Radió Cen-de MARIO CAMINOA & Cía, 

Presenta un novedoso y selecto surtido reci én 
o en 

11 tral de Óórdoba. L. U ·2 de 
eg Babia, L. V. 12 Radio fodepen

dencía de Tucumán y L. V. 11 
Radio del Norte de Santiago 
del Estero. 

Z srateríar am rsería. Be ne eri, 
Confecciones y Sombreros. 

Lenceria Fina * STELLA MARIS * 
Gran Exposicibn y Venta en los ultimas modelos de 

FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 
. . ~ . 

Fo agrafia Royal . 

flsombroso ! 
l. El Señor Julián Demi• 
truch comunica a los nu= 
merosos clientes de su Es• 

1 tudio Fotog~áfico, que atien 
f . de al público todos los días 

asom roso Señoresl 

Tienda 
La odern,8 
de Salvador Miguel 

Ha recibido de la Capital Federal un 
asombros o surtido de mercaderías a 
precios no conocidos en Gaiman. 

• No viaje a o'•os DUeblos: comgre 
en · 

LA-MODERNA 
GAIMAN. CHUBUT. 

desde las 8 de la mañana 
hasta las 9 de la noche. 

, Especialidad en fotografias 
para libreta de empadrona
miento Femenino. ·Precios 
módicos. 

ccEI 
' Carpintería de RAFAEL ANA 

Todo trabajo ,del Ramo. 
Estudios y Proyectos. Lus
tre a muñeca: Venta de vi 

drios y Ferretería, 

tiaimao Cbubut 

Coche de alquiler a 
cualquier punto del Terri
torio, informes en 

Publicidad Krebs 
GAIMAN. CHUBUT . 



Se fijó una audiencia 
Para el día 5 de Octu

bre ha sido fijada la pri
mera audiencia verbal en= 
tre los apoderados de la 

EL REGIONAL 
j 

I • ' 'u na criatura de sexo mas-
culino. Tanto la madre 
como el recién nacido, se 
encuentran gozando de per
fecí:a salud. 

Septiembre 4 
-----·---::ill 

Le Quem • 
ron lacasa 

BrutaJ atenti,do 
Cía. Unida de Irrigación Sr. Jorge Fracaso 
del Chubut S.A. y los del El domingo a la tarde en 
,Estado, para el planteo del Para la ciudad de Men- circunstancia en que el Señor 
litigio suscitado corno con- doza se at.1sentó el dia 30 E::-nesto W Davies se halla
secuene1a de la usurpación del corriente el jo e ag , - b" e1tretenido con sus di~ 
de los bienes de la c·a. nomo Jorge F a a o qué e tos amigos en Gaiman 
por las autoridades del Go- en aquella c·u ad p s gu·- e ·o, manos criminaíes pu 
biern° en la zona. rá sus e~tudíos ha. a Ia ~ieron fuego a su casa. 

Es de desear -que esta obtención de su título de nan mas o menos las 
primer audiencia sea el pa- Ingeniero Agrónomo. 16 horas e ~neo uno de los 
so decisivo hacia un arreglo amigos de Ernesto Jlega muy 
favorable para ambas par-'¡ De Regreso. fatigado y le dice: f:Tu ca= 
tes1 ya que es muy notorio sa se está quemando! 
que la situacion actual, cau-1 ~ E~tan de !regreso de ]a Sin peruida de tiem se 
sa muchos perjuicios y, Cap:tal Federa! el Sr Lms dirijieron al lugar del ,ten
confnsiones entre las ver- Esp1e y esposa. La Sra Es dio, y a, pesar de la futsteza 
<laderas fuerzas vivas de, pie se encuentra totalment q.ue lo embargaba, Ernesto 
la región, impídiendo tam- restabl~cida d~spués · del no perdió Ja serenidad, y 
bién la -realizacion de mu- tratamiento quJrúrgko fa arremetió conj_untamente 
chas obras de emergencia q~e fué sometida en la Ca con sus fieles amigos con-
para el porvenir -de la zo- p1tal- tra las pavorosas llamas, y , 
na. , no poco sudon fué necesa-

Sr. uricio P. Hnmbreys rfo para dominarlas. Des-
Compromiso Matrim nial }' , . ¡ pués de u· a hora y media 

. Despues _ de una prolon- de crue·~ta labor el fuego fué , 
Hace breves . dias en ~l gada estadía e~tre nos~- domü uJ ero Ernesto se 

hogar de 1~ no 'Ja, se e o tros .. ~e ausento a s_u rest- uedó !,~d~ ante el es ec · 
a ca~o la mte'"es~nte .. ~- de cia en la cordtllerana ~culo mste ut: su cua~to 
moma del ca:-b'? . e a 1- e a~ . de Esquel, e.I Sr. quemado. Su es ma, un mon 
ll~s entre la simpa 1ca pa- . aur1c10 P. Humpnreys, ton de cenizas! sus libros, 
re¡a 11:ene Bezunartea- uno de los . fundadores de sus foto<Jrafías grato"' re
Lloy~ Oeorge Janes, per r;.. uella localidad, donde re- cuerdos de su' ·uvent:: . to= 
tenecten~e ambos a ~~t1guas s1de ª~:ualmente rodeado dos aniquilactds p • las 
y arraigadas. famthas de del canno Y· respeto popu- llamas encendidas poi .-dna 
11_uestra locahdad. _La f~- lar. mano criminal 
~na del enlace. ha sido ft- El hecho fue uesto en 
Jada para mediados del co- . . .P 
rriente mes. Lleguen desde Sr. Jame Bonormo '.11anos de la Po_hqa; ~ se 
ya nuestras más efusivas l . , · mstruye el sumario de ngor 
fe licitaciones a la <Jentil De la -Capital F~d_eral E_rnes~o no sospecha de 

r . º · ha reg esado el prest1g1oso nadie, m tampoco acusa a 
pa eJa. abogado Sr. Jaime Gonzá- nadie, pero dice que le preo 
Hogar de Albricias le~ ,Bonorino, qui_-~-- concu- cupan ~ucho I~s palabras 

Está de albricias el ho 
2ar de !os esposos Blasse
tl-Díaz de la localidad de 
lryngwyn, donde nació 

rno a la Expos1c1or Na- que le d110 un dta una perso-
cional de Palermo, con pro- na al pasar a Gaiman Nue 
duetos de su afamada ca- vo : «Esta madri~uera 
baña, una de las mejor voy a tener que quemar!» 
organiu1das de la región. Como para no desconfiarl 
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ción · sin pensamiento es 
brutal. Muchos hombres 
de pensamiento han pasa
do por el mundo sin dejar 
otro recuerdo que el de los 
kmores que los frustaron. 

Los héroes o próceres 

I 
aunque en. el fondo se dé Y, por0 otra p~arie, si algu-

r de un pueblo tienen, fun~ una continuidad, y así al- nos brutos se Ira~, «descor
damentalmente, una signi- gunas prédicas suelen en- nado luchando por . la 
ficación moral en cuanto su_ vejecer y reclamen ser sus- idea»-como decía Antonio 
conducta extraña una lec- tituídas. Machado en un verso mor
cion para las generaciones Sarmiento tiene pa"ra los daz-en esa misma con
sucesivas. Al eternizarlos argentinos de este siglo J tradicción se pone de ma
en el mármol o en el bron-' este año la plena significa .. nifiesto su inmensa incons
ce, se da expresion, más cion del prócer consagrado¡ ciencia. 
que al agradecimiento, a en el bronce por e1 ejem- Pensamiento y acción 
una de las exigencias de la! plo subyugante de su lucha sarmientinos deben ser e·-

- didáctica para pueblos··ex- ' y por la actualidad viva de vocados en este nuevo ani~ 
poniendo en una forma su pensamiento. Y también versario del gran maestro, 
concreta de hombre ei pro- por que ambos, oensami- pues son muchas las inte
totipo de las mas elevadas ento y accion, se dieron en ligencias y voluntades que 

- aspiraciones colectivas. Pa- él en una un Uad indisotu- esperan ser fecundadas con 
ra superarse en el esfuerzo ble que es la causa y ra- su ejemplo para que los 
cotidiano, para comprerder zón de la · fecundidad ex- argentinos podamos llevar 
qUe no todo es lucha sór- traordinaria de su paso·por a buen término, en contra 

-~ dicta de intereses y arnbi- la '1istoria. Se ha dicho de todas las corrientes. ad- ' 
~ ciones circunscriptas y que ya que el per.samiento sin versas, la tarea ciclópea 

existen un interés y un i- acción es estéril y la ac- cuyos cimientos colocara.-
deal común que deben ser · 
· none de todos los esfuer-
zos, los pueblos erigen .es- E Be es: 11ft luchador 
tatuas a quienes hicieron de • 
su vida una lucha perma
nente por ese ideal, ense
ñando el método que se ha 
de segu ir para imponer las 
grandes causas trascenden
tes. 

El prócer suele también 
asum ir otra significacion que 
se da en tanto la doctrina 
misma que inspiró su ac
cion uo haya sido supera -
da. Nuevas situaciones ex1-

ge11 nuevos planteamientos, 

Pasará tiempo antes de no ·se va mucho mas lejos 
que se conozca en sus de- cuando se demanda el por
talles ei cu rs o de tos su- qué de la renu ncia de Se
cesos que han transforma- nes a la presidencia. 
do de modo tan fu ndamental Tenemos, en cambio, la 
la vida checoeslovaca e:1 certidumbre ·de sus respec
muy pocos meses. Por tivas muertes, unida a la 
ahora no se puede ir más convicción de_ que en ~us 
allá de la hipótesis cuando días finales apuraron un 
se inquiere sobre las mo- cáliz de . margura. Y a_un
tivaciones profundas que que sabemos que esa ha 
determinaron la trágica re- A LA PAGINA 2 solución di! lan Masaryk, y 

t 

I 
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iido la parábola de todos entes naturales de occiden- c!udadauos cl_ase 192_8, que tod_a soli-
/ , • citud de destmo de mcorporac1ón de-

]OS luchadores del ideal, te. Todo ]o demas es h1s- be ser efectuada ante el Distrito Mi-

desde Sócrátes y anies to- toria muv reciente. . Masa- utar_ 2~- . . 
. •• . , , . As1m1smo se rnforma q uc los pedi-

da vi a, no podemos aceptar r1k pres1d10 la repubhca I dos deben ser efectuados para unida-
que la injusticicia sea la hasta 193.i y entonces le des que se e;11cuentrel1'"Úb1cadas dentro 

• , , li\ de los Terntor,os de Chubut, Gober-COrom:.ción fatal e ineluc- suced10 Benes. Llego 193;;;, nación Militar de Comodoro Rivada-

table ae )ali vidas superio- j y Munich luego la guerr é.. vía ! ~anta Cruz, .! que solo se 

E. . ' cambiara por excepc1on, co mo con · 
res. 1 triunfo, el retorno y, por secueUcia de razones muy justificad¡¡.s · 

Eduardo Benes fue un fin, el sacudimiento traicio- y debidamente comprobadas. 

luchador en la plena -acep- nero que abre un interro- El Jefe del Distrito . Militar 26 

ción de la palabra. Na cid<;> gante para el futuro . Ese 
en Bohemia, en 1884, cu- futuro nos dirá si el ideal SE. VENDEN 
ando las minoría·s checas y que sembraron Benes, Ma- ' .· : 
eslovacas se debatian bajo sarik, padre e hijo, y todlls Regia bicicleta de media 
el dom inio imperial de¡ quienes sirvieron con leal- ~arrera, en $ 2,50. Informes en 
Austria-Hungría, fortaleció I dad y sacrificio a la repú- j esta Imprenta. 
iU inteligencia y su espíritu 1biica, ha deJado simientes í . . - . ~-

. para la:-gran Jucha del fu-¡·' que fecundarán el suelo. f Bicicleta marca «Raleig __ 
· • . : 28 x 1 /2, segunda mano, 1 en 

turo., al ahent~ e,emplar de Por ahor~, estan:1?s ante la $ 350 y en excelentes condicio-
Tomas Masank. Encarnan- dolo.rosa 1mpres1or1 de una nes. Informes en ésta Imprenta. 
do ambos la aspiration se- nación fru.;;tada en sus as-
cular de sus pueblos, _pro- piraciories, una nueva Po- CINE ARMONIA•. 
dujeron en noviembre de Jonia, que es tierra de na- . 
1918 e! alu"mbramiento de die en las guerras y botín DOMINGO 12, a las 21,30 horas. 

la Nación checoeslovaca, de todos los imperialistai. ' Brillante doble programa:_ 

con~tit_uída . en. forma de • - MAGNIFICA MUÑECA 
repubhca, msp,rada en la Comunicado del 1 .., 
democracia y ansiosa de Oistrit0 Militar 26 A SANORl:. Y- ESPADA 
beber la cultura en sus fu~ Se pone en conocimiento de los 1 

•• 1 

Para el servicio de toda la región ya funciona y 
poniendo a su disposición sus expertosservicios la : 

Tintoreria 

LOS J PONESES. 
Teléfono 167. Calle España 186. _ Trelew. 

~~~ 
Agente local; Sr. Juan Nicolás". La Feria Franca. 

' 

' 1 
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Concurso de Tiro Agente Comerciai su ausencia se encuentra al 
frente cte la repartición el 

Patrocin~do por el Tiro· Ha _sido designado agen- . Auxiliar de Policía, Sr. Os~~ 
Federal Prmgles, se llevó a te comercial de la Tintoría ' valdo A. Ferrari. 
cabo en el stand de Tiro de «Los Japoneses» de Trelevr 1 · 1 

dicha entidad un interesante en nuestra localidad, el jo. -Hogar de Albricias 
c~mpeonc1to de tiro con los ven y dinámico amigo Sr. , . . 
s1gu•entes resultados: Jnan Nicolás. Se encuentra ce albricias 

l 0 . - Bryn uwyn con 618 Indudablemente nuestra I el hogar de los esposos 
puntos·. · 1 poblacion ha de apreciar Blanca Owen-Fral)cisco 

2°.- Gaiman Foot- ball' grandemente este nuevo ser- López, donde nacio el pri-
Ciub 618 puntos.' vicio de Iimp-ieza y c.:m- mogénito 'd_ di~hus ~spo- -
. 3°.- Juzgado de Paz 584 J servacion .de las prendas sos. Se le . ha impuesto el 
puntos. de vestir, máxime en estos rnJmbre de Carlos Alberto. 
_ 4°.- Bryn Crwn .552 pun-, tiempos en que los precios 
. . . elevados obligan a cada Almuerzo Criollo 
5°.- Policía 481 puntos. cual a hacer estirar el ma-
60.· Panzones 414 puntos. y·or tiempo posible toda · la En el patio iel Hotel Bo-
70.- · Taller Migu!:!I Hnos. vestimenta. «Los Jaoone- ñavia, Dotavon, s~ llevó a 

-413 puntos. s~s» se especializan en lim- cabo el sábacto ultimo uri 
8°-. . .P◊-seros ~99 pun"". pieza y teñi~os, y nadie bplparo asado a la criolla 

tos. , 
1 
más indicado que el joven ohecido por los caballeros 

{
e Nicolas para la representa- Don José Narvaiza y Ra-

Campe?n de conjunto .

1 

ción en ruestra ·1ocalidad. món Lujana, conocidos a-
Carlos H1-ldeman con 212. bastecedores Ge · la ciudad 

. . Campeón de rodilla Al- 1 Agradecimtento~ ~el ~~troleo que_ realizaron . 
berto Williams 108. · · □ na Jifa comerc1al por~:· 
· Campeón de cuerpo To- La Señora Elena Enrique f estro valle. Par ticiparon 
más F. Puw 108" Ap: /·.?~ Porquera, ~01: inter~eJldl al_muerzo ·l?s Sresjesús 
. · · · tho de -«El · Regional» quie- Santiago, ~as1lera, Fe man- . 

Copa "Comercio de fiaimao" re hacer público su mas Ido Y Francisco Bonavia, Jo- · 
disputada por Jo·s, polígonos s!nc_ero _ y profundo agrade- s_e 1v~·endez; Peár<? Ortega,· 

del falle c1m1ento al Dr. Francísc ,. Cew1 Hughes, Clemente 
_ ..,,- · Fernández por su brillante Carbon~.li? Evan Thomas, 

1 °.- Puerto Madryn con éxito médico en el trata- Juan P1ch1cau, Agustín A, . 
562. miento ' de una enfermedad I rozorena Y hermano, Enri-
, 2°.- Gaiman con 548. de la cual padecía hace que Mac Karthy, Agustin 

3°.- Trelew con 545. -~ más· de largos años, y que Creton! Nevin Pugh; Pedro \. 
4°.- Dolavon con 529. I fuera inultimente tratada Oroqmeta, Hector Bonavia . 
59.- Rawson con 498. por numtroscs profesicna- Y _hermano, Norberh Ca 

• les. La intervención del Dr . . mmoa, Y otros que lamen 
Baile del G. F. Club .francisco Fernández dió de tamos no recordar. 

irn_11ediato la largamente an-
' En ,el Salón A,rmonía se siada curación a sus dolo- Viajeros 

hevara a cabo esta noche res. Sirvan estas líneas de 
un gran baile patrocinado testimonio y agradecimien- -Para Comodoro Riva-
por el Gaiman Foot-Ball to. . davia se ausentaron los jo-
Club, con motivo de cum~ venes Juan Semeñenko, 
pl iz dicha asociación el sex- Sr. Hector Benavente Santiago MaPgini y Ladis - ,. 
to an iversario de su crea- · lao Schlud;I. • 
cion. , Dado las numerosas . En goce de -su iicencia -Para Bahia Blanca se 
simpatías co'u que dicho anual partio con destino a ausentará el Sr. 'Luís· Gon~ . 
club cuenta e1i la vecindad, El Bolsr5 n, el Comisario de . záiez. -,-.¡ 

su éxito puede descontarse nuestra localidad, don Hec- --De Esquel el Sr. E
desde ya. tor H. Benavente. Durante myr Lewis y Sra. esposa. 

I 



Pag. 4: EL REGIONAL Septiembre 1
1 

.MIRADOR llam<1,rs~ una contraofensiva que I virtiendo que la acción dislo
por PLUTARCO ha levantado, a ojos vista., al oada no posibilitará el triunfo. 

espíritu da los qne sou solida- En cambio. creen estos conser-
. Ya está, púes, prom1llga<la ríos con su pensamiento y obra vador~s, que la acción común 

la ley que dispone que la re- de gobierno. Conserva intac- asdguraría el triunfo. 
forma y revisión de la Oons- tas por com:iguiente, las condi-
titución Nacional es. necesaria. ciones que lo destacaron en •Ü 
El presidente le puso la firma conjunto heterogén.eo de la re
ª?to seguido de su discurso del volnción de junio y no renun
viernes. cia a su condicion de jere de 

Audición Cristiana 
Evangelica 

Este discurso era esperado partido. Dijo el Señor Jesús: Venida 
con mucho interés. Algunos - 00- 00'-- mi todos los que estais tra bLja-
su poníar. que Perón diría, con- Cual ha sido la r epecucion de dos y cargados que yo os haré' 
cretamenta, cual~s. sor. la~ r~- oste discurso en las filas oposi- descansar. llevad •ui yugo so• 
formas qu~ propima_ el ~Jec.::.ti- toras es lo que se verá dentro bre nosotrss y aprender dé mi 
YO,, es decir, mencio1:1ana los de no mucho tiempo. 'La ofen- ►. que soy manso y humilde de 
articulos y hast~- posiblemente / siva co~tr: 1~ reforma-o con- 1 corazon y h ri.llaréis , ~escanso 
la nueva redr.cmo1;1- ,que ~ropo j tra Ja mco.gmta ?e la reforma para vnesl;ras 3:_lmas. :.,:::;. Ma~eo 
ne Pero s~ lllmto a reit_er_ar · como algunos aicen-se está 11-28- 29 Senor,· Senora. Sm
las declaramones d ti sus m·ms- llevando con entusiasmo ere- tonice usted la audición Cris
tros en ·e~ sentid O de qut ~e piente. Los actos de los par- tiana Evagélica que se transmi
presentara el reg?men republi- tidos radi,cal y socialistas se te todos los días sábadós a le.s 
<Jano, repres~ntativo Y federal v~n muy concurridos. Pero 18 horas L .R .5 Ra'8.io excels; or 
---:-1° qu_e. es ~rnportante-, que hasta ahora no sá ha o verifica- de Buen oc, Aires, en cadena 
se rn_od1frnara el concepto d~ do sino ataqmis aislados, con L. R. I, . onda corta de Radie 
p_ropiedad Y que se :pr?curara la sola vinculación del ohjeti- Belgrano' L . T. 8, Radio Rosarie 
:firmar, en l_a ley b?'s1ca l~s vo común. Los C'i.)mentaristas de Rosario, L . V. 2 Radio Oen
tr~nsformaciones social-econ?- políticos metropolitanos hablan tral _ de Córdoba. ~- . U ·2 de 
m,cas que __ se han operado baJO sin emhargo de c mtactos que Bahia, L. V. 12 Rad io I udepen-
la revolucrnn. J habrían operado entre hombres den~ía de Tucumán Y ~- y. 11 

-00-00- conductores de las agrupaciones Ra,lio del Norte de Santiag? 
Defraudada la expectat1.va en ! opositoras y aunque 3S evidente del Estero. 

ese respecto, lo más interernn- 1 que algun as ha, sabido, lo más 
te del discurso fué su tono com- l concreto que ex1ste en la decla-
bativo. El general Perón ha ¡ ración del radicalismo l,onae- Se venden: 
dicho alguna vez que el es un rense recordando que la con-
hombre de lucha y por cierto veneión se pranuncio contra los Lechones. Pa
gue 1P ratifico en esta oportu- :Jactos, y la d l:l l conservadoris- ra in:forme,'ll dirigirse a éi.b 
nidad al 'i\sumir lo que podría mo de la misma provincia, ad-• Imprenta.-

Ftra::w --- -
a ' g de Julio - (Tr lew 

I , Ferreteria 

' 

i 
Repuest~sl 

f ai1 er1a 1 
Conseccionarios Automc:,vil y Camiones «fQRD» 

Corralon -Máquinas Agrtcolas -
paraEsquiladoras - Almacén. 

en gene al 

1 1 Agente en la zona de: «Agar Cr, s y Cia.»- Nermátlcos 
Good Y~ Shell _tlex AFgentine Comp~td. · ·-------·---- -- ~ -
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'L u . de Estu-1 torio. A ningún país de I de l 944 hasta ahora, lapo-
ªd · rge,ncf,a ' _ las caractensticas del n_ue~- b.lación de la República ca-

tar ,e enomenO )tro, le puede resuftar uz_di- sihabía llegado l! dup!f 
def Exodo Rural tferente el conbestwnamten- carse, contra la impreswn 

. to de unas picas ciudades de que el estab/eet,miento 
Entre las revelacíones - la capital federal tiene demografico hú,bía sido mas 

más sugestivas dejadas por 15.627 habitantes por Km serio. Una tasa del 3º/• 
el último censo general de ; cuadrado, mientras en todo de crecimiento anual, en l~s 
la población del pazs, es- ' el territorio la densidad es itltimos 33 años no es un 
tuvo la que surgía de la de 5,8- pues la riqueza no resitltado halagador, pero 
despoblacion rural, Jenome- se extrae de los centros fa tranquiliza al menos, por
no que apenas tiene prece- abriles.y de consumo, sino que manifiesta que no h« 
dentes en países agrícola que procede de los ca':1-pos existido unú pardlisis to
gannderos como el_nuestro bajo c¡,¡Jti110. de la cnanz~ tal en el progreso humano 
y que tenemos la certídum- del ganado, de la explota- ar15entino. . 
b e se ha venido agravando cion de los bosques, de la Transcurrido algo más 
:
1 

más desde que se lle~ extracción minera, y . de to- de un año desde la opera
vara a cabo el relevamien- das aquellas actividaaes cion censal, se hac.e preci
to democrático del 10 de que exigen ¡a presencia de so que los poderes publi
mayo del año pasado. núcleos-obreros y empre- cos extraigan co.:zsecuencias 

Cuando la republica lle· sarios adiestrados Y cono- de los cómputos y cifras 
11ó a cabo su segundo c~~- nocedores de las mismas· que 'obran en su poder. 
so general de la poblacwn La opinión publica espera 
- en 1895-, los habitan- Parece ironía, pPro paí- además, que se le ilustre 
tes estaban distribuidos ~~- ses que pasan vor_ ser ü · con estudios y aniüisis qut 
si vor mitades, en la regwn picamente industriales, co- den . contenido activos a los 
rural y en los centros ur- rno es Estados Unidos, resultádos cei:sales, que ese 
banos. E l campo poseia tienen una población cam- Jes el sentido constructivo 
tl 57,2% de la población pesina superior ~ la nues- 1 que tienen los rele'Jamirntos 
general, y a~n cll:ando ese tra,. Nort~amenca elA 66% / de población en (os esta1~s 

· indice era i:z/erwr al re- d1:, los habitantes tsta en modernos. Sera muy uti1 
gistrado en 1869, buarda- las ciudades, y el 44% en por e;emplo, saber cual es 
ba cierto equilibrio en la las zonas rurales. .f?n Di-

1 
la distribución de la po

rl""vribucion ae las fuerzas namarca, la _poblacwn ru- , blación argentina por re
&- trabajo. _ . _ ral es superior. a ÍCI; urba- ¡ 

5
iones, y cuales han sido 

Diez y nueve anos mas na y en Francia represen- 1 las cot rientes de su des . 
tarde, la población rural ia el 51% del total. , . planzam ~ento en los ultimas 
había descendido al 42%,Y El cuarto censo fue vis-¡ lustros. La g2nte no aban
el censo escolar lleva4o a to con a5 rado porque pu- dona el campo porque si , 
eabo en 1943, permitió es- so de manifiesto que des- ni ba¡o el deslumbramie n-
tablecer qur para e.ntonces ~ - 1 
sólo representa el 31,8% T E NI O 
de los habitantes del pazs. 

Esta distribución demo- 1 
grafica reprP-senta un con-

1 

--· · 
trasentido muy grave para Donde el Automj lista tiene el aux_i,lio 
el porvenir economico de más completo para su coche o cami on 

la 1 epública, pues .y a se ' Serv i ci o Mecánico en g enera l par a t odos , 
t mpieza a ver que los tra- los impleme n tos 
bajos agrícolas se resien 

1 
- o-

ten por la falta de brazús, - GRAN T ALLfR MECANICO-
, esta anomalia que en . de YUN ES MIGUEL y HNOS 
aumento si no se estudian 
lo~ factores que han d~ter-

1 
AVENIDA EUGENIO TELLO 

mtnaao el fenomeño migra- • -----------..-----~-----
GAIMAN (CH.) 

\ 



P'ag. 6 EL REGIONAL Septiembre 11 

Se . Suicidó Un Holllbrtt Pago a, Canón de 
Riego · 

Nazarena Amiconi e ll'a ~n lloenbre solo,. desampa. 
rado • . Tenía aproximadamente &O años de edad,. v L S I d · 
su salacll estaba re_sentida desde 111acía tiempo. No r a ecr~taría ~e n . ~stna 
encontraba traba10 adecuado para su estado físico y Comercio Dtreccton de 

. ni aloiamiento tampoco. El lunes al atardecer pidlio A E ' · Elé · 
a uno de los vecinos caricativos caue viven próximos gua Y nerg1a ctnca 
a l pueblo caue le deiase pasar la nC!cll_t: en cierta ca- avisa que se _encuentran en 
sa ~bandonada. El chaca_r~ro cons1st10. pero a la la Intendencia de Riego en 
ma111ana siguiente aparec10 colgado en uno de los 
árboles caue daban sombra a dicha casa. se dio nuestra localidad los reci= 
cuenta de in~ediato ~ la Policía,. v una v~z finaliza- bos por el carg.o de Canon 
das todas las- 1ndasac1ones caue corresp nd1an a l caso 
se Ileso a la unámine conclusión caue ei desventura- de Riego correspondientes 
do ~miconi .. para -~•ner fin a su triste peresrinaie.. al año 1 948 ha -iendo no-
hab1a resuelto su1c1darse. No cauedaba lugar a nin. , ~ 
auna otr~ supo~icion. _ · tar que el plazo para el pa. 

El ~epello de los restos se efectuo en nuestra loca. go sin recargo de los mis .. 
lidao. . \ 

mos, vence indefictiblemen-
to de .Za luz a 5as neón que,· Ejecutivo so?re este Jeno- , te el dla ~1 de Diciembre 
ilumina los escaparates de men.o, que si llega a r,pro- pmo. vemdero. 
las ciudades. El éxodo bar se puede. resultar y_alio- Despedida. 
rural es la consecuencia so para la zmplantacwn de 
de los altos salarios in- medidas de gobierno que a
dustriales, que no pueden ta;en la agravacíón del mal. 
ser alcanzados en el campo las cifras del censo de 
porque tampoco el agricul- 194 7 y a han cumolido su 
tor es .dueño de lo que pro- función en la , ü.teratura. 
duce. Ahora es pr•ecis,0:1, que se 

Ha tenido entrada en la transformen en obras de 
Cámara de Diputados un¡ bien ·común. 
pedido de informes ali oder 

Con motivo de ausentar
se a la, Capital Federal los· 
jóvenes Lewis M James, 
Buby Weiss v Al berto \1/il
liams. se IJevó a cabo una 
simpatica despedida en el 
Hotel de bon Modesto Gon
za lez, reuniéndose ,.m • se lec .. 
to grupo de amigos en tor
no de una mesa amigable. 

1 C(.~l c:::@=I 11 ~ J e:::@:::! ll~JI e:::@::? 1 ;--=~ -~~, c:@:::J~ §]~ ~~ j¡ c:::::@:::l~ 

!f .· · Root~s raentina._ - ; 
1
jJ; Sociedad Anónima- Buenos Aires 

1
i 

ffii ·Importadores de: hl.. 

Automoviles Hu . ber-Hil man. 

Chati as livianas Hillllan. Modelos año 1948. ~ 

,HI Proximamente en exhibición y stóck de repuestos J. 

; 
Solicite infor mes de las bondades de estas unidades y de sus ventá~ ff 

n josos precios, como también de su corto plazo ae entrega, al Conce- u-" 
~ sionario Gene! del Territorio de Chubut: Sr. Denis Car-Rollit, ~e> grano -~«· 

fIJ 321 ( al lado del Hotel Elicegui. TRELEWf Para informes en ·· O aiman; 
jTI Sr. José Subirá, Casilla de Correo 13. --=---,.---e==--- '· ! 

·~ ll c:@:::::I Ji~ l[ e:::@::::! J ~,1 '=@::::J 11 c=@:::::l II c:::::(j):::J lf c=:@::::=J II c==@:::=1 u~ 1 
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Septiembre 11 · 

Se murmura • • • 
pero difícil que sea cierto 

Que un caballero fué sorprendido 
en un patio ajeno, mientras visitaba 
su amor. 

Que aquella dama de verde, lo en
tretuvo bastante a su galán !a otra 
tarde. 

EL REGIONAL 

Que dos jóvenes de este pueblo, de 
los barrios de abajo, bailan todas 
las noches al compás de una vieja 
victrola, con una ch!ca de cabellos 
rubios. 

Que según informan de Dolavon se 
sigue acarreando carne en el carro 
antihigiénico. 

Que también una rubia en esa lo
calidad fué despedida por haberse e 
namorado del hijo del patrón. 

P~g 7 ------:--.---.._ .._ 

nos contará lo que vió en la fiesta 
del domingo en una ciudad -balnearia. 

Que desde que una señorita tiene 
1111 novio nuevo, nunca se le ve en 
ningun baile, y que ' posiblemente los 
domingos se los pasará acGmpañando 
a este en sus cacerías en una chacra 
abierta. 

Que ese novio debe saber que no 
hay derecho para retirar a una chica 
tan linda de la sociedad de Dolavon. 

Que unos jóvenes de la sociedad 
local se entretienen en buscar chicas 
de los barrios pobres. 

Que cierta maestra del distrito, una 

!~~c:o::t~::a~u~:i~t~ui:r~aº~i~~:
rd

~ COMUNICADO OFICIAL 
religión. 1 Que esos jóv-enes tenian la otra 

noche el coche estacionado en una de 
las esquinas de Gaiman Nuevo. 

Que la fiesta del 31 estuvo muy _ 
linda pero que v~rios empleados se 

Que un joven soldado parece andar 
bastante bien con una chica de ape. 
llido italiano. 

quejaron porque t~víeron que «für- Partidt Peronista del Chnbnt 

Que un joven boxeador está tam
bien interesado en la misma chica. 

Que en llryncrwn ur¡ buen mozo 
estll. preparando la casita para ca
sarse, 

Que las inform:>ciones de Drofa 
Dulog quedan pará'. otro número. 

Que los corresponsalss deben re
cordar que no tienen porque ventilar 
sus broncas ni deaacuerdos persona
leil en ésta seccióu. 

Que una viejita1 estaba muy ea~a
ea porque no hubo lugar para ella 
en el tren especíal aquel a Dolavon. 

mar». 
Que un joven viaja muy a menudo 

a ~aiman con el pretexto de saludar 
a los amigos . . 

Que sería bueno que cierto joven 
dejara tranquila aunque fuera por 
un momento a la viudita. 

Que según dice nuestro correspon
·sal, en el baile del sabado estaba 
reunida toda la mersa de Irrigación 
que eran- los únicos que roncaban. · 

Que ha entrado en moda un nueTo 
tipo de saco muy novedoso. 

Que en 28 ee tributaron muchos 
aplausos a un corresponsal que no 
era corresponsal, 

Que proximamente el corresponsal 

La Nueva Organización Comercial 
Tienda ccEI Buen Trato~~ 
Presenta la Primera y G,randiosa Liquida 
cion en plena temporada de invierno 

Concurra a nuestro salón de ventas, pida una lista de 
precio~ y quedara asombrado. 

No liquidamo.t unos cuantos arttculos para luego 

~

rovecharnos sobr2 los demás, queremos distingirnos 
T la conveniencia de nuestros precios y la seriedad 
los mismos, teniendo por - sistema vender mucho y 

, oarato. Nuestro lema: _ «Hacer de cada cliente el me
jor propagandista» 

Recuerde: Tienda "EL BUEN TRATO 
La más popular de Trelew para _comprar Buen Trato 

Rivadavia 248 Teléfono 1 l I 
TRELEW CHUBUT 

Gran oferta compuesta de 
--1 radio 4 lámparas múltiples, onda corta y ·.1 .... ga para 

recepción mundial. 
--1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acmpulador 120 Amperes. 
--1 equipo de antena. 

Casa THOMAS. 
25 DE MAYO óo. -TRELEW 

Partido Perouista, Consejo Superior 
Ejewtivo 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1948. 
S. E. 
Señor GobernadGr..del Chubut 
Dr. Ovidio Pracilio 
Casa de Gobierno 

- Tengo el agrádo de .dirigirme a V, 
E., el señor Gobernador, en respuesta 
a su atenta nota de fecha 6 del co
rriente, y con referencia a los pun
tos enunciados, le hace saber: 

1°.-Que por .1esolución del Conse
jo Superior Ejecutivo del partido, de 
fecha 27 _ de abril ppdo., fué designa
do Interventor eu el Territorio del 
Ch~but, el señor Emilib Bor!enghi. 

2°.-El doctor Carlos E. Pozzi n:, 
o;:mpa ningún cargo oficial en el 
Partido y al ser intervenirla la Junta 
Territorial, hecho han caducado todas 
las autoridades que la componian. 

3°.-La única autoridad que tiene 
para aprobar - la constitución de las 
Unida.des Básicas, es la Intervenció11 
Partidaria en ese Territorio. 

Esperando haber aclarado debida
mente las consultas formuladas, a
provecho la oportunidad para salu
dar al señor Gobernador con mi con-• 
sideración distinguida. 

(Fdo) Contraalmirante 
Alberto Tesaire 
Senador Nacional 

Presidente 

Fotografía Aoral 
El Señor Julián Demi

truch comunica a los nu= 
merosos clientes de su Es
tudio Fotog:áfico~ que atien 
de al público todos los días 
desde las 8 de la mañana 
hasta las 9 de la noche. 
Especialidad eñ fotografias 
para libreta de empadrona
miento Femenino. Precios 
módicos. 

Frente a 
GAIMAN. 

la Plaza 
lCHUBUT. 

-
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La M,,jer a travezde 
,~ ·Historia y en la 

Vida Argentina 

estado, el verdadero puetlc, ba- ¡ plÍ.bEca y laego, a traves de,una 
se y fundamento de la deh10- centuria, brindando sus laure
cracia, participe totalmente con les glorioaos al seguir a los e
sus represéntantes, tanto hom- jercitos, e iluminando las men
bres como mujeres, en los de~- tes desde la cátedr'1 y la escue
tinos que . rigen el desenvolv1- la: motivos todos que han for-
miento de las nacioneE. zádo con su proyección hist6-

Algunos 1mtores sostienen que Tal doctriná se generaliió rica a que br0tara espontánea-
a.ntfs del d9minio político del especialmente desde el siglo 'p!i-

1 

men:e la aceptación de la mu
h.ombre fue el de la muje,r, ba- sacio, contándose en la actuali• jer en la vida política. 
jo la forma de "matriarcado"· dad más de 140.000.000 de mu- Es por ello que todo el país 

Posteriormente decae el poder jsres que votan en el ruundo. ve con agrado el interes que 1 

fe rueninJ y ta:µto en Grecia c~- Estados Unidos, fue el primer toman las mujeres argentina, 
lllü en Roma perma?ente ?ªJº país que hizo intervenir a la en las tareas preliminares al 
la potestad del varon_, conside: mujer en a víd.,, pública, y en.¡ empadrona.miento, porque ya 
r!ndole como un med10 natura., 192u, zanjó definitivamente las pasi,,n de 150.000 las que han 
y legítimo para aseg;u rar la dudas en su Enmienrla XVIII I solicitado las pii,rtidcts do na.ci
descendencía, que debiera pro- ex:presaudo: "El derecho de miento. La intervención feme- . 
seguir el culto ~e ~o~ peuates vot o no será negado a nadie en ni.na en la viJa política rni cio-
y de los dioses fann.iares: razón Jel sexo". . . nal ~a de ser notable, pues s·A;;:\ 

Duran.té la Edad Media _ la Gran Bretaña, Ita.ha, Paloma, c.:tnbdad contrapesará la influ ..__ __. 
:mujer, de acuerdo_ con los -pi m- K 01 uega, etc. han concedido encia masculina. En efecto, de 
eipios de la doctrm& c~1sban~, también, ya hace tiempo, el sn- 7.810 000 electores, 3.818.000 se
es elevada en su rang? ~ntervi fragi0 femeniao y está, compro- rán mujeres para cuando puo-
11iendo en la vida poh,tica a la bado en la vida de esas nacio- dan votar, que se calcula será. 
l'ªr de los hom~res; as~ no es nes que lo influencia de la mu- para el año 1950. 
ra ro que la mujer gobierne a jer en las cuesti::mes pJlíticas La engorr0sa tHrea que hoy 
"U reo-ión eonaado, ducado, etc, deriva en una meJ'oría total d.e efectúan l as antoridades civi-
.. 6 ' · ¡ 
en ausencia del mane o Y e;i co- las normas legislativas que se les, a completarse en w faz 
nocida la particii3ación ?rillan- refieren a los problemas mora- terminal por el .Ministerio de 
te que ha tenido la moJer me- les y sociales, fo cual represen- Guerra, que ya tiene amplia ex
dÚval en la vida de las agr~- ta, sin duda alguI?.a, un aporte periencia de .l as tareas concer
_paciones y sobre todo e~ la vi- sumamente benéfico para las nientes al Clllpadronn.miento, ha 
da municipal, así ,como en la i poblacjones respectivas. de red nn dar en bien de toda 
cátedra. También para la Argentina · la RepMJ!ica, cuando la mujer 

El rena~imiento con su r,eno- llegó el momento histórico que 6xprese su decisión en las lid ea; 
\,ar del concepto pagan o de la hizo necesario el voto femeni- políti -.:a., y, SvOúl todo, cuando 

vida., reediti:, la antigua norma n~. La historia patria lo fun- p'.leda sentarse en alo·une, de 
de que la mujer L.O deb"l in ter- d amtintó: ya desde los albo~es las bancas del Congr~o, desde 
vemr e-i la vida política por de ~a ind_ependencia en_ las m- don~e, no l? dudamos, ha de 
iU inferioridad, que los r?ma- va~10nes m g!esas la muJer por- senhne su. rnfluencia benéfica 
nos tradujeron _ _ en la fras~ : t~na, como _ _representan~e de _la y generosa parf\ nuestra na_ción. 
"propter imbecilhtatem rnxus . 'fo tura nacion, demostro s? va-
Pero la Revolución Francesa¡ lor ) su espirítu, intervimen~o 'CEI 

díó la Ea'l1ta para que el tercer en los momentos de desgracia ,. 1 
fJ!ill■IIIIIDllll!ill!III '. ¡¡:• 111:·m?!!Ell!:llllllllillllil:Dif• "'''.ir llllllll!J!II lill!lllllllllll!llllllllllBllllllllllillllllllllllllllllllll6 

1 ji! ie da ccLa ueva~~- ti 
i 1 
i , de Isidro Samso .Almirall 1 
J A l os precio s má v e ntajo s os ti e n e 1 
i e n pe r ma n e nt e exi s tencia un s ur- 1 
i 1 
1 tido co mpleto y re no v ado d e Rope -1 
! 1 1 ria , tapateria , Al macén y Ra mo s ! 
1 ! ! Generales. 1 
i . • 
■illll■ll!llalfln■n111■11-----IIM!lfflllllllallmHlllllll■l!lllll1•1•111IUU1lllllll■IUI■ 
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Carpintería de RAFAEL ANA --
Todo trabajo del Ramo. 

Estudios y Proyectos. Lus
tre a muñeca. Venta · de vi 

drios y Ferreteríá, 

¡«aimaa . Chabut 
1 

Coche de alquiler a 
cualquier punto de{ Terri 
torio, informes en 

Publicidad Kreb! 
. Ü AIMAN. CHUBU T 
J 
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. Din1ct@r: 
<<El árbol de ·1a libertad r:ebe rer n gado por la ~angrede los tiranos.» E. The111a 

Tarifa re-
ducida 

Concesion 
N° · 3282 
correo Ar-

gentino. 
' Gaima o. 

Año 3.- Gaiman , Cbubut 18 de Septiembre de 1948-. NC 117.-

Charlas del Director 
(Esta nota fue escrita para nuestro número anterior, 

falta de espacio, impidió su publicación) 
pero la 

tra los tiranos, alentándo
ol s, diciertd:Jli s siempre: _ 
ADELANTE! 

* * * 
Se hace peligrosa la ta- , / 

rea del pariodista. La se-
No solo los sucesos delly tristeza sabemos quf su mana pasada en Trelew, 

día deben interesar la pré- nombre para muc~os afie- nadie menús que el Comi
dica del periodista . Es brados nacionalistas ha sionado Municipal, atac6 
que a veces se h~ce mas p_q,sado a un plano infe- el dom iciLío de un cole~a, 
necesario mirar hacia atras, rwr,. y sob,:e su p~d~stal profiriéndole amenazas de 
abi?mar el pasad_o, que re- 1;lor:oso_ qm~ren erigir_ la I muerte, según dice ~l cole
/erirse a cualquier suceso macabnca figura del tira , ga por el contenido de 
diario. n? Rosas. Per? quien_es j arüculos que habían sido 

y por eso hoy, nosotros discuten a Sarmiento, qute · publicados llamando la ª" 
dejamos quieto e~te 11 de nts enlodan su nombre Y tención de dicha funciona
S eptiembre de 1948, f de- sus estatuas, son ~olamen- · rio sobre algunos proble
jamos que el pensamien~o te aqueflos desvariados que mas de vital importa,ncia 
y la mirada tornen hacia no creen en el detecho de para la población. Segun 
otro 11 de Septiembre, so- la libertad para todos los otros, lo que se buscaba 

. bre el cual descansa ya 60 hombres, aquellos que a_ los I con dichos artículos era 
años de historia. · pueblos pretenden dominar • conseguir subvenciones mu-

Ese 11 de Septiembre es con látigos Y cadenas. nicipales para la financión 
pués el 11 ae Septiembre Sarmie?to! pese a to~a~ del diario. Pero sea como 
de 1888; y para que ar- las maqumacwnes sc15utra fue, e, el Comisionado se 
gentino esa fecha no en siendo siempre el hom~re perdió los estribos, y se 
cierra u.io de los grandes símbolo, el MAESTRO in- pasó bastante lejos· de la 
recuerdos ae la nacionali- con{ undible de todas las ge raya. Los funcionario s pú
dad? neraciones · que con gene-1 bltcos nunca deben perder 

Pué en A sunción del Pa- rosidad y con visión pien- l 1a serenidad ni la cordura, 
ragua y donde se re¡)stró sen el porvenir de la pa- 1 vero claro está, también los 
.:aquel hecho, donde aquel tria. Aunque el clero y el periodistas nos pa.sam9s a 
dza incorporábase merfiante fascismo lo. ~owbatr1:n, l~ "eces, y no tenemos por
el simple proceso de la figura del vie10 San1uani- qae extrañarnos que de "eZ 
muerte a l a inmortalidad, no ira conquistando siem- en cuando nos topemos con 
D on D OMINGO FAUS- pre corazones argentinos, algún hombre cuy a sangre 
1 I NO SASM I ENTO. Ast manteniendo encendida la no tarda en subirle a la 
con mayúsculas debe es- antorcha del progreso Y de' cabeza. Son simpUs gajes 
críbirse siempre su nom- la liberta_d. Las _escuelas, del oficio, y no · nos deben 
bre, porqi:e es quizá el las bibliotec~s ~ue creó en causar extrañeza. Hay que 
nombre del más grunde de todos los ambitos de _la ser valitnf€.s no solo en el 

· nuestros heroes civiles, el República, son el mr1or escritorio ó en la mesa del 
hombre titánico de las in- monumento a su nombre. cafe ... 
acabables luchas. Sarmiento estará siem-

Con profunda decepción pre junto a los luchan con- CONTINUA A LA PAG. 2 

I 
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¡ ii quemas para fser! vegetarianos. 

1 Jienda ccLa Nueva~~ i -~~t~~~l Terri-
! ! · torio por intermedio de su · 0-

, ■ d 1 ªd S Al • 11 1 ficina de Prensa é Informacio-1 e SI ro amso mara . i nes ha editado UD folleto ori-
ii ii ginal. Se trata de la reseña 
§!!!I A 1 0 s pre e i os m á ven t aj os os t i en e 111~==- de ~ d b. 1 un ano e go 10rno en e 
-■= ii Chnbut. P,wo tal folleto con 
= en permanente existencia un sur- ª 1 1 sus notas y con sus número~, 
! tido completo y renovado de Rope- 1 difícilmente pueda pescar nin -
! 1 gún ingenuo. Son ol:::ras todM 
- ' . R - en proyecto o en comienzo; 
i=_ ria, Zapateria, Almacen y amos !! 

=- nin~una prácticamente termi-
1 1 1 nada. Excelentes prometas, pe- r 

:.- Generales· !1
11
= ro que muy dificilmente vere

mos cumplidas. 
llllíl■lllll■ílllllllllll■m11timll■lllll■lllll lili lll lllllll■llllltlllllll■lllll■lllll■lllll■l llll llllllli!!ll ll lll!lilll ll■lllll■lll ll■ll lll l!III III■ Pero lo más trist e del r&aso 

Comentarios muy des.fa- es la auto-propaganda del fa-
vorables causa una colee- cusado ascensos rnuy 1¡ra- lleto. L os gobernantes que 
ta que se estaría realizan- ve3 dr:rante el . corr_iente f' ebaja n a alabarse f:,, sí mi~: 
t/,o entre los chacareros de ª'!º, sin un previo ni me- han p erdido un buen sentido 
1tna determinada zona del d~~ado estudio de la cues- de la dignidad. Cuando la~ 

t obras en sí hablan, los pueh>lo11 
t/,istrito, patrooinada por 'On. se enca rgan de hacer la pro-
la munic;pal(dad para el De la página 7 paganda de sm gober.na,nte!'! 
•rreglo de un camino. Pa- esposos Milton Ocboa- Jini Ningun hombre, salve que sea 
ra que pagan impuestos Patterson, con el advenirr iento surrrnmeñte ególatra y vanidoso 
los chacareros, si el mu- dA m;1 varoncito. al c■ al lo lla· tiene el derecho de convertirse 

· ruarán H ora.cío R icardo. en el juez de sí i;nismo, que e~ 
1ticipio por su propia ca- lo que en ésta oca~ión ha he-
enta no está en condicio- -El cine Armo!lía ha dado cho el Sr. Gobernador del Te
nes ni tan siquiera de man· con un gran acierto al ofrecer rritorio. 
tenerles los caminos enes- matinés familiares todos los MEDICO DE SALUD 

bl ;; E domingos a la tarde. Los mis-
tado transita. e. s ver- mes comienzan a l as 18 horas. - PUBLICA -
~~w~~~a~w- . _ 
cinos qfl,e contnbuuan con\ -Cons~euencia d~l d~creto Ha sicl.o desig nado Medico de 
donaciones para arre¡)ar gubern~tivo sc.bre prec rns Y Salud Pt'tblic:, pá ra l a region, 
los caminos. Y debemos\ex ~0nd1?s de carne, el pueblo el Dr. Francisco Fernández. 

t l . no consig ue carne. Solamente Tal n ombramiento ha sid.o m 
tener presen e que os_ im- la de Yahia Blanca , y esa se-l l bien rec,ibido por los uume. 
puestos y as ava uaciones gún dicen quienes la compran sos amigos con que cuenta el 
tte · las propie.dades han a- \ a un alto precio, tiene me.l Dr. l!'er:'lández en todos ¡05 

1 i!;USto ... y mal clor. P racti- puebl os del Va!le. 

ts9 r=@:::Jl,~c:©=:i-_-:1.J~'c::Q;t=:J-~1~Jc©:::il!• ~fc::~::r~1~1 ~ -
11i Root~s Argentina~, ~ 
~! Sociedad Anónima- Buenos Aires IID 
\lJ,1 Importadores de: i,OJ 
~J Automoviles Huml,ell"•lliH11111an. Cámiones a nafta v Diese l 'fíl 

®, . ' Prox;:::::t:1v::•::~:;~;n ";-';;;;~•~: ;:: ~stos @ 

~ Solicite informes de las bondades de estas unidades y de sus venta= ITIJ 
TI josos precios, como también de su -corto plazo ae entrega, al Conce- " 

i 
sionario Gene! del Territorio de Chubut: Sr. Denis Car-Rollit, Belgrano ~ 

1J. 321 (al .lado del Hotel Elicegui. TRELEW? Para informes en G aiman·; 
itJ Sr. José Subirá, Casilla de Correo 13. 

" 1 ~ K c::@::::I] r:tFIJI ~ c:::::©=i,(~ h 1 ~ 1R ~ 1[! @ 111 r::@=J 1~ 
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( Se . murmura chacra, pero que en el pueblo Que en una visita realizada 
• • • no conoce a los chacareros. . a 28 de Julio, el corresponsal 

¡,ero difícil que sea cierto Que un señor Jones erro f vi~ ~morosa:nente prendido al 
· muy feo el palo al gato, en mus-1co fogmsta. 

Que es muy interesante el cuánto al corresponsal de Oro- Que a un empleado de ferre 
caso de aquel joven de 28 de fa Dulog se refiere. parece que le gusta ✓mucho tí-
Julio que se perdió la faja y el Que cierta chica que no es gurar en las comisiones. 
cuchillo el sábado último a la1 rubia podria ir a correr al hi- Que_ una barra de chicas cue-
noche, cuando visitaba una chi- ·1 pódromo. reaban a gusto y paladar y que 
ca. Que un hombre b8stante en- una de ellas al bailar le ~decía 

Que a un vecino del fondo drado en años se enamoro de al compañero: «no _hagas mu
de Treorci, dos malvados le ro- l la señora de un vecíno. chas cortes, ni me apretes tan
baron dos ovejas. i Que un nuevo corresponsal to, que por ahi he visto el so-

Que la autoridad debió haber 

1

1 de Puente. Hendre informa: bretodo y el sombrero del Di-
sido más enérgica en los me- Que un joven de ésta locali- rector del «Regional ». 
nudos disturbios del sábado a dad se pasa el día jugando al Que según dicen ahora por 
la noche. ! truco en un qoliche, y· cuerean- aca, que a las chicas de A. no 

Que desde que se fué el jo- t do a todas las chicas d€l valle salen más ,en el periódico, por
ven del : auto verde a sus pa- ; Que otro joven se llevó un que el dueño de este dice que 
goL,, la simpática jovencita es- ! chasco muy grande al visitar a el no tiene pórque permitir que 

. tt~te anda muy triste. 

1 

su adorable primita, pués pen- se le cargue tanto a esas chi-
"'-..1e un j<;>ven pillo casi se saba encontrarla sola, y se to- c~s,_ que niAgúQ daño jamás le 

cae del camión por culpa del po con la madre en la casa. h1c1ero. 
gran saludo que le mandó a! Que uno de les lecheros de 
una chica de nombre Oiga. I este barrio, despnés de salir del ce El Al .. a·" 

Que el joven aquel del ba- baile el día 5, se fué a buscar ., ~, 
rrio de Jerusalém, asegura que la leche, y a tanta velocidad 
se va a conquistar fácilmente corrib que se perdib la tapa de Carpintería de RAFAEL ANA 
una de las tres hermanas. uuo de los tachos. 

Que el :primer tiro lo va a Que de las· informaciones de 
largar cuando haya otro mati- Dolavon, extraemos . para esta 
né. semana lo siguiente: 

Que el corresponsal Nº 3 de Que la rubia del aamino dice 
Drofa Dulog informa: q•e fué despedida por enamo-

. Todo trabajo del Ramo. 
Estudios y Proyectos. Lus
tre a muñeca. Venta de v1 

drios y Fetretería, 
Que según unos amigos e! rarse del hijo del patrón. 

chocolate en cierta casa estuvo : Que la:; violetas de este pue- fiaiman ., 
muy lindo. ! blo están ahora muy solicita-

Chubat 
Que dos ·jóvenes andaban ca- 1 das. 

zs ndo «martinetas» por la lo- Que algunos aseguran que el 
ma con ~os rifles vacíos. viejo Vizcacha no es criollo. 

Que un joven al pasar lo de Que a cierto joven se le vé 
una ·· bia decía '<no hay caso muy a menud o por la tienda 
con de lentes, ni menos con 28 de ulio. 

Coche de alquiler a 
cualquier punto del Terri
torio, informes en 

Publicidad Krebs la de- enfr•ente». Que es hora qu~ se les pare 
Que una rubia saluda muy el carro a los que corren por :JAIM AN. CHUBUT 

.::::;::==-•n•wa:s:~-~=-----=:;....;::....::.=.-:.::===~~~~~=~__,~~ _..,,.. . 

. í 
9 de Julio - (Trelew 1 

Ferret ....... er""'."'""ia---------::c=--o---'-n-a,--16-n--~M.,.....á_q_u l-nas Agricol as ·- Repuestos 
para Esquiladoras - Almacén. 1 

rtículos en general para Agric.ulluira , Ganadería 

Conseccionarios Autom¿vil y Camiones «fORD,~ 1 
Agente en la zona de: ·«Agar Cr\ s y Cia.»- Neumáticos \ 

Good Y~r. ShelJ Mex Argentine Comp. Ltd. - sn ~ ________________ ª __ _ 
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PRIMER CON6RE~O DE MAESTROS SUREÑOS va?i!nt~~ i:r:i:~~~~os si:~ 
COMODORO RIV ADAVIA fiOBERNACION MILITAR Angela B_rnini. 

Centro de Maestros de 
Con la asistencia de las t denciales las que fueron a- Pto. Deseado: Sr. Edgar A. 

De-legaciones de los Cen- probadas en su totalidad. Lecumberry. 
tros de Maestros de: Gai- De esta manera quedó cons- .J\.demas son esperadas 
man y su zona,_ Esquel, Pto. ti~uido el Congres~ con 1as las Delegadas del Centro 
Deseado, Sarmiento, Dola- s1gu1entes Delegaciones: de Río Gallegos s t 

L H C . ras. 
~~~~ R~~ada~r=s srpro~:d~ó Centro Cultural del Ma- TAngela GB .. ~u red~ y l laría . 

• I • • t · . d I s ; 1 eresa ns•ghel11. a la ses10n rnaugural del· gis erio e a ec~.ona , . · 
Primer Congreso de Maes- (F.squel): I Sres. J~lto A. Comisiones de e 
tros Sureños. ~l~res, Hector_ M~rio Ma:- -

La s esibn de apertnra tm1, Alfredo Pilatt!, A11tom_o dio 
contó con la presencia de Perrero y Benedicto Ma- Fueron constituidas las 
autoridades de la zon1 Y teos_. distintas comisiones en la 
el mao-isterio en casi su Asociación ciel Magíste-

b torma que sigue: · 
tota lidad; en la misma hizo río de Comodoro Rivada-
uso de la palabra la Sra. via: Sra. Sofía -~oll de Mil- Corrisio!l N° l; Asunto: 
Sofia 1v101l de Milton, pre- ton, Sres. ~e~1ciano Bal-- Federación.-S-es. Osear 
sidenta Je la Comisión Or- buena, Porfmo Caffesse, V. Herrera, Alfredo P:latti, 
ganizadora del Primer Con- Osear V. Herrera. Pablo Héctor M. Martiní, Amíkar 
greso de Maestros Su-reños J. Perrari, David Tobi, Se- Amaya y Sra. Sofía Moll 
y el. Señor Cnel. Don Juan ñoritas Aída Martínez y de Milton. 
Berreta, Gobernador acci- Marla Lujan Peralta. Comisión N_0 · ~; - Asunto: 
der tal de la zona •militar Centro de Maestros del E! Medío Patagónico.-Se-
de Comodoro Rivadavia . Gaiman y su Zona: Sres. ñoritas Aída Martínez, Ma-

Cumplida la primer par- Amilcar Amaya y Héctcr ria L. Peralta y Angela 
te del programa y antes del Terrone. Bernini, Sres. Héctor Te-
pasar a. ~uarto i~t~r~edio Centro de Maestros Raúl-, rro -e y Benedicto N\ateos. 
se resolv10 a moc1on ue un B. Díaz (Dolavon): Sr. Fran- Comisión N° 3; Asumo: 
Delegado. ctlebrar este C?~- cisco S. Arancibia. : La Escuela.-=-Sres. Julio A. 
greso baJ_? Ja advocac1on Asociaci'5n de M, estros Flores, AnLmio Perrero, 
de !os proceres ~ral. Don «Las Heras~: Sr. Antonio David Tobi, Pa_blo J. Fe
Jose _de San M~rtrn y Oo.n Garcés. 
Oomrngo Paustrno Sarm1- PASA A LA PAG. 5 
entu. 

Aprobación del Re
g!amento · del Con
greso 

Reiniciada la sesion fué 
aprobado el proyecto del 
Reglamento por el que el 
Congreso habrá de regirse 
-en sus deliberaciones y ac- . 
to seguido de acuerdo al 
mismo se designo la Co
mision de Poderes la que 
-de inmediato se avoco .a 
.Ja consideración de las ere-

0 ~-,~~~,~~ 

~ Hotel "EL PROGRESO" ~ 

ANDRES CRfONA 

• familias. ~e~v1c10 esm_erado. ~ 

- SAN MARTIN 140 - TELEFONO 163 
' tÍ\I TRELEW, *(CHUBUT) ·~ 

~~~~~~c3 
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rrari y Osear V. Herrera. 1 va, iniciándose de inmedi a- ción con el costo <lel product• 
Comisión N° 4; Asunto: 'to la actividad de las Co-- en la. zona del Valle Inferior 

El M t S A 
• · · d h elevado en la actuálidn.d por 

. . aes ro.- res. ntomo misiones cuyos espac os la acentuad-a escasez · de dica• 
Garcés, Porfirio Caffese, serán considerados en las tipo de hacienda- por cuyo mo
Feiiciano Balbuena, Hector próximas sesiones, infor- tivo se hace necesario reaiustar 
M. Martini, Frar1cisco A- mandase oportunamente so" los pre~ios de comercializacion 
rancibia, Edgar A. Lecu m- bre !as conclusiones de las en vigen~ia, a fin de evitar 
berry, • Benedicto Mateos, mismas. - un alzll, desmedida r,or parte 

de productor(:JS y carniceros re-
Amilcar ·A maya y Srta. An- -----.----•-•----,,. vendedores. 
gela Bernini. _ PRECIO DE LA f Que, co •1 templada la situación 

- .

1 

de los comerciantes ve1.dedoree 

Adhesiones CARNE de carne y de la poblauión con 
• surn~dora, deben fijarse dos &--

FÜeron recibidas nume- tapas de comerci21,lü:,aciou a fin 
rosas adhesiones de dis- Resolución Nº 287--Reg. G. d~, ql_ue el prod:1cto llegue al 

Gab. Rawson (Ch), 10 de 19H. pduo 1co a precios . razonab\e!!, 
tintas autoridades escolares, Visto. la informacion produ- . en1ro del standard de vida 
Centros Culturales y maes- ciclo poi' el Sr Delegado Regi o- j actua:. . . 
.tr(~ del Interior. nal de la Secretaría de Indus- Por ello, Y dé conforrrndatl 

., • .._ · tri~ y Comercio. relativa al pro- con las faculta-d,es conferida• 

Comisión de Prensa blebnlrn del dab~stecimiento a l a ~º~l~~i.eyes ; nurneros 12.830 
po ac.on, . ~ "ª carne v acu?a EL GOBERNADOR DEL 

L . f , . t · d ¡ de produ 2c10n del Valle ~nfe- OHUBU 1.RESUEL a misma ue rn egra a 1 rior del Río Ohubut, v la c,m-
0

. , T ' '' ~E:_ 
p~r los delegados Srés. J venienc:a do fijar precios máxi- ' 1 ) Derogas~ la Res~rnción 
liéctor Terrone, Edgar Le- mos de venta para la müma, y J Gu~er~ahv~ de ,fe cha 19 
cumberry, David Tobi y CONSIDERA.~DO: . ª: Julio __ de l94:b., ¡~ or la 
S M . ~ L p ¡.. Que efectuado el estudio del q~le se ÍIJaron prec10s m~-

rta. aria . era ~a. referido informe se llega 'I, l a , x1~0s para la ve?ta al p•-
c. on esta labor el Con- conclusión do que los precios l bhco de las locahdad~s de 

, f d f . . . prouuestos se hallan en rela Rawscn, Trelew, Ga1man, greso tomo orma · e 1111 t1- , . -B---BiSlf_ J 

-.-·,.,¿ [ 

Para · el servicio de toda la región ya funciona y 
poniendo a· su d·isposi~ión sus expertos servicios la : 

•Ti ntorer· a 
l 

s 
Teléfono 167. Calle España 186. 

~ G>{l_. _J,_J~~□-~ 
~~r~~ 

s. 
Trelew. 

·Agente local; Sr. Juan Nicolás. La Feria Franca. 

; 
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Dolavon y Puerto Madryll¡ 
de la carne vacuna. 

2°) Fíjanse, a parti~ d~l día. 
dé la facha, los siguientes 
precies máximos para la 
carne bovina del Valle In
ferior del Río Chubut, en 
las localidades de Ra ws0n 
Trelew. Gaiman, Dolavon 
·y Pue·. to Madryn, i•dis
tintamente: 
Del productor o abastece
dor al carnicero revende
dor: 
Carne limpia, a retirar 
en la zona de chacras o 
faenada en el Matadero 
Municipal de Trelew, in
distintamente , hasta o.cheu 
t a centavos ID/n ($ 0,80 
ID/n,) el kilog ramo. 

Del ·carni cero al público con-
sumidor: 

{De acuerdo a la clasificación 
de la Junta Naciona.l de Car
nes (Ley 11.747): 
Lomo $ 
Carnaza de cola. " 
Matambre 
Bola de lomo 
Bifes anchos 
Pesceto 

" 
" 
" 
" 
" Nalga o t apa 

Asado o costilla " 
Cu::tdri._l " 

" 

2. 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.20 
1.20 Bifes angost os 

Carnaza de paleta 
o hueso " 1.10 
Cima o vacío " 1.10 
Aguja y punta pa-
let a " 
Falda " 
Grano de pech o " 
Cogote 
Entraña 

" 
" 

Hueso con carne '.' 
Hueso sin carne " 
Grasa " 

110 
1.--
0.90 
0.90 
0.80 
0.60 
0.40 
0.30 

3) La presente resolución no 
deroga la número 29,1 de 
fecha 16 de septiembre de 
1947, que reglamenta la 
salida de dicho tipo d~ 
car ne al ext0rior de la 
jurisd icción territori al, su · 

jet~ndola a un permisn pre
vio munici pal, que s\3 man-

EL REGIONAL Septfembre 18 de 19~ 

tiene en vigencia en todas 
- sus partes. Comun1·cado d 1 .,;.'-"- • 
4 º) L as infracciones a la pre- e 8 .,:c.,•.,:;W 

sente resolación seran pena- Agronomia lle-11·0-
das con arreglo a las pres- · 
cripciones de las reyes núme-1 - nal -
ros 12.830 v 12.983. I • . l La Agronomía Reg io• al de Precio del Pasto. Tralew,_informa que de acu er~ 

do al Decreto 1'º6l43/943 de P. 
1º) Mod ºf' 1 t' 1 ·E .N. que contempla la inteusi-1 1canse 0 1,s ar 1en os ,f. . , d 1 , 
1º y 2º d 1 1 . , , 1cacion e a produoci~n agrí-e a re8!o uc10n nu-
mero 46, de fecha 15 de ma- c~l~, como uno de los propóeit o 
Yo U'l.¡,i•mo e 1 . . t bas1cos del P lan de Gobierno ,, , n a s1g uien e h ºbºd , , 
for ma: ya a ret:!1 1 o, para distribuir 
Art 1º) F 'º 1 . en t11- hs autenticas cultivado-. IJamie para a ven- d . . . . ; 
te de pasto p roducido en el r es e su Jur_1sd1ccwn, las pri. 
Valle I nftirior del Ría Chu- mer as de_ semillas selectas, de, 
bu t los precios máximos que avena, tng) Y centeno! Y que 
a continúación se indican: Y que e~ breve llegar_an las de 
a) P asto suelto , en chacra, , maiz,, ~irasol, eE,pe~ies esta~ 
Sesenta Pesos Moneda Naoio- dos ultimas aunque no se adp
nal ($ 60 m¡ ] 1 to 1 d . tan perfectamente _ a la zona n . a ne a a, t b. , . . , 
b) Pasto enfardado en ~ha- am ien se aconseJa cultivarla, 
era, Ochenta peso~ Moneda !\unq~~- _en escala_ li~i,tada, pJr 
N acionai [$ 80 m¡ ] la to e- las u:trnrns aplicaciones que 

n ' n 11 t l 1· · ' lada· e os ienen en a a 1mentacwn 
e] p'asto enfardado, sobre va- r~cional dt: anima.les de la pro-
gon, Noven ta Pe'sos Mone::la pia chacra. . . 
:t; acional [$ 90 m¡ ] la ton~- Todas. l~s referidas semillas 
lada n ' son cer!;!Í1('ada.s por el Minis-
Art . . 2º] En venta en comer- t erio d_e .Agricultura, se venden 
cios, los Precios Máximos de ª precio~ de fomento, en en
Venta al Púbbco, de pasto vases prese.:t ados y rotulados 
enfarda.d o, serán: que ga raD.tizan su elevado gra-
a) En los comercios de las do de purez_a.. A • • 

respectivr..s zonas de pr oduc- . ,:te aconseJa, ,P1:16 S w _utiliza
ción, diez centavos [$ 0.10 cion en la pr ox:imfl: sieml-ra, 
ID/n], el kilog ramo. pa,r~ r'3em plaza~ con ell~s, l~s 
b) En Raweon; el pasto que s~m1llas de. va!'1edades mdefi
haya sido cargado sobre va- mdas y de,enerad~as, que_ des
gón en Trelew, Gaíman o Do- rde ~ace mucho~ ano~ se y1enen 
lavon once centavos n.:one- cultivando aqui rutm anamen
da nacional [$ 0.11 m¡n, el t~ ,y para lograr la c?nsecuen
ki logramo. c:a, n• aumento r, meJor arnre_n
c] En Trelew: el pasto que' t? de l:_produ~Cion ,ie los 'lul-
haya ,-,ido cargado sebre va- t1vos re"'1~nales . . 
gón en Gai m<i.n o Dolavon . Ei Ag ro,~~mio Rc~10n al, ad
once centavos moneda nacio- vierte tarni• i~n a l os mteres&dos, 
nal [$ o, ll ID/nL el kilogra- q~e los ped1dos. de ~ampra se 

atienden, de rnmediato, por mo. 
d] En P. NJadryn el pasto riguroso orden de preil , ntación' 
que hayl>. sido c~rgado sobre Y que e_n ni~gun cas~, se re:er
vHgón en Tre!ew, Gaima n o va sem1~la srn haber formahza
Dofavou, doce centavos mo-1· do Pfeviamente la compra de 
neda nacional [$ 0.12 ID/n] la misma.-
el· k ilog r amo. 

~~OO~~~~~~~M~M~~~~M~~~ 

I co~~~!~~~~de~Ker~s~~~~r~~rén 1 
en el Salón de la Sociedad Española los días 18 y 1 g del ¡g 
corriente a total beneficio de la C. Escolar d~ la E. Nº 34 a 
~~~~~ 

J 
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Noticias de_ la Semana el Sr. José Llaneza, ex-inspec

tor de h. Oía. de Seguros "La, 
Franco Argentina". El Señ@r 
Llaneza al rescindir el contra.
to con dichJt Cia., cobró ea 
cor:.cepto de liquidaciones de 
cuenta, la bonita suma de cien.
to quince mil pesos,· lo que ha
bla a claras de su indíscutibl-, 
capacidad comercial. Actual
mente dssempeña un cargo si
milar en la afamada Oompañí:,, 
de Seguros "la Universal". 

WWW,4.e;t t 

- De la Ca pita: Federal lle-¡ en la chacra de. sus padres,_ 
gó la notic;a _ ael ~e~eso del cua~do por_ una s:•ple even= 
Sr. Alun Meinon W1lhams, a- tuah<lad, descargos~ un, pro 
caecida a los 50 años de edad yectil de escoI_>eta , p_er-foran do; 
el dia 16 del corriente. Era le parte del pie de_recho. · Fue 
perspna sumamente oonoci_da y ~ometido . ~e in11:1e~ia~o a ur..a 
apreciada en nuestro media. mterve~ClOil qmrurg1ca en el 
· · sanatorio de los Dres. Cuerdo 
-En , n~estra loc~l~d~d, el, y Viiho111.e en Trelew 

sihado ultimo se verifico el en-
lace del joven ·Víctor Rugo - Después de varios al.os en 
.Puv, con la Srta. Elma Puw: la Capital Federal, se e&cuen
a.mbos de la localidad de Bryn tra de regreso en el hogar de 
Gwyn. sus padre11 en Gaiman Nueve, 

-De Buenos Aires están en
tn, nosotros los _Sres. Roma.a 
Orive y Flsrentino Rioja. El 
Sr. OriTe ha adquirido en la 
Capital Federal un interesante 
equipo de Ílnplementos meca.
nicos pant la agricultura. Esa 
es la forma v_erdadera de im
pulsar el progr,a~o de la región. 

-El mismo dia e.n DolaTon, 
ccncertose el enlace del 9r. 
del Carmen, con la Sr•:i.. Pilar 
López. 

- Regresaron rte Comodoro 

el joven Federico Vasquez. 

-Viajaron. de regreso a Es
quel en los primeros días de 
la corrrnnte sema:na, el 8añor 
Emyr Lewis y esposa. 

RiTadavia detpués de asistir a - -Se encuentra baSt ante de- -En Tr eorci ha quedado 
las sesiones ~ínaugurales del líeado de salud, Je u1;1 _tiemp 4 constituída la Comisión Dire~
Congreso de Maestros Sureños, a ésta parte, el Sr. (?inlo ce tiva de un nuevo Club da Fut
los des~acad?~ ed ucacion' st_as Pe_dro. Yíajará _proximam~nte bol. La componen el Sr. EJ
Sres. Rector rerrone y Ami.- a la Oayital Feaera~ e_n bc1sca vin Paterson, Presidente; .ID. J. 
car A maya. Como se p~ede v~r ¡~ ª?;19 d~_,restableci~me;1,~~-;~.,,...,. J ones, Vicepresidente; Mariano 

· d d. h O b - Dos grandes acontec1m10n- · ' . '~ . r1' , mea e rn o ongreso, am os t · 1 1- Pro Secretario; N evm 1. homas 
a travéz de la respectiva ero- · ·· .: .. ...,.bS'l'. ' - · -~, .- -~ "'f·•·'~ 1 •\ller Secntario: J ac Roberts 

maestro¡ ocuparon 2uesto1 d,e t ')S socialesl enGnue~ ra K oca 1- Tesorero; E. Roberts. Pro Te~ 
singular importancia en el mis-1qad serán as _lranb 1-:lS f. ~rm~e- sorero; Fiodor0 Pugh, Da:liel 

sses que a tota ene 1c10 a 
mo. . . le y "ara el Pascual y Emyr J ones, Vocales. sus caJas soma s, r 

-Igualmente de Dolavon in- desarrollo de una tarea ~nma-
forman ,1ue tambien regresó a uitaria~ realizaran el dia 18 -Teniendo un buen dAsem
esa localidad el dir(}ctor de la del corr1.ente la Cooperadora peño el equipo de Gaiman se 
~scuela local '_ Sr. ~'rincisco S. Escolar de la Escuela Mitre impuso a su similar de Hura
Arancilia, 'quién repreiento N" 34 1 y el sáb~~~ 25 del. c_o- cán de Trelew. La delantera 
dignamente al Centro de Ma- rrieute la Com1s10n Admu~.1s- especialmente tuvo un desem
estros "Raúl B. Díaz'= en el tradora de la Sala Hospital peño eficaz y sus hombres ra-
mencio:cado Congreso. Juan O. Evans. J yaron a gran altura. El pri-

-De regreso de San Mar
tin, al hogar paterno en Dola
von, el niño Tamame. 

-En compañia del Sr. Ju-
1: án Hompanera jviajó a Buenos 
Aires el Sr. B. Donado, D:ila-
von. 

-El Club Deportivo Dola 
von espera tener pronto refac
cionado el nuevo salón que o
cupara: en el _ eJificio de la C. 
Mercante. · 

-Se ausenta estos días para 
· Oovunco, el Sr. David lal Jo
nes designac1o para ocupar un 
pu~sto en la Dirección Genera~ 
de Riego. 

- Un serio accidente sufrió 
a las trece horas del día do• 
mingo último, 1)1 joven Andrés 
C&rar;o, se enc<int rabe. ca.za,ndo 

. roer tiempo favoreci6 al equipo 
-Están de parabien~s . l~s ¡ local por 4 goles contra dos , 

empleados de_ Comerc.o. ~ 11 Los goles de Gaiman fueron 
D<:ilega~o_, Regrnnal ?e TrabaJO ¡ convertidos por .A. Garate (2), 
y Prev1s1on, 8r. Rector Gon- A. Landaeta (1), Parodi (1) y 
zález,. Trelew, ~~ dictádo una I Ovejero (1). ,Hurad.n conq:1is
e~érg1ca resolumon donde con- tó 4. goles. L"' cuarta division 
roma a ~os em_pleado_res en, el 

I 
perd1ó frente a Huracán por 

perentono plazo de crnco dias, un tanto a cero, a pesar de su 
a abonar a todo eu personal los buena actuación digna de me
aumentos acnr~ados con reoa~- jor suerte. 
-::rivié!ad al primero dti Abnl · 
conforme al Convenjo c~lobra- -La Sociedad Española de 
do entre los Empleados de Socorros Mutuos, organiza pa
Comercio en Buenos .Á.ire.s. A- ra el día. 12 de Octubre, • la ce
simismo se Muerda condiciones lebración del 456_ aniversario 
para los emvleadores. que J:?~- del Descubrimiento do Arné
diante debida comprobacion rica. A tal efecto se confec
justifiquen no eshr e.a condi- cio~ará un interesante progrn
ciones de abonar tales aumen- ma. 
tos. 

- Despu~s de una larga au
s.enoia d0 nuestra localidad, es
iai nuevamente íentre :aosotros 

- En Villa Elisa, Capital Fe
deral, el 12 del corriente mes, 
Íl],_é alegrado el hogar de los 

:ooNTINUA. "' L• PAi.. 2 

1 

i 
\. 
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¿s•Jo::1:ir&.qmo. , EN EL DIA DEL AGRICULTOR Si los' precios internacionales 
de los o-ranos aescienden, !a ú-

Bian esta qne haya un día¡' toneladas a Perú se h abría he- nica fo;'m a el.e reu~ir las divi
dedicado al productor de la cho_ ya ~ uri precio notablemen- Ras necesarias para ~ as impor
'lierra y qne sirva para evocar te rnfenor a las venta& prece- ta.ciones s:erá aumentando el vo
los orígenes de 1a colonización dente¡¡) ha llegado el moment.:i lumen de ]os embarq--ies, e~ de
agraria. Este proceso marca de pensar en que forma podrá¡ cir, eon mayor ca~tidad de tr~ ... 
11na etapa trascedental para los compensarse el · "valor" con la go, de maíz y de lmo. El pa1s 
destinos de la República que "cantidad"' si las extens i•nes no tiene reservas de oro para 
comienza entonces a poblar sus sembradas con ooreales, con o- hacer frente a esta eventnali
llauurns, a fraccionar l!is exten- leaginosos y cen forrajeras se dad de otra manera que con el 
aiones · desiertas y a poner las han _estado reistringiendo pro- / trabajo nacional, o para decir
bases del interior urbano y ru- gres1vamente en el curso de ¡ lo más claro con lo que se pro-
ral. los últimos añoc. du 3e en sus chacras, en sus tam-

Est<:l instante marca asimis- Es bueno refrescar algunas ¡ bos en sus cabañas y también 
mo la recepción del aporte in- cifr::t~ p·ara que no aparezcamos len 'sus fabricas. '_ . . 
migratorio en vasta escala, so- reprti:3n_<lo lug~res comunes. _Los l Los tiempos de apremio tie
bre cuya base se creó el con-,· estadu;ticas oficrnles permn!n nen a veces la virtud de acl11,
glomerado basico de la pobla • ~o°:1prob0¡r que en la campan~ rar el valor trascendent de 
ción argentina, de raíces cos- ulhm:-194:7-48- ~_e sembro los conceptos y de los p ""'le
mopolitas. el 13 /0 menos de tngo que en mas. Para, entonces no se re-

En fas primeras colonias fon- , la anterior, y ~l _ 18~2°/o con quieren las definiciones busca~ 
dadas en Santa. ]?e, en Corrien- ; respecto a la_ decada pr?ced~_n- das ni las interpretaciones d~
t es y en Entr~ Ríos se hallan ( te. Con el lmo la declrnacion ficile:,;. y el problema del agn
los gérmenes de la pujante e-'! es mas notable, pues las mer- cultor argentino, tan traído y 
conomía agropecuaria que daría mas fu~ron del .10 y el 31,2 °lo !le'vad~ tan maltratado y ex
los soportes_ principiiles del •1 resp~etivar_r ente, y las semen~e- plotacJd, parece querer entrar 
progreso nacional, hasta nues- ras de ma1z son abo!_ª el 3J /0 él también, eri uno de esoil _co
tros dias, eJ.l. que el campo e- menor~s que hac~ d~ez an?s· uos de luz que hacen el mila
c0nómico se ousancha, sE: modi- Para ciertos cultivos rndustna- o-ro de iluminar las i.nteligen
fica y se supera, pero no tan- les como el algodón, el firasol, ~ias reparando las viejoa equi
to como para qua sus bases pue.: el mani, y l.a caña d~ azucar voc~s. 
dan prescindir del aporte carn- ~as peapect1ve.s rarecie ron me-, 
pesi:no. JOrar en los comienzos del lus- , __ .:_~ _____ ....., __ 

El país va haciendo su evo- tro, pero _no ob_stante tratar~e f 
lución, perfec~ionando sus ins- d_e imaterias primas que no lle- 1 SE VENDEN: 
trumentos de creación de riqu8- gan_ a colmar la. demanda, los 
,.;a, pero quienes han preteudi-1 cult1vos se mantienen estanca
do disn:inuir la importancia que dos Y e?- algun?5 casos con 
¡¡ jo-uen teL iendo la o-anadería tendencia a. declrnar. 
y 

6
Ja agri;ult:nra en el desen- · . E~tos cómp11to~ requi·eren _una 

volvimiento argentino, h an in- r:1te1 pre~ac1on viva y . rMhsta, 
currido en grave error de a- s1 se quiere que el p1J.1S no ten
precfación de los hechos pasa- ga sorpresas de_sagradab~es e?
dos y presentes. La agricultu- un f:1-tnr_o, que srn exces? de_ i
r a solamente suministro en mJgrnacion, puede considera.r-
1947 más de] 50¾ del total de 

Regia bic kl da de media 
carrera, en $ 250. _Informes en 
ésta Imprenta. 

las exportaciones, y juntamente 
con la gi,nadería superó las 
tres cuartas partes de las yen
t as hechas al exte_rior. Con esos 
fo ndo <i el país sé provee de ma-

1 
t erias primas y combustibles 
para que marchen las rna us
t rias- aproximwdamente el 40°/o 
de todas las importaeiones,-- 1 
compra vehículos, locomotoras, 
vagones, barcos, maquinas, re
puestos y mil productos más 
1ue no se fabrican entre noso 
1lros, que empieza a preverse 
•na baja considerable del pre
cio del trigo en el ínercado in
ternacional (la venta ae 136.000 

Bicicleta marca «Raleigh», 
28 x 1 /2 segunda mano, en 
$ 350 y ~n excelentes coniicio
nes. Informes en ésta lmpr~nta. 

TAL ICO 

Donde el Automjlista tiene el auxilio 
más completo para su coche o camión 

Servicio Mecánico en general para todos 
los implementos 

-o-
-GRAN TALLER MECANICO-

cte YUNES MIGUEL y HNOS 

AVENIDA EUGENIO TELLO GAIMAN (CH.)· 

1 



Direct@r: 

«El árbol de la libertad r:ebe rer ngado por la "angrede los tiranos.» E. Th41mas 

Año 3.-

Asesi 
---P 

nal 
Tarifa re-

ducida 
Concesion 
Nº 328'.a 
correo Ar: 

gen tino. 
Gaiman, 

Gaiman, Cbubut 25 di! Septiembre de 1948~ NC 118.-

ato 
CI IS 

EL PRECIO DE LA 
CARNE OVINA 

Por intermedio de la Oficina 
Hace muy pocos meses la fiebre del nadotte es el fin de la pas? No lo J de Prensa. é Informaciones de 

mundo quedo suspendida en un com- creemos nosotros, porque nosotros la Capital del Territorio, se ha 
pás de angustia: la muerte de Ma- mismos, sobreponiéudonos a un dolor dad<;_> a publicidad una extensa 
hatma Ghandi. Ahora, con el ases i- tan íntimo y profundo, hallamos que resolución . mediante la cual se 
nato de Folke Bernadotte, la angus- nos quedan fuerzas para seguir la ·ln- · . 
tia se torna a nonadamiento. · cha. Las -lágrimas del Rey Gustavo reglamente el abasteci_miento Y 

Dicen los cables de . Estocolmo que son la de todos los pacifistas: un do- ltL ve'nta de carne ovma. Los 
el ~ey @ustavo, scbr_ecog!do por la J 101; y un bomen~j~ por el campeé~ f,recios fijados al público son 
noticia, quedó en s,lenc10 por unl _ca1do y la C!onv1cc10n de que habra l · · entes en -01 local de 
largo rato y luego lloró silenciosa- que seguir su trayectoria más allá de¡ os sigm · ', . , d" f ta-
mentc. Unas veces la muerte injusta la etapa marcada por su sangre. venta, O al publico in lS in 
y a bsurda provoca la ind1gnación y Saquemns, pués, conclu siones posi- mente: 
el a rre bato. El llanto 110 es la re. tivas. Bernadotte fué notificado de p· . Üo ' teleta $ O.SO el Kg, 
¡;ignación , sino la expresión mas viril la desición de eliminarlo y, sin em- ierna Y p· 8

1 
. $ O 6¡:: " 

de quienes luchan por grandes idea- bargo, no se volvió atrás. No era un Asado Y a eta • 0 

les pero ice sienten ap,astados por la temerario. Amaba la vida, aun su Cogote $ 0.50 " 
imcomprension y la intolerancia. Pe- propia v ida, a la que había embelle- J Cabeza (con sesos) $ 0.50 c/u. 
ro no es renunciamiento sino dec1- cido con bondad, amor y sacrificio. E'~ $ 0.10 " 
sión- de seguir adelante, aunque ade- Nr>die marcha: al Gólgota por voca-,· ., inones $ O lO ,, 
1ante est¿,_ la mnerte y la, meta sea ció ,1. Pero nadie, a no ser los co- Sesos · 

el 1:p~~~~~e1:ia demuestra que t~da ~:~~-;i~~ e~~~~ado •0 2 \ ~'\J:at ;Q:: 1 De•egado de lrabaJ8 o 
vez en que un cataclismo eieta por esta er,crucijt da de j-etusalén sea co- l 
desatarse, que la guerra está a pun- mo el Gólgota de: Cristo, no uua lle- p • •' 
to de Imponer su ley inexorable, los J gada sino un punb de partida y uua y rev1s1on 
pacifistas son sacrificados. ¿Tendre. seña:! de triunfo eu las tmieblas!. f 
lUOS que creer que la muerte de Ber- - . . 

1 1
. 

------------------------- A n~stra redacmon, na le-

Diversas Infracciones fueron comprobadas 
en un Hotel de nu str. l~ andad 

gado el siguiente comumcado 
de Prensa: 

"La Delegación Reg_ioual <le 
la Secretaría de Tra baJO y Pre-

Aprox imada m entc .a las bilacio ,es, y 1as condicio- visión, lleva a conocimiento~del 
23 horas del día 22 de l co- nes de hig1ene eran suma- público on general, q'.1-e _ por 
rriente, empleados qe la mente p~ecarias. re&olución de la SupenondPd, 
Secretaría de Trnbajo y Esta enérgica llamada cie de fecha 17 del corriente, se 
Previsión, realizarón una atencion de parte de las ha hecho cargo de_ la misma, 

· · · ' · ' ¡ Lf t "d d • t b · · el Señor Slacretano Gcueral, v1s1ta ae 1rspecc1on a I O·· au ori a Ps ae ra aJo m- .,, 
d bl 

-~ , ', Don Victor A. Marga:11 . 
tel Oriente, propiedad del uda emente reaundara en 1 . . d .d 
Sr. Mar1·~has en e'st~ loca- b f" · d ·0 t b El Sr. Margam e conoci a. " .... ene iCIO e qm ... nes ra a- -, 1 Deleo·aci·o·u Ra 
I. E · h · •· • • actuaC'1on en a 6 V 

1dad. n die a inspección Ja~ a~ se_rv1c~o de , todo pa-1 gional, es '.rn'.1 . J?erso_na joven 
los empleados de la Secre- tron uesc msideraao. Esta- { dinamica, de rn_~1scut1ble capa 
taría tuvieron el trabajo de mos con. el concepto pe. ciadd y correcc10n. 
labrar nada menos que cua- ronista de que el hombre¡ · 
tro actas de infracción! no ·debe ser expjotado por SE VENDEN: _ 

En efecto, comprobose el hombre. Cinco hectáreas de tierr3'. l>, 

que el Sr. Marinh(JS no res- -~,i . , _ -~·~ -·-~-- orilla 1: del río , con casa y qum-
. ta de frutales en plena pro-

peta nmgu~a _disposición le- CINE ARMO-rvIA . ducción, cerca de Gaiman. Pa-
ga). Las sirvientas del ho- 1 

· r ,. informes dirigirse a esta 
tel no conocían los bene- - REGRESO DE Imprenta. 

ficios_ de las jorna~as. de MONTECRISTO - Semilla de Papa. Certificada 
trabajo que la ley md1ca, · Se vende en cualquier can• 
ni los descansos necesarios. Sábado 25 de Septiembre - t ,._ t.idad, y a precios cornen es. 
Se desconocía la ley de juw A las 21 y 30 horas Informes en Hotel Gonzáleg, 

en nuestra •localidad. 
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de MARIO CAMINOA & 'Cía. 
Presenta un novedoso y selecto surtido recién 

o en . 
Zapatería!' amiserfa. BoneteríE; 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

• 

Septiembre 52 

loas Mundos,-Dos 
Abismos . 

Sin que prreda decirse que el 
Jleg espíritu logra despojarse de to

<lo género de preocupaciones 
vernaculares, para juzgar en 
una región de ponderación ido
al 10s confLcto:w, agitaciones e 
incertidumbre que conmueven 
a los pueblos del viejo mundo 
puede afirmarse en cambio que 
si tiene la calma y la fe impre
scindibles para observarlos con 
intención alecionante. 

Gran Exposicion y Venta en ·1os ultimos modelos de 
' FINISiMOS TÁPÁDOS DE PIELES 

' 

~~~~=~~ 1 
DC\s g uerras sucesivas, de las 

cuales será dificil determí~~ 
-con el tiempo si han ccíntribi,y, i 
do a la destruccion 0 al r~ 
justaie de las instituciones hu
manas, nos han encontrado en 
un atalaya lejano, apenas sti.cu
dido por los rEiflejos del sacri
ficio y del odio. Somos, pue:., 
espectadores con la fortuna de 
vastos espacios intermedio~, que 
hasta :d1orn han sido efica0es 
para, preservar nuestro destino 
desde que la snerte ha querido 
que en las luchas entre la bar
barie y la civilizaeión, y el 
despotísmo y la liberta<l, triu:i
fasen las herza.s del progreso. 

ANDRES CRIONA 

por su propio dueño. Comodidades para 
familias. Seryicio esmer,apo. _ . i 

SAN :M:ARTIN 140 TELEFONO 163 

~ 
TREl EW, (CHUBUT) ~ 

~ . * ~ 
~~~~~ 
~~~~~~~ 

Som,)s parte de un mundo 
que cada día entrateje más el 
sin<¡> comun, las relaciones del 
espíritu y de las necesidades, 

re Alfredo Meza Lr-iz. 
Cirujano Dentista. 

'J la infhencia de l'Bs doctrinas y 
f·' i'~}j de las sistemas políticos, y que. 
~~ va haciendo además de la -su
,:;ru ma de las evoluciones cultura 
1 

,i•,¡ l t l' [iv/~ . es y E:C':10 ogicas un mismo y 
Ex-Odontologo del • Mi .. ·.::o Escolar de Buen:os Aires. ~,\.' uni,ersal pr0a0so. Pero como 

Fx-Jeie del scrvic10 odontólog;co del HoFpital General Urquiza !W', si estuvieramos situados en una 
de Buenos Aires. . plataforma de extramuros, nu-

ob · E · D - ; e~tr~ inmersión en los aconte-Curac1ones, turac1ones, xtracc1ones enta , cimientos contemporáneos no 
ras Postizas. _ J nos impide que veamos como 

►! d 6 • d I , 1
• un episo0ic aparte, drarnatico 

_.en e en ,,a1man to os os d1as. -~~ y sug03tivo, las hondas conmo-
~~~~~~~~ªªOO ciones que sacuden a Europa 

en su afanoso busca'!· de fór
mulas políticas que resuelvim 
la irn~sta bilidad de su.s gobier 
nos, la miseria de las clases oo

--------'------·----·-----====-
Gran oferta compuesta de 
--1 radio 4 lámparas - múltiples, onda 

recepción mundial. 
corta Y 1 ... ga para pulares, la paralizacion de '1a 

produccion y el desconcierto 
quo invade el animo de sus 
masas. 

-h molino «AIRCHARGER» (USA) ó volts, 
--1 acumulador t 20 Amperes. 
--1 eq.uipo de antena. 

Casa THOMAS. 
25 DE MAYO óo. 

120 Watts. 

. .. 

f-RELEW 

Los dos polos surgidos a raíz 
, de la derrota de la coalición 

nazi- fascisti,,, en el Este y en 
el . Oeste, han provocado como 
una bifurcacion de los impul-
sos que llevaron a. los países 



\ 
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aliados a oponerse al totalita- dealogicos de los i.cdividuos. Se murmura 
:rismo. La guerra creó intere- El murado está dividido_:_en el • ,. • 
ses vitales que solidificaron los lenguaje de todos los días iden- pero difícil que sea cierto 
sacr:ioficios de sangr0, pero ape- tificamos los bandos opuestos 
nas ceeada la lucha los pensa- por el nombre de soviétitoil y I Que en ¡as kermesses la otra 
mientos que debían servir pai a estodounienses-perJ el hecho noche, un corresponsal vio los 
la rehabilitación y reeonstruc• de esta divis~ón tiene dimen- ademanes y la lamida de labios 
cion de aquellos pueblos, co- siones verticales tan importan- que se hizG un maestro cuando 
n enzaron a expresarse, al de- tes como las que marcan su una colega le ofrecib un boleto 
cir de Ber1 ard Shaw, en un !:iorizontalizaeión. No solo hav de rifa. 
lenguaje que los ha hecho in- pr.{ses que estáR con Rusia, o Y que tambien sintib muy 
eornprensible. Así se há.1 ahon- denfro de su órbita so·viético, o claramente cuando el maestro le 
aado las diferencias y creado que son sus satélites. Cada uno. deeia a la maestra, «te lo com
la s prevenciones que separan de sos pueblos víve un hondo pro, te lo compro, si salimos a 
a las esferas de oriente y occi- drama interior, que es el de su bi:iilar una pieza, y rne dejas 
dente. Son com·o dos sistemas destino más allá de las contin- que te apriete un poquito». 

planetarios. con órbitas distintas gencias de esta contempora~ci · Que en Gaiman Nu~vo pare-
p"- lo cual es dificil confiar dad oscura. ce que se ha hecho el silencio 
e: J sentido d& sus trayecto- sobre el incidente del molino, 

~ Checoeslovaquia termina 1de J t d , riai:!. , 
1 

b pero que a paz o avia no se 
Mientras sus componentes gi- levar h&.ita Sn último al ergue ha hecho. 

ran en campos independientes, al presidente Benes, · c0 labora- Que el joven de Jerusalem 
no hay peligro. Pero en cuan- dor a.e Masaryk en la :rr.agna estuvo de mal humor el domin- . 
to tienden a intRrferirse, el empresa de s¡ fundªción como go porque las hermanitas no 
mundo parece como que fuera estªJo soberano, Y lJ ha hecho viniuon al matiné ni a las ker
destruirse físicamento, en los s~n que alumbre _el sol de · la messes. «Otro domingo será» 
mismos planos donde se ha pro- libertad. P~loma se deb_ate dice el joven. 
ducido el dieloque político. ~ntre sus an~ias seculareg _de Que nos hemos olvidado to-

Dos mundos, dos esfetss, peJ 1~dependenma ~ l_a sombra o._ l !almentc lo que nos dijo aquel 
ro también, d0s iistemas ae vi- ~loso que la . vigil~ de cerca. Joven de Bryngwyn acerca de 
vir y resolver los tlonflictos i- ugoeslavia ve __ disputad~ su la peluqaería de Fabian. 

derecho de dec1d1r desde ''a- · Que uno de nuestros corres-

F 
'

• R 1. dentro" sus relaciones con el ponsales e_n Drofa Dulog no de-
0I0lfl la · º'ª exte~·ior. Hungría, Rumr..nia, be hacer . una jugareta tan sim
EI .. Señor Julián Demi- Bulgaria Y Albania se. mueven ple como querer aparecer a una 

en un tablero de jugadas ma- ·respetuosa dama, como corres-
truch comunica a los nu= · t· t "d t · · " tema 1ca.men e oc rrnanas , ponsal de esta seccion, porque 
merosos clientes de sti Es- sin peones adversarios y sin po- de ser asi, nosotros tendremos 
tudio Fotog~áfico, que atien sibilidades de variar la tecni- que desernascararlo a el. 

· de al público todos los días ca elegí?ª· por el Cominfo_rm. Que otro corre~ponsal de 

-•ds!sde las 8 de la mañana 1 ~ud:e;;~~z :j:cri~~d~~ u:ª1j:: ~;t~!ª Dulog informa lo sigui-

hasta las 9 de la noche. tema que es la negación de Que aquella botel:a de anís 
Especialidad en fotografias la libertad creadora_ del hombr~. tomadé? a oscura por una pa
para libreta de empadrona- El otro- el "mundo de occ_i- reja en , ur. cachirulo cuand• 
niento Femenino. Precios dente"-es _el de la democraei~ , el bai!e de Socino, estuvo inu'y 

módicos. represeutabva que buscd sus ¡ dellciosa. 
formas ~uténticas ª. t~avés : de , Qne tampoco fueron menow 

Freate a la Plaza ~!'!upropias contra.d1cmones de deliciosas las caricias y los b,i--
AIMAN. ICHUBUT. la psicolo~ía humana. a ~os que se dió la mismfl par• 

Ja. , 

Dr. OTTO KRAUSE ARNIM 
ABOGADO 

- HORAS DE OFICINA-

Lunes, · Miércol6s, Jueves y Sál::ados de 10 a 12 y de 15 a 20 
· Martes y Viernes de 10 a 12 

TELEFONO Nº 133 

TRELEW 
FLORENTINO ,\MEGBINO 469 

(CHUBUE) 

Que una voiturete de Gaimaa ! vi~ja muy a menudo a este ba
·¡ rno. 

1 
Que el joven propietario pa

rece tener aquí un lindo pim-
poll ito. · 

! Que a la vuelta de un batlc 
· un joven de Bryngwyn que .,. 
compañaba a una enamora,_ 
se llevó un terrible susto a calt-, 
sa de un caballero q·ue supe 
hacer muy bien el papel de e~ 
pia. 

Qne cierta señorita del barrtie Fuera de horas de Oficina preguntar al _Tel. Nº 25 (La Cancha Yieja) 

...,.,.,, ~~~~~~~~~~~::~~::::::::~~..$$$$$$$$$$~,$-~Jl 1 A la página 8-



!n 28 de Julio se 
quemo una trilladora 

,CO PA UNIDA de IRRHiACION del CHUBUT 
, . (SOCIEDAD ANONIMA) 

Gaiman, Territorio Nacional del Chubut 
El día miércoles 15 del cte. 

siendo aproximaá.amente las 11 Autorizada por el S.tt. el 20 de Julio de 1912 y Registrada 
horas, el Sr. Arturo Jones, ma- en el Registro Público de Comercio el 8 de Octubre de 1912. 
tj_Uinista, y el joven r:?antos, fo-
guista, se trasladaban cor:- una Balance tieneral al 28 de Febrero de 1948, aprobado sin. 
maq;:iina trilladora propiedad modificacion en Asamblea fieneral Segunda Convocatoria 
del Sr. Santiago Peter J ones, a celebrada el 12 de Junio de 1948. 
la chacra del Sr. Juan Evans. -,-. -------.--------·--------

Cuando llegaron al lugar in- ¡ Capital Autorizado: $ 3,000,000.00 (2e,ooo acciones nominales) 
dica_do, viene o que no babia Capital Suscrito: S 1,115,550.00 ( 7,437 acciones nominal is) 
nr.die presente pl\r:1 comenz3:r i Capital Realizado: $1,055,916.90 
las tareas de ·la trilla, maqm- , 
nÍsta y foguista resolvieron a- ACTIVO 
:pagar el fuego del motor y . • •• 
trasladarse a sus re.spectivos I l. ÍCÍIVO FtJO $ 1,287,431.98 
domicilios. a) OBRAS DE IRRIGACION $1,249,738.10 

Aproxima.:lamenté a las 14 (Canales y obras de arte) . 

h l 
· Saldo 1931 $ 1,228,743.67 

oras, a gunos vecmos , cr~ye- Adquisiciones acnmuladas 205,426.33 
ron ver humo en la maquma, · 
pero sin ,-lesconfiar en lo más 
mínimo, rnpusieron que se tra
taría que el maquinista y el 
foguista habrian vuelto. Má.s 
tarde oiros v.ecinos vieron ei 
mismo humo, y para satisfacer 
]a curiosidad resolvieron lle
garse hasta la trilladora. Cuál 
no sería su sofpresa al notar , 

Amortizaciones Ejer. Ant. 
$ 1,434,170.00 
$ 184,431.90 

b) OBRAS DE DRENAJE 
Saldo 1944 $ 999.15 

683.00 A.dquisiciom,s Acumuladas 

e) PROPIEDADES 
Saldo 1931 
Adquisiciones Acumuladas 

$ 40,858.33 
13,4.15.36 

que el interior de ésta ya se · $ 
t b 1 t t d 54,273.69 

enccn ra a comp e amen e es- . Amortizaciones Ejer. Ant. $ 19,821.11 
trozad a por las llamas. Idruc-
tu osos fueron todos los auxilios d) MUEBLES Y UTII:.ES 
que s e pudieron prestar para 
salvar la máquina. Saldo 1931 

Se cree que el incendio se Adquisicipnes Acumuladas 
$ 

produjo por intermedio d~ una 
-chispa del motor, caíca en el 
ir. terior de la trilladora. 

$ 
Amortizaciones Ejer. Ant. $ 

400.00 
3,317.76 

3,717.76 
2,158.61 

1,682.15 

3~,452.58 

1,559.15 

El capital perdido asciende a 
una elevada suma de miles de 
:pesos. 

II. Activo Circulante 

h-f?TEt:zfi ni • 

De Dolavon 
-Despues ae pasar una bre

ve temporada entre los suyos 
en éstfl; viajó nuevamente a la 
guarnición militar de Comodo~ 
ro Rivadav'ia el Sr. Pedro Bo 
navía. 

-Para Camarones . viajaron 
el Sr. 0atalino Hernández y 
esposa. 

a) DIVERSOS TITULOS 
(5 Acciones en la C.M. Chubut) 

b) MATERIALES CONSTRUCCION $ 

Saldo 1947 
Adquisiciones 

$ 
$ 

1,056.07 
2,272.60 

500.00 

3,328.67 

111. Activo Disponible 
a) CAJA 7,046.42 
b) BANCO $ 192.37 

IV. Activo Exigible 
a)_DEUDORES MOROSOS 92,468.79 

Saldo 1931 
Agregados en 194 7 

$ 158,415.70 
62,531.01 

-A cargo del Tiro Federal 1 
de esta lücalidad, se encuentra nr· Amortizaciones el joven soldacto Enrique ,, il- . 

$ 220,946.71 
$ 128,477.92 

liaros. . . b) ACCIONISTAS 
-Para la Estancia Logiel e) DEUDORES EN GESTION 

viajó eF joven Peredur Griff-
$ 

5,,633.10 
3,605.52 

iths. · V A t· T ·t . 
- Paiá Comodoro Bivaaavia • C lVO ranst OrtO 

No existe 
el Sr. Antonio Saura, g . VI. Activo Nominal 

-9e encuentra restabiemdo fü> existe 
d.espués de una breve enferme- . PERDIDA 

, tlad, el joven Eral Srobl. 
-Fue sometido a una inl:er Cuentas de Orde■ 

No existen 

155,,707.41 

43.962.72 

vención quirúrgica en la 
el Sr. Dyfed Davies. 

.me.ao 

1 S 1,498,1'9.51 



------ -------------- ---- - - ----
1 PASIVO De Trelew 

ll. Pasivo no Exigible S 1,344,549.69 N 1 =, 
a) Capital Suscrito $ 1,115,550.00. , . ecro ogta 
b ) Fondo de Renovación lOS,82º·º2 El día ' 15 de septiembre d~-
c) Fondo de Prevjsión 29,822.43 jó de existir en la Capital Fe-
d) Fondo de Reserva Legal 84,568· 11 deral, donde se había traslada· 
e) Fondo de Servidumbre 8, 789·º7 do unos dias anter por razone11 

II. Pasivo Exi1ible 153,619.88 de salud, el Sr. Isidro Ugarte. 
El extinto era un antiguo ve
cino de esta localidad, donde 
supo granjearse n•merosos a
migos. 

a) Acreedores en cuentas corrientes $ 2,151.79 
b) Obligaciones Esf-)eciales $ 151,468.09 

¡. (Prestaml'> del Superior Gobierno) 

No existe 

No existen 

111. Pasivo Transitorio 
Cuentas· de Ordea 

Paz en su tumba y resigna
ción &. su ~sposa é hijos. 

S 1,498,169.57 

l't>AÑIA UNIDA de IRRHiACION del CHUBUT. Sociedad Anón. 
. _mostración de la Cuenta «@ANANCIAS y PERDIDAS» 
• · Ejercicio Nº 36 que feneció el 28 de Febrero de 1948 

El jueves de la semana pa
sada dejó de ~xistir en su do· 
micilio particular el vecino 
Don Juan F. Ayestarán' uno de 
los primeros pobl adores de 
Punta Ninfas. Sns restos reci
bieron Cristiana Sepultura el 

DEBE· 
.SALDO 
1. GASTOS GENERALES 

Sueldos, Jornales y Aguinaldos 
Remuneración Directorio y Síndicos 
Gastos Directorio y Síndicos 
Jubilaciones 
Alquileres 
Comisiones 

2. AJUSTE y QUITAS 
(Cuenta Deudores Morosos) 

.3. PA fENTES é IMPUESTOS 

HABER 
1 INTERESES 
1· .:UENTAS EN SUSPENSO 
~':-MATERIALES CONSTRUCCION 
4. ACREEDORES VARIOS 
5 . .VENTA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA 

viernes a la tarde en la N eoró- ,. 

$ 38,469.33 
19,148.15 

$ 16,121.39 

polis local. Paz en su t;imba y 
resignación de sus;deudos. 

Viajeros 
1;000.00 

135.90 
1,178.76 

115.00 
597.10 

De Comodor~ Rivadavia la 
señora Cathrine Oooper de Pri
ce en compa_nia :-!e su hijo, se 
ñor Osrall Price. ..._ 

1,866.15 N . . t ac1m1en o. 
36~.28 

El dia 2 de Setiembie fuá 
$ 59,852.51 alegrado el hogar de los espo

sos Gwen D. Price Felipe Uz, 
cu din por <?l advenimiento . de 
su priID.ogénito sexo masculino 

$ 114_26 1 que ,Ueva~á los nombre¡¡¡ . de Va-
970_52 lenlim Felipe. 

2,282.60 Enlace 
11 ,293.91 

6. DIVIDENDO ACCIONES (Cía. M. Chubut S. en C.) 
600.00 

28.50 Mañana en la casa de la no
via se consagrará el enlace de 
la Srta. Carmen Uzcudún con PERDIDA Ejercicios Anteriores $ 38,469.33 

' Hste 6jercicio $ 5,493.39 43•962·72 el Sr. Osrall Price. 

$ 
Auguramos a la novel paro• 

59•852·51 ja una comp1_eta é intermina
ble folicidad. 

Gaiman (Chubut), Junio 12 de 1948. 
JOHN OWEN EVANS . WILLIAM AP FREEMAN ~~~MOOOO~~oooo. 

º~!Íi~~~•t
0 

- p];:~:~~!:.~;! : CECILI?~ OCA •, 
DAVID WILLIAM THOMAS ij Comisiones y Cons1gnaoiones 

SINDICO Compra y ven t a ele Frutos del País 

INSPECTOR QUE VISO El BALANCE I S_e pagan los mejoreLs pr e-
D R QONDRA ~ mos. Execelentes op?r~nm~~-

• \Z de~ para la comerciahzamon 
Buenos Aires 10 de Septiembre de 1948. 1 ~ de s:us productos 

Publíquese, haciéndose presente que la socieda d se halla autorizada 
para funcionar y que esta vis3:ción no tiene otro e~ecto que certificar que ij Infirmes en Hotel fionzalez 
el balance que antecede se aJUSta a los formularios aprobados por el r;¡ IM N B _ ' 
Ministerio. Nota: Esta publicación se cfectua de acuerdo con el artículo , en tiA A y. ar Espanol 
10 del Deereto del_ 29 de Diciembre de 1924. ~ en TRELEW 

(Firma no legible) BL 
(Hay uu Sello: MINISTERIO DE JUSTICIA) W~~~~W~aIJ 
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TALLER MECANICO 

--Donde el Automj.lista tiene el auxilio 
más completo para su coche o camión 

Servicio Mecánico en general para todos 
los implementos 

-o-
-GRAN TALLER MECANICO-

cte YUNES MIGUEL y HNOS 

AVENIDA EUGENIO TELLO GAlMAN (CH.) 

CASA ,oAQUIN 
Gran LiCIUiclación de Invierno durante todo ' 

. este mes. Nt pague más ele lo C1ue debe!!! 

Casa Joaquln 

Audición 'Cristiana 
. l 

Evangélica 
ij 

Dijo el Señor J es1í.s: Venida 
mi todos los que estais trabLja
dos y cargados que yo os haré 
descansar. llevad •ui yugo so
bre nosot,rss y aprender de mi 
que soy manso y b.umilde de 
corazon y hallaréis descans8 
para vnest.ras almas. S. Mateo 

· 11-28-29 Señor, Señora. Sin
tonice usted la, audición Cris
tiana Evagélica que se transmi-
te todos los días sábadós a hs 6 
18 horas L.R.5 Radio excels;or 1Ji 
de Bueno'> Aires., en cadena ~ 
L. R. I, onda corta de Radi• 

'Belgrano' L. T. 8, Radio Rosari@ 
de Rosario, L . V. 2 Radio Cerr
tral · de Córdoba. L. U 2 de 
Bahia, L. V. 12 Radio fodepen
dencía de Tucumán y L. V. l l 
Rarlio del N - rte de Santiag~ 
del Estero. 

Ofrece toé!o_s sus articulos con un 10, 20 y 30°/o de 
desmiento. No pierda un minuto mas y sea usted •,. . . . . 
uno de_ los primeros ~n aprovechar esta magnifica o- Regia b1c1cleta de media 

• portumdad que le brmda Casa ,oaauin Trelew. , carrera, en $ 250. Informes e11 
:ll~.,$$~~~ ésta Imprenta. 

Para el servicio de toda la región ya funciona · y 
poniendo a su disposición · sus expertos servicios la : 

Tintoreri 

Teléfono 167. Calle Esgaña 186. Trelew. 

~~~~ 
1 

Agente local; Sr. Juan Nicolas. La Feria Franca. 

■■■■a~ : a■, 
-- ~ ~ 
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1 Roott=1s Argentin_, 
·_¡' lmp~rtadores de: 

1
ru

1 
Automoviles Number•Nillman. Camiones a nafta v Diesel TI 

Proximamente en exhibición y stóck de repuestos 
.Solicite informes de las bondades . de estas unidades y de sus venta= 
josos precios, como también de su corto plazo ae entrega, al Conce
sionario· Gene! del Territorio de Chubut: Sr. Den is Car-Rollit, Bel grano ~ 'ill 321 · (al lado del Hotel Elicegui. , TRELEW! Para informes en Gaiman; 

¡~! Sr. José Subirá, Casilla de Correo 13. 

-~~ "- 1~ ·! c::@=l ]1 í=@=i" 11 c:::@:::I II í::::@:3 ,r ~ li c=.:::@:::::ll ~]( c:::::@::::::J U c:::::::@:::=i 1~ • 

f .. e --ro C ri di -1 

L · 9 de Julio - (Trelew 1 
"'--- Ferreteri; - C~rralon --:-Máquinas Agrícolas - Repuestos 

1 para Esquiladoras - Almacén. 1 
í rticulos en eneral para Agricultura , Ganaderi a 

1 Conseccionarios Automóvil y Camiones «fORD» 1 
( Agente en la zona de: «Agar Crc s y Cia.~- Neumáticos 1 

/: Goo~~~~he_!!_ f1ex Argentine Como. __ L_td __ . -·--
\ .:. llllllllllll■lllll■lllliD•ii!:"'""; '·c·:"·~: ",w:ll'!'!iE''.'"":ij,'li!'lí:,lili:lllllllll!■illl:■IIU:■lllll■lllll■!ll!i■llllllllllll■lllllll ll!llE 

ce a ~~ ; 
1 

1 de Isidro Samso .Almirall ! i ~ 
! A los precios má ventajosos tiene ! 
! 1 
1 en peripanente existencia un sur- ! 
1 ! 
!! tido completo y renovado de Rope.;1 
! ■ i ria, · Zapateria, Almacény Ramos 1 

ce 1 Al 
Carpintería de RAFAEL ANA · 

-Todo trabajo . del Ramo. 
Estudios y Proyectos. Lus
tre a muñeca. Venta de vi 

drios y Ferretería, 

fiaiman : Cbnbut 

·1 1 ■ Generales.. !! loche de · alquiler a 
■111n!11 111■nlll■lllll■lllll■lllii■lillllllllll■lllll■lllll■lllll■lllll■IIUl■lllll■lllll■lllll■lllll■lllll■lllll■lllll■lllll■lllll■IIIII■• · cua[qui~r,_runto del Terrt-

5 i quiere comprar o vender algo, torio, m~o:mes en · 

anuncie en este periódico el aue mis Publicidad Krebs: 
• • ., ' '0AIMAN. - CttUBUT se difunde en el terr1tor10. · 
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EL .K.liiG-.... ~ 

dice qL e R. es muy buen mozo. Que el casamiento con la ta Cruz, el distinguido profe-
Que por esperar el noyio al hermana de Ch. sera . una rea- sional Ing. Wenceslao Gonzalez. 

baile, una señorita se privó de lidad muy pronto. 
baílar. Que se anda rumeando por Sr. Arturo Roberts. 

Que o la vuelta del baile esa ahí, que entre las «purgas» que _ 
noche, t res jóvenes de Bryngwyn pronto se haran en las esferas El viernes de la semana an-
piloieando un Ford 8, regresa- d~! ter:itorio, está la de un-fun-f terior, se ausento con dest:no al 
ron deliciosamente acompaña- c10nano de nuestra localidad norte, a la C. Federal y Pro
dos por una morochiia. a quien ya se solicitó la renun-jvincias del norte, el ex-Inspec-

Que un corresponsal de en- cia. 1 tor de Escuelas, y particular a-
. tre Trelew y Rawson informa Que un comercíante lusitano migo de nuestra casa, Don Ar-

que un vecino se quedó con la dice ,¡nentiras por no pagar, tur_o R_o?ert~. Deseámosle muy 
piola de la yegua que . andaba veinte pesos, pero que esos feln; v1aJe. · 
suelta por el camino. veinte pesos, le va a costar NECROLOGIA 

Que un señor de la _misma muchos veinte pesos. 
vecindad, tuvo un incidente muy Qne la inspecciQn municip~I 
desagradable en Rawson, pues parece no entrar nunca al pa
un agente lo quiso detener «por tio ni al «baño» de un hotel 
escándalo e@ vía pública». de ésta. 

Que un señor que viaja muy ·Que la ::;emana próxima vol-
a menudo al Valle Superior, veremos sobre este particular. 
gusta hacer lugar en el auto a Que a un joven le gusta mu
las educacionistas. . cho viajar a Trelew los días Ju-

A los 56 años de edad, dejó 
de existir en el Hospital Britá:
nico de Buenos Aires,' el Sr. 
Ricardo Jones, conocido caba
llero de nuestro medio social. 

A sus afligidos deudos ¡; / !s
tros mas sentidos pésam~.:.,.: 

Gran Concierto ~ Que maneja el volante muy oes, porque sabe que en el tren 
orgulloso ese caballero cuando viaja una chica, a quien hace Indudablemente ha de verse 
lleva compañia tan grata. mucho tiempo le arrastra in- corona i _o. por el más singular 

Que J ul ian, el corresponsal fructuosamente el ala. de los e:x1tos el gran concierto 
de ~8, ha m~ndado las siguien- . Q_ue la fo!ta de es_pacio nos que est ~ sábado se realizará en 
tes 10formac1o~es: , 1mp1de publicar las 1nformacio- el salón de la Sodedad Espa

Que un cam10nero de esta nes que no.s mandaron :;obre ñola de Socorros Mutuos a to
que llevaba una_ chanch~ para._ la b~rra de ~uchachos• de los tal beneficio de la Sala Hospital 
Trelew, la p~rd1ó en G~1_man, Y barrios de ab~Jo. , 1 J uan C. l:.vans. Un nutrido pro-

• tuvo _que solicitar aux1l10 a la Que es de rnteres general el t grama en galés y en castellano 
autondaJ para 'capturarla. l saber que S. que G. que C. y brindará a: publico concurrente 
. Que un señor no debe ~<?n-_ que_ el P. pie0san formar u_na u_n ~levado 1;1omrnto de espar

flarle tanto el volante al tra1c10- sociedad para explotar un pm- c1m1enro art1st1co e intelectual 
nero «Tinto». güe negocio público. Presidirá la reunion él Sr Elia; 

Que un _caballero espera an- Que la inauguracibn de esa Owen, actuando de animador el 
cioso salga otra carrera para sociedad será con un baile en Sr. Dewi Jones. 
ganarse otros ;3 20. el faldeo, con una victrola nue-

Que la jovencita B. parece va. 
que no le ha causado ningunalVIAJEROS 
gracia que la saquen en el . «Se 
Murmura». l 

Que un joven se arriesga mu-, . -P..rocede~t~ Je Trevelín, rea
cho al pasar e! río en bo,te a \ llzando su VJaJe de bodas, se 
deshoras de la noche. encuentran entre nosotros ei Sr. 

Que la camioneta d'el emple- Luis Azparren y la Sra !ola 
acto del gobierno, tuvo ya las l Eva ns de Azparren. · 
necesidades de los servicios de ~~egresaron de B~ .. Aies un mecanico, los Jovenes Alberto W1lhams y 

Que otro corresponsal de nu- Buby Weiss. 
estra localidad infprma: -:De BahÍét Blanca llegó el 

Coche de Alquiler. 
. El Sr. Laureano Villalán. cJO
ne en conocimiento de su., ,:rn
merosa clientela, que debien
do ausentarse por un períoé!o 
de !a localidad, ha encomenda,. 
do al Sr. José Arias seguir a
tendiendo los servicios de su 
auto de alquiler entre Gaima11 
y Trelew. en li seguridad de que 
así los pasajeros· ten aran la de- ~ .. 
bida atencibn 

Que las esposas· infieles le. Sr. Luis Gonzalez. . S E N 
t ienen un terror pánico al Re- , -D~ Comodoro Rivadavia re- e spera UD I nevo fioberna= 
gional, y que · por gresó el joven Derwyn Thomas · dor 
eso dicen que el «Se Murmura» acompañado de s1, Sra. her ma
atenta contra la tranquil idad del na, Doña Gladys Thomas de 
poeblo, cuando en realidad lo Urbizú. 
verdaderamente malo so n las re- - De la Provincia de Mendo
laciones impuras que ellas ma n~ za, . por breves d!as en ésta lo-

. tienen con ciertos caballeros de cal!dad el Sr. Elgar Williams. 
nuestra «sociedad». Se ausentará en breve acampa-

. Que parece que la~ chicas de I ñado de sus familiares. 
, . aquellos bailes al compás de i -De la Capital Federal1 por 

M
,~ la. vi~trola, le p_usieron cara se- 1 vía aerea, paso a las minas de 

(ia a los dos amigos. carbón de Rio Turbio, en San-
. . 

Se espera dento de muy bre
ve t iempo la llegada del nuevo 
Gobernador del Territor io, que 
según parece es u n Coron el en 
situación de Ret iro. Indudabl e
mente tal jerarquía será venta
josa para el territorio ya que 
pondrá al nuevo gobernador 
lejos del ah.anee de los peque
ños grupos políticos. 
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Charlas del Director RENUNCIO EL COMISIONADO MUNICIPAL 
-AUN NO BABRIA SI-DO ACEPTADA SU RENUNCIA-

Empleados de la Secretaria . . _ . 
de 'I'rabajo y Previsión, duran- ¡ . El Oomis~onado _ ~urncipal de nuestra localidad, Don Ju-
te una incu~sión nocturna en: ho Calle, segun noticias que, nos haJ?-, suministrado persoual
nuestra localidad, comprobaron I ment~, ha presentado a la G-obernnc10n del Territorio su re
como el personal femenino de 

1

, nu~cia ª, tal cargo. .La ren~ncia ha flido remitida desde hace 
m. establecimiento, trabajan varios dias,, pero no ha temdo el Sr. Calle, ningún conocimi
foera de hora. Aclamamos la ento todavia de que su renuncia habria sido aceptada. 
actitud de los hncionarios, que 1 _Por o~ros conductos, . t'3nemos conocimiento de que la re
en cumplimiento de sus funcio- ~uncia serrn .,,ce_ptada, Y que mas a1í.n, ya existiría, desde hace 
nes específica&, de~ostraron ):sa - tiempo, un candidato para reemplazar .ª~ Sr. Calle. Puede por· 
ber defender los . rntereses del lo tan~o d~sconütrse ?e que otro Com1s10nado más ha pasado 
la parte más sufrida y casti , ª la hist0na en nuestr~ _p_ueblo. Conocen sobradamente nues-
o-ada de la clase proletaria. tros 1ectores, nuestro JUICIO sobre la obra d'31 actual e · · o d N" . . ,om1s10-

K o creemos equivocarnos al n~ .º· 1 meJo~ :1-1 peor que la de sus antecesores. Los· Co-
(Jecir, que con ningún gremio mis~~nados Mumcipale~ son vulgares sirvrnntes de la Gober
ccmeten tantos abusos que con nacio?, Y la Goberna?ión, vulgar sirviente rlel Ministerio del 
el d~ 1~8 mujeres que trabajan !~tenor. Consecuencia que los años se deslizan sin que nin
de sirvientas en los hotelGs, y gun ~de_la~t~ se haga en los pueblos- de la zona, creándose en 
en la casa de los señores de )a c~mbrn mf~n~d_ad de probemas que no tendrin porque existir, 
altn. sociedad. No dudamos ce 81 los m~_n1c1p1?s obraran con sus fueros propios. . 
que existan bote~eros y patro• ¡- Qmen s_era el nuevo Comisionado, nci tenemos ni 1&. menor 
nes que traten con l.a dEibida ide~. Pero au;1que así fuese nuestro más intimo y alleB"ado · 

1
_ altu~a y ~ignidad a su perso- amig?, ~o estanamos con é~, pnés el C?11;1isionado Municipal, 

,J I nal femenmo, pero son cases con ° sm poderes, es un :hctador en mrniatura, un ciudadano 
/ Contador. Las sirvientas no ~o- que hace un~ desvergonzada usurpación de derechos, que solo 

nocen ocho horas de babaJo, al pueblo so uerano corresponden. , • 
no conocen bonificaciones, no · Es hora de term~nar con los comisionados, y dar a los 
conocen indemnizaciones ni paéblvs sus correspond10ntes gobiernos municipales. Solo en• 
preavisos. Cuando ne se nece- ton,ces se podrá hab_lar _ de de~ocrncia y de r6spetó a los ciu
sita más de su servicio, se le dactanos en los terntonos nac10nales.-
despíde sin ningún, trámite, ni 
importar que será de ellas al 
Ancontrarse en la calle. Se tra
ta en la ruavoria de los casos, 
de mujeres indefensas, y mal 
tratadas por la vida , que no 
tienen a quién solicitar ampa
ro, y que por lo tanto s~ con
vier ten en fáoil víctima de t o
dq_s los esquilmadores. Cono
eemos 'luienes pregonando cum
plir "obras de caridad" man, 
ti.enen como esclavas a mujeres 
dllsamparadas, a quienes obli
gan a trabajar desde las pri
meras horas de la madrugada 
hasta la hora tarde en que por 
lo general se acuestan todos los 
ricoa. A ve~s esos esquilma
deres son empleados o funcio
narip públicoa, o ejereen mi-

siones de digniélad, lo que ha-¡rados de la Patria. Humana
ce más grave su falta y su res- mente, q11e mejor se puede es
ponsabilidad. Para agrav1ar l os perar . . . ? 
cargos, en la mayoría de l os 

* * * et.sos, las mujeres y niñas ex- Un 
plotadas, son Mgenti:nas "cien paso cmioso nos pasó la 
por cien", y que hacen pensar vez pasada. Nos allegamos al 
que mucho de cierto hay en Juzgado da P az para tratar 
aquello "que ser paisano'' es un por intermedio de la justicia 
delito en esta tierra. de lograr se nos devolviese a--

Pero todo eeto ha de termi- quel papel prestado a] diario 
S peronista. E stába a carg d l nar. uenan ya m·Jcha.s cam- J o e 

panas de . reden.ción . •• y si rzgado, el Juez de Paz S:1~ 
muehos disgustos y muchas de- P. ente. ~l hombre nos atend10 
cepciones por un lado nos cau- bien. DiJ,o que haria lo posi . 
H el gobierno del Geieral Pe- ble para_ tratar_ de ll11g:ar a u
ron, por otro nos hace vislun1-1na solución, . sm necesidad d♦ 
bra.r un día de mejor justicia demandª· Yió Y •onversó, se-
para lo11 parias y los desampa.;. CONTINUA. PAG. 8 

' ;,, 
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, Roottts Argentina" . 
' Importadores de : 

1
~¡ 

Automoviles Num•er•Nillman. Cámiones a nafta vlDiese& 

1
\.lll · Cltatitas livianas Nilman. Noclelos año 1948. J 
lll Proximamente en exhibición y stóck de repuestos ~ 
[g] Solicite informes de las bondades de estas unidades y d_e sus venta= lJII josos precios, como _también de su corto plazo ae entrega, al · Conce- • 

i
-~ sionario Genel del Territorio de Chubut: Sr. Denis Car-Rollit, Belgrano tt 

.• 1 321 (al lado del Hotel Elicegui. TRELEW~ Para informes en Gaiman; f 
l · Sr. José Subirá, Casilla de Correo 13. · . 1 
cr: r..w [~-¡ c::@::::1----,, r::@:711 c::@::::J 11~ ,r c:@::::il, ~fi::::©=il[ c::::::@::::::I lf c:::@:::::l I[ c©:1) 

_, ,r:: 

Pedro Corradi 1 
g de Julio . .....;, · (Trelew 1 

· Ferreteria - Corra!on -:-Máquinas Agrícol~s . - Repuestas 
f para Esquiladoras - Almacen. 1 
i ll'ticulos en general para Agricultura , Ganaderla 

1 Cdnseccionarios Automé,ivil y Camiones «fORD» 
. J · Agente en la zona de: «Agar Crc s. y Cia.»- Neumáticos 
1 Good Year, ShelJ Mex Argentine Comp. Ltd. --·- - -- ---- --------~-------·--
m■lll11 lllllr;Jilll!lllll!I 111::m;'.!!ial~i : U IIIDlllll!lil iiiilll'líilllllllll■IIIIIBllilllilllllllllllll■lllll■lllll■ll-lllll■llllllllllUiil 

1 lie ,a.ac:m ce a Nu va~~; 
! 1 
! de Isidro Samso .Almirall . 1 1 1 
1 A los .precios ma ventajosos tiene 1 
! - ' 1 
! en permanente existencia un sur- ! 
! 1 
¡ tido completo y renovado de Rope-1 
i ! 

~ ccEI Alba~~ 
f Carpintería de RAFAEL ANA 

., Todo trabajo del Ramo. 
( Estudios y Proyectos. Lus-
1 tre a muñeca. Venta de vi 
( drios y Ferretería, . 

r fiaimaD Chubut 
1 ria, Zapateria, Almacén y Ram o s ! 

1 Generales• · · · i~- Coche de alquiler a, 

■11111l1111111m11■1111111111111111111m11111■1i1111i11111■1111i1111m■11111■11111■11111■11111■11111■11111■111111111111mm1■111 1 111111111111111■• te uafq ui~ rf'.p unto del Ter n-
5 i quiere com1rar o ·vender . algo, orzo, zn~o~mes en 

anuncie en este geriódico el aue mas Publicidad Kreb! 
f d 1 

. . ' . 1 ÜAJMAN. - CHUBUT se di un e en e terr1tor10. · , · 
y 
J 
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TALLER MECANICO --
Audición CristioAQ 

Evangélica 

Donde el Automilista tiene el auxilio 
D_ijo el Señor Jesús: Venida. 
mi todos los que estais trabLja
dos y cargados que yo os haí.'"é 
descansar. Ilevad •ni yugo 119:
bre . nosotrss y aprender de tai 
que soy manso y humilde clia 
corazon y hallaréis descanse 
para -vnestras almas. S. Mata. 
11-28-29 Señor, Señora. Sillt
tonice usted la audición Cr• 
tiana --Evagélica que se transm'i
te todos los días sábadós a l• 
18 horas L.R5 Radio excels;tr 
de Bueno~ Airei.ii, en cadena 
L. R. I, onda corta de Radie 
Belgrano' L. T. 8, Radfo> Rosarie 
de Rosario, L. V. 2 Radio Cen
tral de Córdoba. L. U ·2 de 
Babia, L. V. 12 Radio Iudepen-
dencía de Túcumán y L. V. 11 
Radio del N ::rte de Santiage 
del Estero. · 

más completo· para su coche o camión 

Servicio~Mecánico en general para todos 
los implément o.s 

-o-
-GRAN TALLER MECANICO-

de YUNES MIGUEL y HNOS 
AVENIDA EUGENIO TELLO GAIMAN (CH.) 

~=~~ .. - . ,. 

-. CASA ,oAQUIN 
Gran Licauiclación ele Invierno durante tocio 

este mes. Nt 11aaau~ más ele lo caue deb e!!! 

Casa Joaquln 
Ofreée todos sus árticulos con un 10, 20 y 30¾ de 
descuento. No pierda un minuto mas y sea usted ; : . . . 
uno de_ los primeros :en aprovechar esta magnifica o- 1 Regia b1c1cleta de media 
portumdad que le brinda Cas a ,oa ca uin Trele w. carrera, en $ 250. Informes en 

,_.......... . . · ~ ésta Imprenta. · 
~"'~ .. ~ .,.., .............. « ..... .,..,.,.,. -

P-

. ' • 

. '"" B ~_g¡~· . . t~)·~ ~~~~1; 

Para el servicio de toda la región ya funciona y 
i;- ponienao a su disposi~ión sus expertos servicios la : 

Tinto e e 

J p • 
Teléfono 167. Calle España 186, 

/ 
Trelew. 

~~~~ 
Agente local; Sr. Juan Nicolás. La. F eria Franca, 

• 

• 
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Estaría radicado entre nosotros ~l verdadero 
inventor de la gran BOMBA ATOMICA ! ! ! 

mica y dA la ciencia, y está 
dispuesto a ·'otorgárselo a cual
quier persom, competente y 
bien intencionada. 

El Señ or 0ailos s'e dedica --*--Ni mas lll menos l o que a
, caban de leer ! Estaría radica
d o entre nosotros el verdadero 
inventor de la Bomba Atómi-
ca!!! 

Es --un hombre sumamente 
<:ionocido en ~la región. Se lla
ma Don Miguel P. 0ailos, y 
está radicado en la chacra Nº 
201 de la jurisdiccifo de Gai-
man. 

Veamos lo qu-e hay d~ cierto. 
El Sr. Caílos se llegó a la 

imprenta la .otra t arde. Como 
estábamos muy ocupaµos cuan
do llegó primeramente, y ma
nifestabt. tener una larga ex
posición para presentarnos, le 
dijimos que volviese rna tar• 
de. Y a la media hcra mái: ó 
menos, despué de realizar va
rías compras en el almacén del 
Sr. Restuccia Don Cailos \-ol
vió. Nos pregunto de entrada 
si "El Regional·· tenía circula
ción en• Buenos Aire y si lle-, . 
gaba a Nueva Y_ork. . orno le 
manifestamos afirrr:au-vamente, 
emp•zó una narración q e nos 
tuvo muy entretenido~ por e'l 
espacio de una hora y media. 
Dijo que Jo que él no: iba a 

tambié11 a la li!eratura. Tiene 
í!Onta.r , y que (;j_ner ía que publi- escrito muy· interesantes ar tí
cál!emos, iLa a . causar sensación culos sobre las revelaciones di
en el mundo entero, Y que se- vinas. Y ha logrado la mane
ría de gran •1tilidad para todos ra de superar las crisis de pa
los que estudian ciencias, Y en pel. Apr0vecha los en voftorios 
particular la lonergía atomica. de los paquetes de tabaco que 

Dijo poder compr?bar,, ~ue compra en lo del Sr. Restuccia 
su humilde per sona~ nabia sido para escribir sus interesantes 
elegida por el Senor de los: glosas. Son é!eCJ.asiado ex'ten-
0 ielos,_ par_a revelar las gran- l sas para tener cabida en "El 
des ?11Sterios ocultos d~ la hu- Regional", pero pos:blemente 
mamdad.· Desde el ano ~926 serfa~ aceptadas en la Sección 
se hallaba en contacto contrnuo Literaria de "La Prensa'' o al
con las fuerzas celestiales, co- glÍ.n otro diario de circnlacíón 
nociendose por lo ti;,nto, los ~e- universal. Sugerímos al E>eñor 
cretas de m~chos· , mundos ig- Cailos so ponga en contacto 
ncrados. Fue segun nos ex- i:ion las r espectivas empresas 
presó: en virtud a una carta editoras. 
s1;1ya, envi~d~ a un observato- 1 Además de haber logr,ado. 
no astr~nom1co de la Un~n ~B I así, medümte revelaciones di
en el ano 1942, que se babia vinas descubrir los misterios 
conseguido llegar a la desinte- ' de la

1 

eJ.1ero·ia atómica el Sr. 
gracion del átomo. El sabio 0nilos tie;e también 'sueños 
I,awrence, manifiesta 0ailos, que no se leen ni en Las MÚ 
" . d. ' l " "T o ~s m1 1sc1pu o . eng ~~- y Una Ncohe. Cuenta que en 
p1as de la carta que le envie, ur.o de esos sueños vió al Se-
de manera q•e aquí no hay ñor cruzar el cielo, con una 
mul~n- , . túnica azul , lle,ando· un peque

Trnne en su poder este vem• - ño rebaño de ovejas. A Cailos 
no de 'iaiwan, segun nos ma- le extraño que fuera tan ue
nifiest ~, fórmulas que reyol~ lqueño el rebaño del Señor~ y 
01011aran el m_undo de la qm- al preguntarle si no tenia rnas 

ovejas, el Señor le contestó' 
~~ffiij§f?¿@;fl?~(.@@_1f@~;~~OO muy trist e: "No, no hay másw ,· 
ll6:S~,- Son muv mterelilantes los sue-

1.: ml . 

, L • ñ os de b on 0ailos. Sería inte Dr. Alfredo Meza r1z. resa~te , qll:e diese una confe-

Dentista. 
~ Ex-Odontologo del . Med;co Escolar de Bueuos Aires . 

F x•Jefe del servicio odontólog;co del Boia:pital General Urquiza , 
de Buenos .<\ires. 

Curaciones, Obturaciones, Extracciones 
ras Postizas. 

. ::::iende en fiaiman todos los dias, 

Denta-

ffl~fi%@!~!illmt§;tts-tss~ ~ 

Gran oferta compuesta de 
--1 radio 4 lámparas múlt iples, onda corta y 1<>..ga para 

recepción mundial. 
--1 molino «AIRCHARGER» (USA) 6 volts, 120 Watts. 
--1 acumulador 120 Amperes. 
--1 equipo d~ antena. 

Casa THOMAS. 
25 DE MAYO óo. l-RELEW 

renma publica sobre ell ')s. 

:1 
:1 

i\ CECILIO OCA 
:1 -u- ª==== i:;: Comisie-nes y Cc nsigna ciones · 

Compra y Tenta de F rutos del pa ís 

~i Se p a gan los mej ores precios. ¡ 
al Excelentes oportunida des para ¡¡ 'I la comercia liza c16n de sus Prod. i 
! Informes rn Hotel González i il en GAIMAN, y Bar Espa- \ª 
: ñol en TRELEW 5 i . 5 
• r:,•nr ....... .......................... r,WiW!!,••1111 

CINE ARM0NIÁ: 

-sabado-
"LA ESCALERA DE CARACOL" 

- domingo-
"LA LIIA DE JOSEFINA" 
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Que pa- a en ·el Campo 
- · Polítieo 'I -

-De Esquel, esperado 
el Sr. Emyr Lewís y su 
señora esposa, Doña Ca
rwen H ughes de Lewis. 

Que pa!;;a en el campo político del Territorio? que · -Para Cabo Raso se 
significa el marcado silencio de estos días? aus~ntan dentro de breves 

En los círculos -rntipracilistas se rumorea con insis días el Sr. Dewi Brunt y ' 
tencia que ~entro de muy breves dias. caerá el telón 1 e~po~a, del Y ~!le Superior. 
,sobre el drama o la comedia de la Gobern _¡ ción. El I F11~ran d~~tctho en la lo
m1e.vo Gcbernador seria un Coronel en situacion de re- c?ltdad ult1mamente men
tira, de apellido Valenzuel.a. Su. Secretario, el Dr. .... cIOnada. 
puntos suspensivos. -Para C9modoro Riva-

Pero los pracilicistas dicen que Pracilio no se va. davia se ausento el Señor 
!\: - ó aún: que Pracilio queda de Gobernador en el Chu Elfed Rob~rts. 
but. Pero si no nos equivocamos nosotros, Pracilio se ~De l omodoro Riva-
va, y Valenzueia pronto se viene. d~v1a el _ Sr. Bleddyn Da-

y el Partido Peronista? Preparando fuerzas para ,
1
vies. 

el ataque!... -De la Estancia Logiel , 
... _____ · , el Sr. Lloyd G. Jones. 

Necrología 
ti 25 de septiembre último, 

dejo de existir repentinamente 
la Sra. Segundo García de Sanz 
antigua vecina de nuestra loca
lidad, y madre de una familia 
numerosa. Sus restos fueron 
sepultados el día sigui ente en 
el cementerio local. A sus nu
tnerosos deudos hacemos llegar 
,nu_estras _más sentidos pésames. 

.a extrnta contaba 73 años 
di. dad. 
✓ 

Sr: Evan Lewis. 
Después de las distintas al

ternativas de una prolongada 
enfermeJad ,dejó de existir, en 
Esque¡, el Sr Evan Lewis, co
nocido poblador y vecino de 
la pintoresca z ona de Arroyo 
Pescado. El Sr. Lewis se ha
ll aba vinculado pór lazos de 
parentezco y amistad a nume• 
rosas familias ge la zona. 

Natalicio · 
. Con motivo de festejar un 

,. 1uevo cumpleaño5 el pibe Do
mingo Santos, en el hogar de 
sus padres, se llevó a cabo una 
animada fi estita de la que par
ticiparon los siguientes compa
ñeros: Francisco Osear Fernan
dez, Orlan.do Alcarraz, Narciso 
Esquenazi, Rubén Ferrari, Rcsa 
Samso, Teresa Santos, Pascual 
Santos, Nantlais Evans_ Carlos A 

Í -De Buenos Aires el 
~lcarraz, Felipe Hernández, Ra~ Sr. Valeiro Dum er. 
ul y Elena Naso, y el homena-
jeado. 

Reunión Evangélica· 
Postergación de un En la Capilla Bethel, 

Concie'rto Gaiman, el dla 12 del co-
. rriente, la Congregacion 

Debido al mal tiempo rainart- . Evangélica llevara a cabo 
te, el cor~cicrto que a beneficio 

1
1 su acostumbrada reunibn 

dél! Hospital Juan C. Evans, de-
bib realizar,se el 25 de Septi- anual. En horas . de la tar-
embre fué postergado hasta el de . (a las 15) se efectuara 
30 del corr iente mes de Ociu- como de costumbre la 
bre. Para tal oportunidad los Congregación áe las 1-ier-
fi!~fei. ~!:!sn t~~fj~n~~~bfec~ manas, Y ., a las 18 horas, 
excelente op.ortunidad para pre- Congregac10n General, pre
parars, con esmero. dícando el Evangelio y o-

Viajeros 
freciendo testimonios de la 

,t gratitud de Dios, hermanos 
y pastores presentes. 

- · Esperados de Buenos La entrada es libre 1 y la 
Aires el Dr. Virgilío Zam- invitacion cordial a todoo 
pini y el Sr. Orlando Pu·v. ¡·· [OS creyentes y simpatizan-

- .Para la Capital Fede- tes de la obra ~va ngéhca. 
~al, ~compañado_ ~: su se- Se venden· ' 
nora esposa \ IaJ O el Dr.. · 
Dalmiro Lorenzo · ·De e d · R" d Un coche vagoneta mf-- orno oro 1va a- dº , . via el t r S ~ ia vue1ta, ur 1uego de ba-

, ran_spor-1st,ª' enor lancines para caballos api-
Lms Gonzalez. 1 • • .' 

D B 
.
1 

h 
1 

· s· ros y vanos utens11Ios ,-IM> 
- e art oc e e r. ~· v '?' 

Neifion Janes.. . · co-:ma.. er ~ tratar con 
De El B 1 

, Eptfamo Rodnquez. 
- o son es espe- · 

rado el Comisario de Po- Un coche cuatro rue,· 
licía, Don Héctor Beraven- en buenas condiciones. · 
te. formes en ~ita · lmpren . . 
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Artísticas Donacio.,,LJT.t:RARIA Sembrar · · · he aquj,iá 

varita mágica que_,líllll!" lle-
nes . Siembra y Recogerás va a una sitUllt!fón - Jelíz. 

Dos artísticas y valiosas do- * Porque la tierra, grande 
naciones ha recibido Ia Comí- . en su productividad, se nos 
~ión Organizadora de los Júe- Ahora que sepftem?re ha presenta siempre generosa, 

. gos Florales que :se realizarán llet;ado eón . SffS primeros siempre buena. 
en nuestra localidad en home- vientos fastidiosos, mien- y tras la reja del ara
na-je el ' cincuentenario -del• fa- tras el inviervo se marc~a do y entre un revoleteo de -
llecirniento del gestor del moví- d d 
mionto de emigracion galesa ·a de viaje, carga,º ~ m~- gaviotas, en pleno campo, 
la Patagonia, Reven,ndo Micha- blas y mela11colias, hacia ancho y triunfal, iran· ca
~1 D. Jorres. Se trata del ar- tierras lejanas, ~hota que yendo las semillas en los 
tistico sillón de los bardos, que el agua se desliza _nueva- surcos que mas tarde ger
.será donado por el Dr. Alfredo mente por las acequias con minaran con ese encanto 
Mesa Leiz. Y esposa, Y una co- deleite da tranquilo 1:,ozo, 1·rresistible. Así tendn:.mos pa de plata para el mejor con-
junto corai, gentilmente <lonada mientras los campos re- una planta como nosotros. 
por lo Tienda "La Teheuelche" verdecen y el ambiente se La deseamos. Una horta
de Dolavon. , _ . _ , va ·· saturando con el_ dulce liza que será la esperanza 

Ten~mos en_terrclidod de que perfume da las primeras de la mesa fiamiliar fru-
. estos Juegos siguen espert~L - .f!. _ _ , , 

do ¡, jngular interee en toda Ja dores. . . t~s ~abrosas y ~lenas d t, 
región , ya que son numerosas Ahora que la tierra ~o- vitaminas; el trigo que 
las consultas que se han reci_~i- turada espera los trapa1~s sembramos, y que pasados 
do sobre la _fecha de .r ecep_m_on finales, donde f lorecera mas unos cuantos meses lo ve-
de loo tr~baJos, Y_ Jas condicrn- de una esperanza, decimos remos transf'ofmado en es· 
nes para rntervemr. ·¡ t t ~ 'J' 

con pueri cl!n en o que se pigas rebo zantes y hermo-
Sr. üonzalo Delfino. acerca la siembra. . Sem- sas, caníando una canción 

brar ... so(amente los_que de.alegria y de triunfo al 
A · raíz de un quebranto de tenemos la intensa dicha oersistente soplo del vien

S"l salud, el destinguid8 edu- de hacerlo, sabemos el ca-¡ to. 
cacionista de nue!!tr~_ localidad bal sigmficado de esta pa- Todo esto es vida. Vida 
~on Go~zalo C. Delirn~, se ha labra. llena de espiritualidad de 
visto obligado a hacer :m alt• S b · ción · • ' 
en sus tareas de 11 aestro, por 1 , e!11 rar, es una ac . bon~~d y de feltctdad ... 
lo que resta del presente peri - maxima de _nuestra .~ida, Felicidad para otros ho-

. odo escolar. Tal eircnnsta ncia es - llegar, siendo mnJ a gares, para que siempre 
es alta mente lam~nt~da Pº\_sus grande en poco~ :71es~_s, ere- i tengan humo las chimer1e
alnmnos, Y colega~, Y am 100s, cernos en espzntu Junto ª ¡as para que se lle:zen · fas 
ya que en el Sr Dr.lfmo han con• l . . no ' 
templado siemprE el modelo de O que crece, _es para - , bode¿;;as ~e los _ barcos que 
maestro y de educador. sotros Y para los que nos ' van a lejanos puertos del 

f siguen. mundo. Entre tanto, el sol-
, Asombro so!!! 
Asombroso Señores ! ! ! 

dado anónimo, el agricnl
tor, realiza su obra rr¡,ag
nífica que es el impulso 
vital de los pueblos, ínter-, ''LA MODE. RNA ,, pretando las sagradas pa-
labrus que salieran de los 

de SA L VADO R M JOU EL labios de Dios, cuando 
· . lpronuflc tó aquel mandato 

lla recibido de la Capital _Federal un _a sombroso . sur- divi~o,~ "S ie!fbra y Reco-
tido de mercaderías a precios no conocidos en Oatman geras . -

No viaje a otros pueblos, compre en: 

••&a Moderna~• 
GAIMAN ======='======· CHU~UT 

--------

CIRIACO BLANCO 

SE VENDE: -
(
t · Bicicleta marca «Raleigh", 
28 x 1 /2 segunda mano, en 

I $ 350 y ~n excelentes condicio-
nes. Informes en ésta Imprenta. 
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Se m.' urmura . Óue según parece c. se va ª]te ~ño no va a tener tanto tra-
' " . • • ~ a llevar una de las que le gus- baJo. . ., . · 

¡,ero difícil que sea cierto taba pasear en las calles oscu- . Que cierto amigo hace !11_uy 
. ras. bien con aprovechar las delicias 

Que a las de A, se las deja- de aquellas _srtas. maestras. 

O D l · f El L' rá tranquilas siempre que ellas Que posiblemente se case e o avon rn orma ~ a - ( • · d JI · 
· hagan lo mismo con las otras con una e e as. 

tigó». . 1 chicas del pneblo Que en uno de los barrios 
Que el SOCIO no se tragó º. . . apartados de Dolavon hubo una 

del asalto simulado, hace casi Que _en la chacra un Joven tremenda trifulca entre un agen-
un año. se pego una gran carrera por } . 

Que la familia debe · cuidar culpa de ■nos perros bravos. 1 te Y una vecina. . 
mas a una chica, que se la ve Que los chismes de ~~Largos Que el agente en c?es.ion_tu-
muy frecuentemente acompaña- añ~s lian llegado h

0

asta esta lo- J ~~s:r~d~il~~~ar vanas ct;sas 
da poc un rubio. cahdad. _ 1 Que el italian:o y la solterona 

.-, Que la senara del Sulky, es- se la pasan muy acaramelados 
_./ - - TIENDA - ahora que llega la primavera. 

1 Que el asunto de los alamos. ''El: BUEN TRATO'' !~~!!s.de excusa pera muc_has 

. _ . ~ Que la chica del bigotito de-
(La mas popular de Trelew) • ~ bía cortarse un poco la lengua 

NUEVA ORGANIZACIO1" COMERCIAL ¡y no hablar l<-> que no le im-
1 1 porta. 

Comunica a su distinguida clientela y ptiblico en gene-. Que debe estar muy amar~a
r 1 que para la próxima temporada Primavera-Verano ¡¡.ia porque no enc~entra nov10. 
a , . ., · ., Que nuestra amiga de Bryn 

1943-49, presentara en su salon de ventas, un gran- Crwn informa: 
dioso surtido de mercaderías a precios incompetibles Que un joven mu y conocido 

· piensa formar su nidito este 
Nuestro s istema de hoy Y de s iempre: VENDER MUCHO Y BARATO año, si le sale bien lo trill a. 

No olvide: Para comprar barato Tienda «EL BUEN TRATO» .. unq~~e~~r~ ~n~~el~~/ª 11egó a 

Rivadavia 248 Telefono 11 t 
¡ Que en el concierto del 16 en 

Tre¡ew (Chubut f la capilla vecina se vió a un 
joven rubio tener que improvi
sarse de medico, porque ·se le Sa r. · habia enfermado la novia. 

Que una señora flaca de 

de MARIO- CAMINOA & Cía, ~~ngostura informó lo siguien-

Presenta un novedoso y . ~electo surtido recién lleg Que nn vecino de esa mantie-
ne sus vacas en potreros agen
os. 

o en 
Za~atería, amiseria. eoneterf~ 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

Gran Exposidon y Venta en tos ultimos modelos de 
FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

~~~~~ 

~ Hotel "EL PROGRESO" ~ 
~ -DE- -

1~ Afendido por~; :~:sdu~: G :~odidades para ~ 
familias. Servicio esmerado. ~ 

·sAN MARTlN 140 - TELEFONO 163 f] 
TREL EW, (CHUBUT) ~ 

~~~~~ 

l 
Que el amigo G. no puede ir 

a trabajr:. r porque tfene que cui
dar· los chanchos de R. 

Que·/ un caballero español 
tiene ahora casa de pensión 

¡-gratuita. 
. Que un joven áe bigotes, ru-

bio, ~ace viajes muy frecuentes 
t a Gaiman. 
, Que desde la Estafeta Poen-

'

te Hendre llega-n las siguientes 
informaciones. 

Que una rubia y una moro-
~ cha están muy disgustadas por-
1 que llegó el agua a la zanja 

quitándoles el lugar preferido . 
para sus consultas. 

Que una señora no compra 
cerradura por no gastar dinero. 

Que un joven está muy abu
rrido porque todos se casan me
nos él. 

Que un joven a1to qufore ha-
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cer un asado en la casa de un Fotograf1'a Roual 
vecino para covquistarse a dos • 
hermanitas. El Señor Julián Demi • 

Optubre 2 de 194:3 

DE LA PAG. 1 

CHARLAS DEL DIRECTOR 
Que otro joven e~tá muy d\~- truch comonica a los nu= 

gustado con ;::os chicas conoc1- meros os clientes de su Es- gt'm manifiesta, al administra_ 
das porque le niegan el amor. dor -<lel desaparecido vocero del 

Que la rubia E. esta - m?Y tudio Fotog!"áfico, que atierr Generar Peron. Est~ señor, 
disgustada porque otra senonta de al público todos los días siuso muchas excusas, y habló
le ha ganado su preferido. desde las 8 de la mañana de cosas que eran cuerda sepa-

Que un muchacho se ha com- hasta las 9 c;ie la noche. rada. Oonsecuecuia :\:lubo que 
prado un acordeón para con- E · J"d d f f.. hacer la demanda. ·Ouand 0 es
quistarse una chica, pero en va- spec

1
·1.ª 1 a en otogra IaS ta se ·produjo, ya se hallaba aí 

no porque otro más churro se para ibreta de empadrona- frente ~el -Juzgado, el Señor 
la conquistó. m¡ento Femenino. Precios Juez Titular. Recibió la de-

Que cuatro hermanas no se m ódicos. manda, pero se excusó de ac-
• perdieron los ba_iles del San Da- F t I PI \ t.uar inhibi éndos@ por la c~<:>-
vid, por el deseo de ser con- ren e a a aza cida Y pública enemjstad ü- ~l 
quistadas por unos muchachos GAIMAN. CHUBUT: 1 recurrente. Bien. Las ac.ma-
de Comodoro. 1 ciones pasaron entonces al J uei 

Que un joven se da suntuo- SE VENDEN• d_e Paz Suplente. Este adu-
sos cortes con un traje sastre • ciendo que ya había inü1rveni-
que ha sido :comprado por su Cinco hectáreas de tierra 12, do en el asunto, tratand 0 'de 
hermana. orilla.? del río, con' casa y quin- lograr solución amistosa se in-

Que dos amiguitas se pasa- ta de frutales en plena pro- hibe tambien, pasando '1as ac
ron una tarde integra escribien- ducción, cerca de Gaiman. Pa- tu~ciones de hecho al Juzgado 
cto informaciones para el Re- r ,. informes dirigirse a esta mas cercano, debiendo el de-
gional. · Imprenta. mandante a los cinco dias de 

Que la pelirroja piensa dar 1 pla.z0 presentarse en élicho Juz-
fin su vida 'de soltera dentro de Semilla de Papa Certificada I gado para, promover nueva-
unos meses. • mente la ue:manda. 

Que un rubio que trabaja ·en . Se vende en-. cualquier can- Oom'1 n?sotros no somos gen-
un almacen tiene un deseo in- tidad, y a prec10s corrientes. te que disponemos de tier:apo 
menso de conquistarse una co- Informes en Hotel -Oonzález para an dar liando en le,s Juz-' 
!egiala. en nuestra localidad. gados, el asuuto quedó estan-

Que la gordita C. puede ser --~, · 111 cado. 
que sea conquistada por el jo- Pero, preguntémonos ahora 
ven del Molino. Que en uua peluquería se re- estaba bien ia inhibición de lo; 

Que según informa u:1 corre- une una barra muy brava para jueces locales? Decimos '"tun
sponsal de Trelew, en esa lo- discutir sobre deporte, y que Ja <lamente que NO. Se v.' eron 
calidad hay plaza para muchos ~ayoría ~e ell9s son moscolo- de algunos re~ortes superfH3iales 
observadores. mstas furiosos. · de la ley, para no cumplir con 

Que la foto que sacó la ru- Que de nuestra localidad un un deber, y p¡¡ra, no 13aer en 
bia en la plaza, debio haber sa- corresponsal informa: des~r~cia ante los "capos" pe
lido chillona. . . f Que una chica que vive al romstas. .A ::.no ya le habían 

Qne algun~s estud1,rntas d1-11ado de la zanja, parece que es- pegado un sust,o de órdago (~ea 
cen que ahora van a te~er· no-1 tuviera practicando para cantar perdonada la expresi.ón), y el 
vios de entre la delegac1Qn que en Radio Belgrano. otro, p:i,r~ colmo, te1!.ía un pu
lo'.s vi~itó. · Que el baile de la Primavera esto publico en gestión no con-

. Que un soldado andaba muy en Rawson, estuvo muy lindo viniéudole entonces cr~zar ar:. 
acompañado de una chica de pero que dos chicas de ésta mas, con quienes aducían in
tapado gris, y que se hablab~n afirman que fué• un baile para fl uencias oficiales. · Falta de 

· muy de cerca, y muy despac10. negros y que una señorita en pe.rsonalidad . Falta de un sen
Q ue en un hotel del centro ese baile, llevaba los zapatos y t ido ético de la justicia, y so

hay una morocha que parece el vestido prestado. met imien to a l os frági les de
bastante picaflor, que a .una ho- · Que a las 12 de la noche la signios de u .1a politica rastre

, .ri; habla con uno, y a !a otra 
1

1srta, Piernas Flacas, el do~ in- ra . 
.eon otro. . go venía muy bien acompaña- No hay mal que dure cien 

\ . Que el Hotel Chubut, debe l da. años, dice un viejo adagio, y 
wtorzar las perchas. ¡· Q ue estamos esperando la dia llegará. en , que el pueblo 
,~ Que la petisa y su amante invitación al casorio .del amigo t endrá que elegir hombres que 
andan muy acaramelados a to-

1

A. del barrio Jerusalém. sepan administrar justicia, Jipi
das horas. ·Qne cuando el p . . sepá del sodios como éste, . aunt¡ue pe-

Que cerca de la esquina de noviazco de la hija, lo va a queño por cierto, bien pueden . 
San David, un muchacho rubio, afeitar en seco al yerno. servir de claros antecedentes 
Y. un~ chica pelirro;a, estaban . Que el tío de la chica no de- en ese m~111ento. 
discutiendo sobre amar. b1ó haber sido tan soplón. l 

'\ ' 
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Director: 
«El árbol de la libertad -:ebe rer ngado por la <:angrede los tiranos.» E. Thc111as 

Año 3.-,-

•Cosas 

n 
-Gaima n. Chu but 9 di! Octubr e de 1948--

1 
Tarifa re-

dueida 
Concesion 
Nº 3282 
correo Ar-

gentino. 
Gaimao , 

NC 120.-

.. -lente• ltea,S. Nelº hemos podido has

.. momento obtener 
ninguna información pre-

Hay muchas disposicio• ~ la plaza. cisa y concreta. Sabemos 
nes que se aprueban pero\ * * * solame.:zte que la audien-
que jamas se cumplen en En el ambiente flotan cia, se inició conforme a 
nueP{ro pueb_lo. Ahí tene_- ¡ noticias políticas ptro qi:e ¡la citatoria, el · dta 5, . pe
rna..,. por ejemplo, la pn-_ \ nosotros no podemos con- ro que en la primera au
mer resolución de nuestro cretar, porque no acos- diencia no se pudo arribar 
Comisionado Municipal al\ tumbramos a manya~le las 1a n_inguna con~lusión, si
hacerse car#? de la Co- orejas a las autoridades guienao la mfsrn_a hasta 
mzina, prohib:endo el e~-- ni a los políticos. Según la fecha. Sena interesan
ceso.::.!!f velocidad. Surtw las mismas, el Dr. Praci- te que el alto 1 ribunal Le
efecto por unas hora~, pe- lío ya habría dejado de frado .de nuestro territo
ro luego cayó al olvido, Y pertenecer a fa Goberna- tío diese a corwcer un in
a estas horas, las calles cion del Territorio. Es- forme sobre este asunto 
del pueblo ya , se P_arecen taría a cargo, el Sr. La- efe tan vitt:f,l y trascendeute 
a una verdadera pista_ de madrid, hasta tanto llegue importancia para toda la 

· carreras. Todos se :ien · el Gobernador titular, Co- colonia ael Chubut. 
ten- cholos, tanto asi que ronel V alenzuela, que se- _ 
el menos cholo, ahora es ún dicen es un valiente ( __________ ..........,_ 

el Ckolo. Pican. velocidad :orrentino.' y las noticias Comunicado de Pre11sa 
cerca del hospital Y no sobre su S ecretario han 1 · 
Paran hasta pasar lo de · do tambi·e·n· a estas 1 

• 
1 Varia · . A los cultivadores inte resados~ en dor Bordeira. C:Jrren co- : horas. Sería un milttar . mejorar y a umentar la producció ■ 

mt . lJCOS. Vivimos a ve- rr do ta7to así como el de maiz ~n sus p redi~s o & e~sayar 
< l f • l re l a 1 

• , en los mismos el cult ivo de g 1ras111!, ces (,'On e. co azon en a jefe de Púllcza. Entonces se les hace sabe r 9 \ie , la Agronomía 

boca imaginando ver el de- ·•statán de capa caída los Reg1'.rnal ya _h3: tec1b1do y ve?de e11 
, • t · e ~ant1dades limi tadas y a p recios de 

sastre que logi~amt nte l ~- polUicos._ . V~ a se,: del fo mento , _semillas cer tifica da s de di-

ne que producirse algun mucho ·tnteres se uULr la I ch~s esp:c1es, cuyos cult ivos se a con -
, • F. • b r seJa r ealizar, a unq ue e n escala redu -dta Sl no se pone ¡reno a trayectoria del nuevo Go- cida, po r las útiles aplicacio nes que 

este delirio de correr. bernador y es de mucho ellos t ien~n e n 1-a a li rne ota cion racio-
l P l . , . . · nal de d iversos an nnales de la p ro-Creemos que a o lCta mteres ya, contemplar la pia chacra, siendo t a m bién el g irasol 

debe cooperar con la mu posición que estarían tra- una ex celente p lant~ melífera. . . 
• • • , l\ r d · · . . Se tra t a de semillas sele.:!tas que , nictpalldad. 1va te mejor tanda ae encon frt,1,r, qme- como las de avena, trigo y centen• 

que los agentes para ha- nes aspiran a ser políti- - y~ distr ibuíd~s. po ~ la Agro?omia 
E t d . Reg10na l- el Mm1steno de Agncult ll• cerse respetar. n .º ~ cos y no trabajadores. ra pon e al alca nce de los agriculto-

caso tómenlo · como ejem- res auténticos, libre de flete ·i a 

L ' A * * * precios mucho · más bajos del costo , plo al a15en_te opez. . h de a cuer_do al Decreto NO 614,3/94~ 
cualquier hora y en cual- Intensa expectativa ay dicta d o por el Poder Ejecutivo Na• 

. t l onductor· en tdda la colonia por co- cional y considerando que la utili-
quier par e, e e l d l d l zación de semillas certificadas para 
debe respetar el '·'aLto" de nocer e esen ace e a la siembra, de variedades ad.,,ptablu 

(f. t d Policía De- audiencia entre los apode- a las condicione¡¡ ecológicas de_ cada un a6en e ,e • . .' lj 'd d. ~ na; eonstituye el medio mas efi 
cirnos esto porque convie- rados · de la . Cta. nl a e caz de valorización de la producc1i)a 
n recoraa'r que el circuí- lrrirfación del Chubllf y agrícola,, ?uya intensificación es ele
e . .S' d , •¡ • ·· ·· - mento bas1co del programa de reacto del pueblo no termina el ,Esta_ º~ _en e jUlClO por tivacion ecqno~ica que fundamenta . 

(J, dos llÍ a tres cuádras de expropiaou:>n de los cana- el Plan de ~?b1erno. 

• 1 
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- El Congreso Mundial de Municipios 

Octubre 9 

FIESTAS 
P~TRONAlES 

El presid.ente del consejo mu • 1 co nacional y las doctrinas que El, l2 del corrien1e, se cele-
Jticipal o.e P11rís, señor Pierre le han prestado funda.mento. braran en nuestra lccalidad 
de Gaulle, ha cursa<lo una in- Lo que entre nosotros es un las fieStas patr(luales en honor 
-..~tación al intendentH munici- ¡verdadero GOBIERNO MUNI- ?,e la Santúiima Virgen de Ll!l~ 
pal de la ciudad Lie Buer..os CIPAL-incluso para la Capi- Jan. 

1 Aires para ~l congreso mun - tal Federal, que ahora no lo Con tal motivo la Comisión 
aial de municipalidades que se· tiene,-en ciertos países no es Pro Ten;iplo que presid9 fa 
llevará a cabo en París, los má1 que un organo de la ad- Sra. Mana M. de Angelis ha 
•ías 2 al 10 de noviembre ve- ministración loc<lJ. Importa rreparado un variado pr ogra 
• id ero. destacar e_mpero, que · aún en ~a, tanto .. en el aspecto reli-

Le_ no~a del funcionario fran - esta esfera, el desarrollo del gios9 como social. El dia 12 
eés h2.ce notar que los pr9ble- urbanismo moderno agranda su se realizará una procesión con 
mas de orden comunal que se significado, le impone deberes la lmagen de la Virgen de 
:presentan en las gra.:::des ciu- y responsabilidades mayare~ y Lujá,n, Y dos cuadros de ~ 
aades son cada día mayores: le obliga a superar limitacio- Virgen serán entronizados ta -
:por lo cual se ha reputado be- nes materia!es y jurídicas pa- bién , previa bendición por -r 
• dicioso un congreso donde se ra cumplir con eficiencia tan Rvdo. Padre Juar;_ Muzio en 
procure establecer lae solucio- ~om plejas funciones . las · escuelas Nº 12 y 34 res-
nes máe raeionales. La evolu- El poder de policia mnnici- pectivamente. 
ción que sufre el derecho pú- pal adquiere por ejemplo u n A las 17.45 horas en el Sa~ 
•Iico exalta cad " cía . más la desarrollo imprevisto cuando se lón de la Sociedad Española 
importancia de esta en t idad, aplica a las 'grandes urbes, Lo de Socorros Mutuos se rendi
Y,, cuy::, significado poHtico en qufl en el municipio incipiente rá un homenaje. popuiar _ de a
lq,¡¡ pueblos de nabla bü:pana qaedaba librado al BU1'~ fecto ,,Y de gra~1tod al 1•Padre 
\Ue la heredaron del "fuero JUICIO Y L A PRUDENCIA Juan con motivo da sus Bo
•,:;go" peninsular, tiene carac- ele los vecinos, aquí es objeto l d~s de Or_o Sa~erdotales, y 4? 
teres incomprables. de regl&mentaciones minuci0- anos de m censaute Lbor m1-

En América fueron los ca- sas que adquieren categoria de srnnera en el territorio del 
~ild os h. cuna del sentimiento verdaderos códigos rnunicipa- Chubut. Ofrecera la demo"s
~ependiente que se fué ejer - les. Otro J:anto ocurre cou el tración, el Comisionado "M.uni
effindo para ampliar su ámbi- p )der municipal aplicado a los cipal Sr. Julio Calle. Circu
tó en las Salas Capitulares y problemas de las obras públi- lara un tren espeoial entre la11 
desbordarse más tarde e el cas, del abastecimient_o, de la dit,tintas_ locdalidades -del· Valle, 
· 1 11 d d · · t · · · · 1 con m0t1vo e estas fiesias. rn1pu so arro a or que sacu 1- l as1s encia samta_na y socia , y 
ria la tutela colonial. : de los servicios püblicos que 

Se explica así que los muni- j por su carácter e importancia Fiesta de la Raza 
eipios . ktayan constituido nna l se colocan bajo la gestión fi - 1 

:preocupación para los coclifici- •¡ jlanciera de las comunas. Con motivo de cumplirse 
aores <iel derecho públieo na- En este terreno, la dücusióu proximamente un nuevo aniver
•iente; y que entre nosotros la I doctrinariá y la confrontación sario del descubrimiento de A
Constitución lo incluya entre de experiencia:,; puede ser fa - mérica la colectividad Españo
las requisitos del articulo 5º, vor;-1,ble a la uniformación de la de nuestra localidad, se pre
m<:,diante los cuales el gobier- los criterio i gubernativos, asi parn a celebrar dignamente tal 
l'lO federal "garnnte a cada pro- como a la eficacia de l a ad- histórico acontecin;iiento. 
vincia el goce y el . ejercicio de ministración IDl'nicipal que dia A tal ,efecto, en el amplie sa
au instituciones". a día confronta mayores exi- Ion de la Sociedad Española, se 

El congreso de París tiende gencias. realizará el día 11 una gran 
& oontemplar_ los problemas de EL __ Congreso Mundial que ~elada artística para niños y ni
erde11 adunmstrat1vo, y no po- ausp1C1a el -preside.ute del Con- nas. Proximamente se distri
chia ser de otra rnan~ra, desde sejo Municipal de París persi- . buirán programas. Los días 12 
41ue la ~$~r1:1ctu_ra iusti~uc~onal g~e ese objeto, según los ter- 16, 17, 23 y 24 se realizara~ 
1iel mumc1p10 bene vanac10nes mmos de la invitación formu- O"randes Kermesses con muy i ■• 
i••itas según sea su· origen lada a la más importante mu- teresantes atractivos. · 
histórico y la evolución sufri- nicipalidad de nuestro país. 
~ a. través del derechq po1iti-

- ARMONIA: 
J,(JMJNGO Y LUNESA· la gran serial en. 26 actos 

11IARZAN EL INDOMABLE" 

Semilla de Papa Certifica•• 
Se vende en t,.Cualquier ca11.

~ tidad, y a precios corrient~. 
~ Informes en Hotel Gon7,í.lee j en nuestra..)ocalidad. 
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Informan de Trelew: r Que de Bryn Crwn informa Que una petisa y fun joven 
Que la madrugadora pareja el correspónsal Nº 3 . ·-· ..... de Langostura sostenían una 

que todas las mañanas a las 7 1 Que G. asegura a su esposa charla amorosa en una esquina 
se encuentra frente al Hotel Eli- que las arvejas van a salir gor- Que parece que_ las dos prin-
cegui, debe dominar sus senti- d?s· , . cesas venían muy bien aoorn- . 
miento:: y no olvidar que esa Que en la pulpena de «P1m pa'ñadas por don Anís del bai-
hora no es la más indicada pa- Pom» todos los domingos están le del domingo. 
ra besarse. de· misa y el que más ronca es Que a cíerto joven se le ve 

Que el fantasma que apare- «Don Juan». , _ . · brincar como un corderito por-
cía por los callejon_es de . los Que M. esta tnste porque que ya comienza a verdear su 
snburbios no necesitaba d1fra- hace mucho que no toca. trigo. 
zarse para asustar a la_ gente, Que un_ rubio, alto, viaja to- Que en cierto baile una mo-
pues es bastante feo as1 no~as. dos los sabados a Bryn Gwyn, rena le decía a su compañero 

Que. las chicas de la vec111a aprove_chando las hermosas tar- «no me h1gas cosquill?s, por~ 
localidad de Gaiman deben te- des pnmaverales. , que por ahí vi al al rubio co~ 
ner mas precaución al venir _a Que a u~as cuantas ch~cas rresponsal de «El Regional». 
Trelew y cuidar un poco. mas de este barrio ya se les pas~ el Que segun unos cu~ntos, cier
de 'ertas personas de qmen se «cuarto de h~ra», pero _«arriba I to morocho le escribe muy a 
ha~ ~ acompañar, pues en esta corazoues», a no desan_1marse., menudo a la rubia de lentes, y 
O I 'ONIA I también esUm exte? Q~e el morocho galan qel · las colegialas se entretienen le.: 
didas las redes siempre efect1- barrio hace fuei:za por ~onqms- .yendo las mismas. 
vas al Servicio del Se Murmura. tarse a una pet1sa· rubia, pero QL e cierta señora criticaba~ 

Que algunas estudiantas del has_ta ahora el resaltado es ne- las autoridades porque tenía q!le 
Colegio Nacional, fueron muy gat:vo. sacarse la foto, y se le escucha 
afortunad . s con la llegada de Qu~ un corresp<:ms~I de Beth- decir: «eh. caramba, este empa-
Los Porteños, pues andan muy esda rnforma lo s1gmente: dronamiento,,. 
bien acompañadas estos días;-co- Que la morocha de escasa e~- Que de Bryn Gwy:1 avisan 
sa rara pues algunas de ellas tatura no debe ser tan presum1- I que la única compañía que tie
nunca se les vió acompañada da. . ne cierta persona es la de Don 
por nadie, ni aún de sus pr?· Í Que ciertos chacareros pare- Tinto. 
pios compañeros del Colegio Icen ser molestados por un pu- Que parece que Ja rubia no 
de Trelew. • cnt~ , _anda muy bien con el joven de 

Que no es muy agradable pa-{ Que para sacarlo, tendran Moriah. 
ra los aficionados al cin~, que que contar con la ayuda de muy Que en realidad él es de muy 

-sus cabezas sirvan de blanco buenas «palancas». . avanza da edaa para hacer pa• 
para ejercitar la puntería de los Que un auto de alqmler de reja feliz con ella. 
del «golli. ero>), que arrojan so- d~ írele~v a ~a ~scuela del ~a- Que la «Barra de Puenle 
bre los de «abajo» toda clase de mo, dana prngues gana ncrns. i Hendre» por in termedio hace 
proyectiles: Que esta comodidad _sería a- '.saber a nuestro co, responsa! en 

Que lo que antecede debe ser proyechada- por los vecrnos del l aquella localidad, que en vez 
re~ido enérgicamente por la lugar. . de ocuparse de la vida ajelila 
ernp1 esa, con el apoyo de las Que las dos amiguitas solici-¡ debería alargarse más el saco y 
autoridades. tan prestado el Regional a un hacerse la cirugía estética en 

Que es muy comentado en colega, con el I solo propósito las orejas, las cuales, según la 
Trelew, la disminución de pe- de leer el «Se Murmura,>. «~arra» parecen guardabarros 

_rros bagabundos que encontrá- , Que tambien p')r aquí hay ga- de Ford T. - · 
bamos a cada paso por las ar- Janes obseqtJiosos. Que lamentarnos tener que 
terias de nuestra ciudad ¿serán Que otro corresponsal del aecir\e a esta barra simpática 
las victimas de la escacez de mismo barrio nos envió muchas tambien, que parece que · 1e han 
carne por que atravesarnos?. y muy interesantes tnformacio- chingado muy feo el palo al 

Que ciertas damítas de nues- nes, pero que no podemos dar gato. • 
tra sociedad al despedir a cier- a publicidad por cuanto el au- Que del barrio oeste de Puef
to joven buen mozo tambien de tor no ha firmado sus informes to Madryn, nos hace llegar es
nuestra sociedad le besaban de que esa firma sería mantenida ta noticia: 
cierta manera muy sospechosa, en la mas extricta reserva en Que cierta chica de Dolavon 
aún tratándose de una despedi- en ésta redacción. no pudo aguantai: más en Puer-
tla* . Que las informaciones de un to MaJryn, porque el joven F. 

Que la primavera sea la úni- corresponsal de Drofa Dulog , de Dolavon extrañaba grande-
ca culpable de los granos que extraemos lo siguien~e. , mente.su ausencia. 
tiene en la cara «La dama duen- - Que una vieja canosa trata Que los correspdnsales de 
ae» de Trelew. en vano de averiguar quien es nHestra · 1oca!ijad han dado coo 

Que han disminuído los a- el corresponsal en éste barrio. liis siguientes informaciones: 
rnantes de la popular «Rubia Que a una jovencita ya no le , Que una señora hotelera pa
Mireya » (rubia artificial jQvenes gusta que le llamen «piba» por-¡ rece estar muy disgustada con 
,¿.no?. que ella se cree señorita. • un periodista, pero que es me . , 
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~so c I AL ES~ Pedro, acaecido en las prime
ras hora.s del día jueves 8 del 
corriente, a la aún temprana 

V• • yan obtenido pranuos. Bases edad de 52 años. Funcionario que 1a1a 10 tiros de R. T. y 10 º· T. Don Oirilo ;:le Pedro era na-
Premios: primero y segundo. tinal de la ciudad de BurguB, , 

El miércoles último viajó con España, y llegóse a estas tie-. 
destino a Paso de los Indios, 200 metros para tiradores de rras patagónicas con sus · pa-· 
donde se hará cargo de la Oo- la Categoría B. Y O. Ba~e. ,15 dres y demás familiares en el 
misaría de dicha jurisdicción,· ti~'?s ª razón de 5 por P?simon. año 1910. Recordamos ¡siempre 
el Co~isario Sr. Félix Liendo. Pnmer Y segundo y remio: con devoción y cariño la hi
La honrada trayectoria del Sr. 000 m_et~~s, se dJsputara por dalga figura de su padre, Don 
LiLndo en la repartición, ase- vez definitiva !ª copa Llane- : Eustaquio de Pedro, y de su 
gura a los pobladores de Paso za, sobre las m1s~as bases qu_e madre, una de aquellas ruuje-
de los Indios, una recta Y e- en J os años anteriores. res españolas que sabian hon-
jempJ ar &ct•rnción para tran- j rar rn estirpe. Su hoge.r estu-
~uilidad y seguridad general. Gaiman F. Club ¡ vo siempre lleno de wmerosi-

l dad y de respeto, y sm otras Ingeniero Agronomo I La Comisión Di~ectiva d~l 1' ambiciones que aquell_as - _qu~ 

1 
Gairnan Foot-ball • ,lub, med1- pudieran lograrse med1t!':l 0 el 

Procedente de Oipolleti, Río ante el dictamen de la última : trabajo honrado y con~"ante. 
Negro, está entre nosotros el¡ asambléa de dicJ:, a entidad, ' h_a El ejemplo del hogar, debio 
Ingc>niero Agron?_mo,. Sr. M1, - quedado integra da de la s1- infh~i.r naturaln~ente en la fo~-
nuel Fracaso, h1JO de nuE:stro I guiente manera: . mac1on del caracter de los h1-
dilecto amigo Don Ju-an Fra.- . _ . , . F Ro- jos, y Ciriló, como amig~ble-
caso y esposa. Permanecera • rresidente. Sr. Victor · mente lo llamáLamos, encarna-
por ;ina breve temporada en- dnguez. . ba todas las virtudes de sus 

· · · V- P d te· ~r Gumer-tre sus amigos. y . fam1hares. . ice re~i en · ._, · progenitores. Su pe.so por la 

Del Sur 
smdo Fern_andez. vida, con ser corto. no dejó de 

Secretano: Sr. Carmelo Res- ser fructífero. . 
tuc~ia. . . Legó también a sus hijos el 

Procedente del Establecimi- Pro S~cretano: Sr. Alfredo ejemplo y el caracter que a el 
-ento Ganadero "La Oasimira" H. Parodi. . , le legaron sus padres. 
viútando a sus numerosos mi- Tesorero: Sr. Juan N1eolas. f Llevaron sus restos ayer, ei 

embros de su familia en ésta . Pro Tesorero: Sr. Jorge Ga- descansar junto a sus padres Y 
región, se encuentra la Srta. ripe. R d ,v·l mui:hos amigos del viaje terre
Juaníta Diez. Vocales: Sres. · yry 1 · nal, eh el cementerio de Dola-

1 
liams, Islín Williams_, Pedro 

D • • d r· Rodríguez y Angel Miguel. vo: sus numer0sos familiares elegac1on e lrO · Revisores: Sres. An:.1rés Ga-
1 

- Representando al Tiro Fede
ral Coronel Priugles en la II 
Semana Nacional de Tiro que 
se realizará en la ciu,dad de 
Bahía ~Janca, partirá,n . de ésta 
bcalidad dentro de .breves dfas 
la delegación que éstá. mtegra 
da por los Sres. Alberto Vv il
liams, Jorge Garipe, Gumér
iiindo Fernández y Pedro Ro
dríguez, actuando el último en 
calidad de suplente. 

rate y Badí Jorge. presentamos n~estras más _s~ú
tidas condolencias, por la rre
parable pérdida que los E ,1ta, 
y el dolor que los conmue':e 
en esta ingrata hor.a de la -Vl'" 

da. 

'Enfermos 
-Internado en el Hospital 

local el Sr. Antonio Felices. 
Su e~tado acusa notoria mejo- - Dewanse en 

bien recordado 
paz el siempre 
y apreciado a-ría. 

. -En el mismo Hospital, de 
bastante cui0ado, el Sr. Ra
món Garcia. 

-Guarda cama el Sr. Gui
llermo Estegui. Sigue mejo
rando bajo los solícitos cuida(ampeonatO de Tiro dos de su Sra. esposa. 

- Guarda cama la Sra. Se-
El día 10 del corriente, en phota Roberts. 

el Stand de Tiro del Poligono 
Coronel Pringles, se efectuará IN 1 • 
•n mteresante campeonato re- ecro og1a 
:ional de tiro con los siguien
ies bl~ncos: 

150 metros par a todo tirador .-e la categoría, y 1que no ha-

Honda consternación ha cau
sado en el vasto circulo de sus 
familiards y amigos; la noticia 
del deceso de Don Cirilo de 

migo . 

Enlaces 
El sábado 2 del corriente, en 

nuestra localidad, se llevó a 
cabo el enlace de la simpática 
señorita Irene Bezunartea, con 
el señor Lloyd George J ones, 
lo que constituyó un aconteci
miento social. A medio día se 
realizó, festejan,do el enlace, un 
asado a la criolla entre los fa,. 
miliares de · la joven pareja, y 
a la noche un animado lunch 
entre - los amigos más 1l;llega •• 
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dos. procedera a l a m aug urac10n en 

1
. Sr . . :\neur~n W il harns. 

• A las numerosas :felicitacio- nue.:tra localidad, de un nuevo - De Co:nodoro R ivadi~via 
nes recibidas, c.nimos las nues- negocio, que vendrá a llenar llegaron los transportista-: Sre11 
tras. F ijarán domicilio la no- una sentida necesida d en el E ldon \Vi lliams, Selwyn Evaris 
vel -pareja en la Estanciá L o- ambiente, o sea un bar y con- y Ieuan Roberts. 
giel. ., :fi tería, .atenclida- por su propio -:-De C. Riva:davia la Sra. 

- "O- dueño, . don Doming o Pastor Ed1th ··v/yn E vans de Lopez. 
Gran fiesta hubo en el ve- Negueruela. E l Sr. Neguerue- - I?e Bs. Air es_ esperado el 

cin~ario de Treorci, con moci l a ha preparado con todo es- apreciado c? rn ermante local Sr 
vo del enlace d e la gent il sa- mero, un deiicado· salan y ad- Salv~dos Miguel. 
ñ orita F rancisca Mang ini, con quirido ir:stafa.ciones completa- Para Comodoro Rivadavia. 
el señor Andrés Gilsbert. Ac- ment e modernas. Augurámosle acompañada de sus dos nenita11 
t uaron de padrin os · los Sres. un ' franco éx it0. • lviajó la Sra. Catalina Miguel 
Nat alio y L oronzo Mangini por de H ughes . 
la novia, y por el n ovio ·1os Natalicio ' -Para, Esqu d, después de 
Sres. Angel Brecci a y J oso N. · ¡ breves dias entre nosotros el 
R omero. · · · Con mot ivo de cumplirse el Sr. Emp,_:- Lewis Y ~spo,s~. . · 

.,.,-:;; La joven pareja :fué muy fe- p rimer natalicio del niño Car- 1 - De v om_,odoro R 1vaaavia ha. 
,icitada. los Félix Segundo, en el hogar Uegad? _e~ Sr._ ~ ohn S. Pugh. 

;,t - O- de sus p.adres i:;e ofreció una Proseg u1ra_ viaJe la semana 
E r. la l ocalidad de Trelew, simpática fiesta á 1~ criolla a a la ü olom ~ 16 de (!:ctubre. 

el dia 6 del cor riente se rea- un distinguido grupo de ami- - R egreso de Bs. Aires la Sra. 
li zó el enlace del caracter iza- gos, pertenecientes al per sonal Sabathe9 .Pug~ de Ma:·q uez . . 
do caballero Don Victor Mar- de la Policía local y sus fami- - De ~revel1n el Sr. Dav1• 
gani, S9cretario actualmente a liares· Animo especialmente la T. Morns. 
cargo de la Delegació n R egio- reunion el Sr. Victor A. Lopez. SE VENDE.· 
nal de la Secretaría de Traba-
jo y P revisión, con l a Srt a v• • En p leno centro de Gaima11. 
Nélida Mauleón hij a ae u~ laJefOS • • dos excelentes propiedades, y 
antiguo y vinculado h ogar de u ,n solar en Gaimarr Nuevo de 
ern ciudad. . . 1 buer:a ubicación. IncomprnblQ 

Al nuevo hogar deseámosle - Pa r a Sarmiento el' S r Ho- · oportunidad. 

una et erna y perenne :fel ici~ad. --Hubo (iuerra en el Barrio Jerusalém-
Hogares de A,bricias f A !adrillerazos se debatieron dos mujeresl 

Con la llegada de una her-
mosa criatura de sexo fe meni- Uno de nuestros corresponsales caminaba tranquilamente 
no :fue agraciado el hogar de por el bar.río Jerusalém. Al pasar fre de a una casa n otó que 
los esposos Oarpintero-R oberts babia guardia rolicial montada alli. Dos h oras despoes, al rQ
~n 'l'reorci , Tanto la inadr~ gresar notó que la · g~ardia alÍ.n estaba alli. E ra muy natural 
como · la recién nacida se eri- ¡ entonces que inquiríese lo que allí habia pasado; Nos ·envió de 
Guenr,ran en excelente estado inmediato su urónica. E s muy interesante. Juzguen :ids. 

1 
de salud. · "Una antig ua vecina del barrio Jerusalém (l os nombres no 

-0-- ¡ interesan) le alquiló t na parte srí casa, a un jnven matrimoni• 
En la misma localidad; el 1• portugués. Como siempre. los primeros. días :fueron de sol y de 

hogar del Sr. Benar J ')nes y gloria. L as escobas nuevas nunca barren mal. Pero, como siem 
esposa, recibió la visita de la pre, no faltaron las menudencias que d arfan origen a un· seri• 
clásica cigüeña, quién les tra- . dü gusto. El patio de la casa :fue el hueso de la rliscordia. Se 
jo d.e regalo un robusto varon- l tr at~ron de entenderse, pero en vano. La mucha cancha d.• 
cito al cuál han llamado Elroi. j Don. Rector, mas de una vez, impidió una tragedia. Empeza-

- 0- ron los choques. Primero leves, despues violentas, y por u.itimQ, 
En la localidad de Bryn el miercoles 6, violentísimos. La vieja, larga y acumulada ira 

Gwyn, el hogar del S1. Eilir se descargó impetuosamente. La primera agresion :fué de insul
Grif:fiths y esposa, fué agra- tos y palabras :fuertes, pero después ¡Dios mío! se :fueron a la11 
cif.do con la liegaqa de un manos. La dueña de casa me la peseó por los pelos a l ar- por• 
par de mellizos, de sexo mas- tuguesa, sacudiéndola felonicamente. P ero por ahí se logró de, 

\ -culino y :femenino. La madre asir la victima, y pescar un grueso ladrillo que :fué 1:\ dar exao
y los 1 ecién nacid0s gozan de • tamente en el blanco buscado: el crán<:,o de su contrincante. El 
excelente salud. . _ :barrió se alborotó integro. Tuvo que hacerse presente una dota,. 

Nuevo negocio 
Dentro de breves días se 

ción policial para aprehender a las combatientes, y el Dr Fer 
nanáez para au:x:ilia.r a las víctimas, a quienes en estos memei 
tos se instruye el sumario de rigor. 

Debe ser brava la guerra entre las mujeres!!! 
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TALLER MECANICO 

Donde el Automjlista tiene el auxilio 
más completo para su coche o camión 

Servicio Me c
1

áni c o en general para to dos 
los implementos • 

-o-
-GRAN · T AllfR MECANICO-

cte YUNES MIGUEL y HNOS 

AVENIDA EUGENIO TELLO GAIMAN (CH.) 

Octubre 9 de 1948 

Audición Cristiana 

Evangefica 
Dijo el Señor Jesús: Venida 

, mi todos los que estais trab,ja
dos y cargados que yo os haré 
descansar. Llevad •ni yugo so• 
bre nosotrss y aprender de mi 
que soy manso y l:lumilde de 
corazon y h itllaréis desean.si, 
para vnest,ras almas. t). Mate@ 
11-28-29 Señor, Señora. Sin
tonice usted la audición Cris
tiana Evagélica que se transmi
te tod os los días sábadós a bs 
18 horas L.R.5 Radio excels~ 
de Buenoc; Aires, en cader 

-~c,¡s=.-,----o~A~~Q""'~u~~l=N~~.1-
1

·~=1~:!~;!1 r~:if:i!~f~~ l tral de Oordoba. L. U 2 .de 
_ _ _ Bahía, L. V. 12 Radio fo.de en- · 

Gran Liau1d-:9c1on de Invierno durante todo dencía de T e , L J 11 
e ,ste mes,. Nt •asue más de lo caue debe!!! - R ,J. d 

I 
Nu u_mand Y S · : 

. . a•llO e -rttl e • anhag• 

Casa Joaquln del ESt&ro. 

Ofrece todos sus . articulos con un 10, 20 · y 30¾ de 
descuento. No pierda un minuto mas y sea uste a 
uno de los primeros en aprovechar esta magnifica o
portunidad que le brinda Casa .loacauin Trelew. 

•' . ~ 
~~$$$$~$$$$">$$~~"$$~ 

~~ 

f Regia bicicleta de media 
1 carrera, en $ 250. 1 nformes ea 
~sta lmprent a 

Para el servicio de toda la región _ ya funciona y 
poniendo a su disposición sus expertos servicios la : 

Tintoreria 

o s s. 
Teléfono 167. · Calle España -18~. Trelew. 

~~~ 
Agente local; . Sr. Juan Nicolás. l 

. La Feria Franca. 

■ 
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~ . Root._s. Ar!lentina rlli 
ITi . Sociedad Anónima- Buenos Aires ~ 
fu,_ Importadores de: 

1
- 1 

@¡ Auiomoviles N11mlller-Nill1nan. Cáaniones a nafta vlDiesel 111 

{.ñ ~ Cllatatas livianas NHanan. Modelos año 1948. LÍ 

mi Proximamente en exhibición y st~ck de repuestos ~ .. -

; 
Solicite informes .de las bondades de estas unidades y de sus venta= TT 

TI josos precios, como también de su corto plazo ae entrega, al Conce-
.. il sionario Gene1 del Territorio de Chubut: Sr. Denis Car-Rollit, Belgrano i 
!!JJ 321 (al lado del Hotel Elicegui. TRELEW! P.ara informes en Gaiman; *I 

Jl? S~ .. José Subirá, Casilla de Correo 13. 
1 

, . =-=_-=_-=-_-_- ¡ 

r ra 
~ 9 de Julio - (Trelew t 
1 Fe'rreteria - Corralon -Máquinas Agrícolas - Rep-uestos 

para Esquiladoras - Almacén. 1 
D'tic, los en general para Ag icultu a ~ Ganader ía · 

Conseccionarios Autom¿vil y Camiones «fORD» 1 
Agente en la zona de: «Agar Crcs y Cia.»-- Neumáticos J 

Good Year, ShelJ .Mex Argenüne Como. Ltd. 
--·------~ ~ ---=.as -,q -· --------------

llll!Sfilll■lllll■IIIIICllllll l!llllill!l!l'!l115!!'.ll 1 : : :m;:1C:i1ilCih~lil!IIIIDllllll!llillllillill ll1lllll■IIIII lllll■lllllllllllliillllll■IIIIIE 

!i ) E! 
1 ie a -ce a Nueva•~ 1 
1 ! 
¡ de Isidro Samso .Almirall 1 
! A 1 os pre c i os má ven t aj o s os t i e 'n e 1 ! ! 
I! en permanent e exi st enc.ia un sur - 1 1 , 1 
! tido completo y r enovado de Rope- ! 
1 ! 

ccEI 
Carpintería de _RAFAEL ANA 

Todo trabajo del Ramo. 
EstLgiios y Proyectos. Lus
tre a muñeca. Venta de vi 

drios y Ferretería, 

fiaiman ~bubut 
1 ria , Zapateria, Almacén y Ramos 1 
1 Genérales· :, ... ! Coche de alquiler a 

..!111n■a11111■11111■11111■11111■11111■11111■11111■1111 1■1 1111■1 1111■11111■1111 1■11 111■11111111 1111■111 11■11111■11111 1111111■11 111■ • cua!qui~rr.punto del Terri-
Si auiére comprar o vender algo, tono, lll'.º':mes en 

anuncie en este periódico, el aue mis .ro Publltidad Krebs 
· se difunde. en el territorio. uAIMAN. - Cttueu-.-

., 
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j« que se le pase la bronca, 
ltJlJ!S este ya esta muy acostum-1 Nos 
ara·do a las broncas y no le 
iacen nada. 

Visito Nuevamente el Inventor de 
la B~mba Atómica Que ale ale, 110 ve la hura 

en que ha de llegar el nietito 
ae Cabo Raso. 

Óue a · 1a joven E. otro joven 
E le está por hace1 el amor. 

Que a una jovencita de ca
ltello oscuro y tricota azul de 
la E. Intermedia se le recomi
enda no saltar tan· alto con la 
cuerda, porque engordó la vis
ta de nn muchacho, y, se le 
viQJ se le vió, que no sab1a 
s8itar. 

Que e uando un hombre fué 
a su casa, so:·prendió a la mu
jer matando pajaritos con go-
mera. . 

Don Miguel P. Cailos que se abroga con concretas 
pmebas el derecho de ser el Inventor de !a Bamba 
Atómica, nos ha hecho una nueva vista, pero en cir
cunstancia en que ya esmba cerrada nuestra edición. 
En-bien planchados envoltorios de tabaco, nos ha hecho 
entrega de un manuscrito sintético, donde habla de su 
inverito y de las f<.:!velaciones divinas. Si el espacio lo 
permite, publicLremos su articulo en nuestro próximo· 
numero, Tambien un ad!"lliractor del sabio, nos ha en
viado l!na c:_irta muy interesante, cuya publicacion es-
tudíaremos. 

lmpo tantes Premios 
Que parece que una joven de 

la calle Irigoyen tiene ganas Importantes premios en la gran muestra ganadera en 
de aprender italiano, o bien de la ciudad de Bahía Blanca ha obtenido el dueño de la 
en::.eñln castellano. cabaña «La Angelita» Sr Román Orive. 

Que sobre las deddencias que e:: Yo» siempre dice Orive «trato de dtjar bien para• 
hubo en dos comisiones tendre- O 
mos datos muy L,teresantes· do el nombre de aiman». Y a fe nuestra que síem-

Que Je recomendamos al Dr. pre lo consigue. Así lo comprueban estos nuevos y 
no comprarse esa cachirula prcmisores triunfos. 
vieja, que pronto la va a tener lm,.,.., .... ,..ante om111n1· -
que tirar a la basura. 111 fil O 
Reunión Evangélica. . - . _ , . . 

En la Ca illa Bethel ~e la Del_e~~c1on Reg1o 'i~J. de la Sec'.etaria de ~ra-
Oaiman el dl~ 12 del co~ baJo y P~ey1s10~,. s~ ha rec1b1do el siguiente comu~1ca
rriente ' la Congregacion Id J telegraftco .~mg1do-_ a los emplea__dos _ de comerc_10: 
E '--¡- II , b «La De)egac1on Reg ional Secretana d~ TrabaJo y 

vange Jeta breavdara rªeucnªoº · Previsión en Trelew, hace saber a los empleados de 
su acos um a I n C • 1 l"d d ¡ d · · anual. En horas de la tar- omerc10 en esa _oca I a que as enuncias, con-
d J I lS) s fect• r' sultas y astsoram1entos deben plantearlos ante el 
e \ª as e e ua a 1 f ·¡· l C E I d C . d 

d ost bre I de egado I ia entro mp ea os J:nercw esa 
como e.~ c deumlas Herª localidad por escrito, el que los remitira a la Dele- -CongreC5ac1on • ., o d ' · 

h ¡ 18 horas gac1on. · portunamente . estacara mspector para con-
~anaS, Y .,ª ~s 1 pre' trolar r.plicación convenio efecto retroactivo. Salú-

d
.ongdregaci1o1E1 ene

1
r1.ª0

, y 
0

-

1

, dalo atte. Victor Márgar.i Secretario a· carg0 de la 
1can o e vange - D 1 •, R · · ¡ d T b · p · · ~ 

freciendo testimonios de la e egaciou egiona e ra ªJº Y revision. 
gratitud de Di os, her m anos . "'...JI..JV'..l'.•h••••-.••••••••~••·••••-..•N.• ......... YNtl'rl'.•rh· .. -th'Y'rh. .......... .,,,,. .. w 
y pastores presentes. Asombroso .f '· '· La entrada es libre, y la 
invi.tacion cordial a todos Asombroso Señores! 1 i 
los creyentes y si mpatizan-
tes de la obra evangélica. ................................................................ 

~ CECILIO OCA 
=t : . -o-. e · · e · · a, o m1st!:'nes y cns1g nac1ones 
: 1 f C()mpra y vent a de F rutos del pa ís 
; , L • • tido de mercaderías a precios no conocidos en Oaiman 

1 
~e pagan los meJo res sprec10s. 
EJ1celentes 'opo r tunidade pa ra 

la oomerciafü:ac16n de sus Pro d. No viaje a otros pueblos, compre en: 
:1· Informes rn Hotel González 111 ·M el II 
~ ·en GAIMAN, y Bar Espa-1 a O erna , · 

ñol en TRELEW 
:,:-w ..,,-p -,., w w ... _..: ~•==============CHU~UT 

''LA· MODERNA'' 
de SA LVADOR MIGUEL 

Ha recibido de la Capital Federal un asombroso sur~ 

r 



~ lJir~ct•r: 
«El árbol de la libertad -:'.ebe rer n.g-ade per la •an:rede los tiranos.i. E. TlH•a! 

"''1' Tarifa re-¡;l a! o 
-~ 'O z eo 

El Regional 
dueida 

~-~-o, Concesio• 
~O.oler, o ?:l - Nº 3282 

-~~ ~ -~ correo A.r-'-' V (:'l 
4,.J a:sV genti11.fl. ~-o 
b.Ov..., Gaimao, :'O 

Año S.-
' 

-Gaiman, Chubut 22 de Octubre de 1948-- NC 122-
1 

. Que hacer con I IIIZ.. Al sancionarse ]a ley de enseñanza • a -~ religiosa en las escuelas, se prometió 
categóricamente, de que se respetaría 
la reli.gión de cada alumno, No pasa 
asi cuando se entronizan en ]as an]as 

Hemos llegado a un punto insoportable con el problema de esas escuelas, cuadros e imágene• 
ie la luz en Gaiman. Desde mediados de la semana anterior de las «vírgenes» y de todos los sa11 -

tos. Si esa escuela es libre, al ]ad• 
se han producido algunos desperfectos en los motores de !a del de ]a vírgen, existiría también el 
u0, y .como consecuencia, la mayor parte del pueblo, todas derecho de colocar e] de Martín Lu
la:::, .toches carece de luz. Los daños y transtornos que ello tero, el valiente reformador que abé 
9Casiona, son fácil de imaginarse; se puede decír sin caer en la SU voz contra la corrupción y el li-

bertinaje de la casta clerical. 
n:tá~ mi_nima ex~geración,. que. se altera todo el curso de nuestro Existen maestros y maestras cuya 
VIVIr mientras Siga esta SltUaCJón. ¡ única tarea pareciera ser la de <w•-

1:n muchas oportunidades ya nos hemos referido a este '!'ertir_ )os niños protest~ntes de ta 
mismo tema· y nuestras predicas parecen haber caído en el va- col_e~t--1V1dad g~lesa _del. Chubut, a la 

.. ' • . . rc.hg10n catohca, sm importarle el 
ClO. Durante estos d1as, numerosos vecrnos de solvrncia nos¡ sentimiento de los alumnos ni de 101. 

kan vi_sitado sugiriendo muchos procederes, pués es indiscutible padres de los alumnos Dichos maés
ae que ha llegado el momento , de las desiciones, aunque estas tros Y_ maestras _contituyen las ·"''.1•· 
adquieran tonos amargos. ~uardias del fascismo y del ~ot'.1hta . 

., , ... . . . nsmo, y obran, no ,por con'l'1cc10ne11 
Lo mas pl act1co que se sugiere es llamar a una reumón ni por ideales sino con el objeto de 

ael vecindario, como nosotros ya lo hemos dicho antes. Esta ga•arse galardones, pues dudamo• 
reunión tendria que llevarse a cabo sin ninguna de'llora ni di- que en la gran mayoría de las oca-
lación y podría efectuarse diremos en el Salbn Armonía. siones, tale~ educadores tengan en IÍ 

' · d ' '· • el fervor DI la pureza de UG dogD1a. 
Pero hay qu_e ar u~ paso p1:1mod1_al ante_s de ello,, O sea religioso, ya que ello influiría bene-

formar una Comstón de CinCO o seis vecrnos, que se responza- . ficamente en los procederes de Sil 

ltilicen de la organización del acto, redacción de petitorio, etc., vida diana. u? _hombre 'l'erdadera 
Estamos completamente dispuestos a servir de toda manera a . y puramente religioso, es un hombre 

ºbl e ·,·, f "ó d ¡ t ·t I _. . . que por sobre todo sabe respetar las eia pOS! . e OmI~tOn, O r~cLn O e gra UI amente OS Se~VICIOS ! buenas costumbres y las normas que 
ae pub1Ic1dad y cuanto este a nuestro alcance. Ella deberia for- debedan regir una vida fructífera y 
m~ a más tardar en el dia de hoy o mañana, y empezar su generosa. Los ho_mbres religioso_s so• 
ac'- .::n de inmediato, comunicando su constitución y propbsito a9uellos 9ue no tienen otros egois~o• 

· · 11 , DI amb1c1ones que las de hacer bie• 
a las respe~t1vas autoridades, J amar a reumó_n del pueblo, a todo el mundo, sin fijarse en la 
sqpongamos para el próximo sabado 30 del corriente. recompensa. Los frailong'ol!I y sota... 

Está a la vista que la Empresa San M,:>rtín carece de todo •erGS son casta aparte.-

interés y responsapilidad en los contratos contraídos para su- .. * .. 
aiinistrar luz y con'¡iente eléctrica a nuestro pueblo. Las cosas, 

Dentro de las horas diiícilcs ea sino son enfrentadas con energía por el propio pueblo, irán de que Ti'l'e el periodismo, tenemos . la 
mal en peor, y a la llegada del próximo invierno nos encontra- l!latisfaccion de decir en alta voz, q•e 
remos en una situación que no tendrá remed:o de ningún lacto·. «El Regional» se va imponiendo ca 

A obrar pués.' Estamos con el pueblo en esta cruzad~. que toda la zona. Lejos estábamos de 
.J d · t · s· ¡ E s M imaginar cuando en la noche del ~ • .. esde ya pO e!11os suponer VIC ?rJOSa. I . a mpresa an ar- de Mayo de 1946 imprimíamos en la 
tm na nos qutere atender, le diremos que se vaya. La Gober- minerva, el ejemplar NO 1, que a los 
■ación del Territorio tambien nos debe ayudar. Si no nos l dos años y medio de andar, tuTiése
ayuda quiere decir que está comµlicada con la oligarquia.- mos un tiraje tan elevad_o como el 
- i _______________ que tenemos en la actualidad. A c11• 

se agrega la promisora •ueTa qne 
día tras día la li11ta de nuestros •••· · 
criptores crece. Aetualmente estam .. 
haciendo gestiones para conseguir pa
pel en suficiente cantidad para aa
mentar el tiraje a 1,500 números p1tr 
edicibn. como tambi~n para la ret.r
ma del formato. Deaeamos que <»l 
Regional» sea el periódico de aay•r 
circulación en tódos los p•eblo• del 
territorío. A tal efect• es Iieceeari• 

Cbarlas del Director 
\ -oOo--

Ne ltaltrá perdido kl ru111bo la es
c11.cla •~e•tina ?. :&;s una pregunta 
4111.c •• podemoii mer· s que. formular 
a•tc a~oatccimiento público• ,y no-
torios e• la región. · , 

La CIÍICllela de Sar ient•, t•e fué 
hclck f19.t•a todos lols ar"catino11, la 
se-•1,•ra de luz en ta.s tiaiealas 

de la ignorancia, tememos se haya 
convertido hoy en escuela de prose
litismo religioso y político. 

Podemos estar con el precepto de 
que el ateí11mo, o peor aun el paga
nismo, sea el peor enemigo de la for
mación social y moral de 101,pueblos, 
pero no creemos que · 1a escuela, don
de c•acurren niñuii perteneciente• a 
todo¡¡ lo11 credos, deba co11Tertir1e en 
un mona11terio catblice como estil. 
suced1e11do hoy. 
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Nuevo Aniversario de '_'LA PRENSA" timo término pijo político de 
nuestro . particular amigo y co
laborador do n Balbi no Machuca • ....... 

Inmediatame nte que se com
el mundo éntero, han sufrido probó el desastre todos los 
mue hos cambios, en cuanto a p_escadores de tibµrón que ac
su manera de ser; pero «La tua n en Patagones se pusieron 
Prensa» continúa la trayectoria de acuerdo para rescatar los 
fijada por ·su fu ndador. Empezó cada.veres · de los compañeros 
defendiendo los postulados de desaparecidos Y prestar ayuda 
derecho, cualquie. a fuera el lu. moral Y material a las familias 
gar en que se tratara de con- danmificadas. Así se proce.ie, 
culcarlos y así sigue. · nobles Y valientes hijos del 
' «La Prensa » es orgullo de pueblo, trabajadores que teneis 
los argentinos, de toda Améri- qwe realizar largas y dur"as fae
ca, de la humanidad entera, por- nas para atenderos y atender 
que sus columnas hau sido s i- vues~ras familias, siempre per
empre, y lo son, cátedras de segmdos por la fatídica soa,bra 
ciencia, cte a rte de literatura, de de la muerte y que enseguida 
verdadero civismo democratico, que conoceis la desgracia del 
con información amplia y seria camarada no necesitais hesita
del mundo entero. ción nihguna para tratar de re-

Hacía 26 años que los cons
lii.u.yentes, en virtud del acuerdo 
~ - San Nico lás, de unos meses 
a~t,es, dieron a la República Ar
g~ntina el Código Político que 
hJ,lbía de ~ermitirla convertirse 
di pocas decadas en una de las 
naciones más prósperas de la 
"[)erra, por sus preceptos verda
deramente democráticos, llenos 
el~ humanidad· y sabiduría, fun
dfúios en verdaderos principios 
de justicia social, que permitlan 
a todos los hombres de buena 
yolun lad venir a la patria de 
ian Martín, de Rivadavia, de 
~ Jberdi, de Sarmirnto a desa
rrollar sus actividades, libres en 
a]Jsoluto de impedimientos a na
,d'ón ic-os I impera ntes entcnces 
e'n la mayotia de los países. 

El país prógresaba en todos 
los órdenes de las actividades; 
en el periodismo había algo de 
llltraso, · que era necesario salvar 
lo más pronto posible, a fín de 
gue los argentinos, · ricos mate
rialmente. dispusieran de la ri

eza espiritual, puesta de ma-
, fiesto en sus publicaciones 

nas y periódicas. Tal cosa 
aba el porteño, Doctor Don 

é C. Paz, que llegó a real i-
1a e! 18 de octubre de 1869 
pofl er en circulación el pri~ 

n,er número de ( La Prensa }> . 
~c:o cuantos inconvenientes 
@'e encontrando el nuevo dia
rio, hasta llegar a convertirse 
en uno de los primeros del 
mundo. 

J-Ja n pasado 79 • años. l::n ese 
tiempo la Republica Argentina, 

rw +i➔ 

y al llegar .al setenta y nueve mediarla. 
aniversario de su fu ndación, pre- De los tripulantes del la San 
cisament e en momentos de cri- Cayetano sólo pudieron ser res
sis universal, cuando la amena- catados los cadáveres de Carlos 
za de retrocesos medievales en Alberto Gallardo y Juan Basti
las leyes y costumbres se cier- da; ambos fu eron traídos a 
nen sobre toda la redondez de Rawson, dá ndoles. sepultura el 
la Tierra, «La Prensa » tiene 11 del actual. El sepelio fué 
que afrontar infin-itos inconve- una verdad@ra manifestación de 
nientes, siendo el mayor de e- ·ctwelo; le pres idió, acompañado 
llos el estarle prohibido que su de las_ demás autoridades gu
tiraje pase de 16 páginas du- bernat1vas, el señor Miguel de 
rante la semana y de 22 los la J'Ylata, a cargo de la Gober
domingos. Pero esa d1sposi• nación del Territorio .-
ción no cabe duda de que ha 
de ser de carácter transitorio; 
no puede durar mucho, porque 
v:i contra los principios fene
rales de la cultura general. Mi 
entras se reconsidera tal dispo
sición, el primer diar io del pais, 
je América, posiblemente del 
mundo, continuará. en la brecha, 
haciendo honor al periodismo 
argentino y universal.-

OLIVEITI 
e::: cón:oda,s cuotas 

Duelo entre _ la gente de mar patagónica 
Stock per manente en los t ipo~: 

-oüo-

Una vez más los valientes I r ineros. 

l
(sa.dores patagónicos de ca- Entré las e mbarcaciones per

. · ' han rendido tributo a ·1a dictas se cuenta la San Jua n 
· . rte. Un · fuerte temporal de- Cayetano, r,rópiedad de los 
i _· ,, •"1~nado el 26 del pasado hermanos Bastida, de Rawson; 

embre, encontró a varias. en ella iban Pablo, Juan y fo
as pesqueras fuera de pu- más Ba~tida, Carlos Zárate y 
p erdiéndose cuatro de las Carlos Alberto Gallardo, todos 
~ab~ en Patagones con avecindados. · en la capital del 
1 de mas de veinte ma- Terr itorio; el nombrado en úl-

Portátil- Semi Portatil
de -Escritorio-Calculado
ras Electricas-:--Regisfru,-

doras-M ineógrafos 

REPRESENTANT!t. 
_HECTOR TER.RON E · 

' Avda. F ont aníl. - Tel. lit 
TRELEW--CHUBUT 

1 
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TA ER MECANICO _ · 

Donde el Automjlista tiene el auxilio 
más completo para su coch e o camión 

Servicio Mecánico en general para todos 
los implementos 

-o-
- GRAN T AllfR MECANICO-

cte YUNES MIGUEL y HNOS 

AVENIDA EUGENIO TELLO GAIMAN (CH.) 

Octubn 23 de 1948 

Audición Cristiana 

Evangélica 
Dijo el Señor Jesús: Ven.i~ , 
mi t odos los que estais tra b<J
dos y cargados que yo os ha:'i."é 
descansar. Ilevad •ui yugo· so
bre nosotrss y aprender de rai 
que soy manso y humil<le de 
corazon y hallaréis desean~• 
para vnest.ras almas. S. Mate-e 

· 11- 28- 29. Señor, Señora. Sin
tonice usted la, audición Cris
tiana Evagélica que se transrñi
te tod os los días sábadós a hui 
18 horas L.R.5 Radio excels·{;)r 

_ de Bueno'l A ires, en cadena ~~ ¼"'=~=~l L. R. I, onda corta de RadiCil 
li : · Be!grano' L. T . 8, Radio R osarie 
1, e s ,oAQ IN : de Rosa.cío, L. v. 2 Radio Cen-

t ral de 09rdoba. L. U ·2 a~ 
_ _ _ . Bahia, L . V. 12 Radio fodepen-

Gran L1e1uldac1on de I nvierno d11rante todo } d , d T , L v 11 
este mes. N~ 9agué más de lo Clae d e:.Oe!n 1 en~ia e ucuman Y · : \ 

t R arlio del N-: "'t \3 de Santiago 

Casa Joaquin dB! Estero. 

Ofrect> todos sus ar ticulas con un 10, 20 y 30°/o de 
descuento. No pierda -un minuto mas y sea uste 
uno de los prim_eros en aprovechar esta magnifica o ·1 Regfa 6idcleta de media 
portunidad que le brinda Casa .loaaaain Trelew. carrera, en $ 250. Informes en 

~,'!;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · ésta Imprenta . 

------ ---~ 

• Para el servicio de toda la región ya funciona y 
ponienoo · a su disposición sus expertos-serviciosJla : 

LOS Jt PONESES . 
• Teléfono 167. Calle España 186 . . ~~a 

ente local; Sr. Juan Nicolás.. -La Feria F railea. 

■- ■■-" . ~ •'il ! tr ~ 1 6CT- ' . ' 



EL REGIONAL Octubre 23lde 194i . .. ~so e /A LE s ---== ,~a}iztªaªª sdu licencia, regresó el 
____.._ ..,... on a or e la In end d . d 

Rie d v· e c1a e 
._,re~ ' go, on_ ICente Porfiri.~ 

... • / . . ~ \ h . .l'· :-Procellente de e 
rooperadora Escolarf supo granJe el '-'ª~rno y ~1 res- R1vadavia se encuentra°~º-ªº,. 

. peto de sus superiores y com- do su¡¡ familiares e , visitan-
. ~ , S. t R . n esta. el Sr Convocados por el Director paneros. , ix o estuccia. 

«e la Escela Nº -140 de Angos -Para Cabo Raso se a , 
tua, Sr \1.anuwl ,-)ésar Oáceres Periodista Enfermo. el domingo, Syr Donald ~et ft, 

•l 9 del corriente se reunieron ~on. ª tlr-
e• el loeal de dicha escuela los Gravemente enfermo, se au-
Tecinos de la localidad con el sentó a Buenos Aires por via Enlace. 
ebleto de reorganizar lt1, Ooope aérea, el Sr Isidoro Aleaga, ad , 
radora Escolar, 4•1e se encon- ministrador y sub-director delf El miércol'::'s se f t , 
traba inactiva y desorganizada actualmem,e desaparecido dia- Trelew, el enlace ::;r uo ?11 

tlesde el fallecimiento de su rio "El Heraldo" de Trelew. de la Srta Petra G tmomal 
:presidente, el activo y caracte- El Sr Alea.ga que desde hace una arraigada famitnzalez, de 
ri&ado vecino Don James Rowl tiernpo viem. sufriendo una ln na, con el joven Ma~:e~ª ~a .ZO 

ands. Despues de discutirse y ga enfermedad, tendrá que ser co de la vecina 1 r d tJbas-
reform1:1rse los Estatutos Socia- sometido a una intervenció.:::: Trelew. oca 1 ad '.le 
les, se procedió a elegir la Co- quirúrgica. . 
misión Directiva, la que quedó Sr Luis F 
constituida de la siguiente for Hogar de Albricias.- . ernánde¿,.J 

111&¡ Preeidente, Sr. Carlos Agü Acompañado de su 
ero, Secretario, Señor Lesmes Pleno de Albric:·as e8tá el ho. hijito, está de visita esposa • 
llarti:1, tesorero, Sr. Manuel gar de los esposos Rodríguez- tra localidad el Sr L 0 ;1 nues
Ohasco. Vocales, Sres Hefin Jo Chasco, de la vecina localidad nándezi Jefe' de J a o?s- Fer
:D.es, David G. Owen y Aled de Angostura, donde días pasa Correos y Telecomuni 1?1na de 
'1-riffiths. dos nació el primogénito de di Cabo Raso. caciones de 

Fiesta Infantil. 
cho hohar, 1,.l cual se impuso 
el nombre de Manuel Alberto. Grata V1"s1·1.!li. 
Tanto la madre como ar robus g 

En el hogar de los esposos 
Lewis-Cáceres, en Angostura, 
N llevó a cabo el 12 del cor
riente, una. p8queña fiesta con 
,ue ~u hija Clelia Isabel obse.-
1uió a. un núc1eo de sus ami-
111itas con motivo de su cum
:pleaños. 

Participaron de -la agradab;.e 
reunión en que se saboreó un 
u:quisito té, Grace, Melba. y 
ll.aelor Owen, Eleri Willia.ms, 
Bessie, Nilda, y Aidel J ones, 
iybil y Vílda. Owen y los her 
Jli.anos d'3 la obsequiante Jalio 
~sar y Tomás Ca.ceras. 

.Despedida. 

to varoncito gozan de una per 
focta salud, 

Viajeros. 
-Para Esqcel emprendió re 

gréso e! Sr Miangel Ap Iwan 
y fam!lia. 

-Da Comodoro R.ivadavra re 
gresaron los Sres Aled y· Da
niel Williams. 

-Del mismo punto la Sra 
Dilya O. de Jones. 

-De Buenos 4,iree llegó la. 
Srta Valmai Jones. 

-Para Diadema Argentina 
se aui,,ento la Sra Delia Pugh 
de Brookes. 

-Llegó de Es"J.·uel el Sr El
ias 0wen y familia. E-. el domicilio del Sr Da

Tid Jones, <1n Trelew, se ofre
eió el sábado ultimo. una · sim
~tica demo,tracion de despedí 

'4&: al jonn El wy Thoma~, con 
ao\iTo de &u traslado a la eu
e-.;rsal Rio Gallegos dal Bango 
.&.i¡lo. 

-Con destino a Sarmiento 
viajaron los Sres David T Mor 
ris, De nis J ones y esposa. 

-Jtegresaron de Sarmien10 
loi jóvenes Homero Fneman y 
Emrys J enkins. 

-Pasando unoe ií•s en Dola
Ton, procedente de Gobernador 
Q09ta, el haeeri.dado Sr .. Ah-a
rez. 

Recibimos en nuestra . t l . . 1mpre• 
~ a grata v1s1ta del .Cr L 

pald I,esk:ouar t:1e l 'D. .~e
d C l . ' a irecc10a 
~ ~ t1vos Especiales del Mi

msteno de Agricultur 
. EJ Dr ~eskouar re:Íiza •na 

151ra espec1aI por el terr·t _. 
l f I or10 a os e ectos de estudiar el 1 ·. 
vo d 3~ hipulo, que según ~~ t~ 
prof~s10nal, tiene grandes ~ . 
pectivas en todo el vall FO -
but. e n•-

N os manifestó que el ~,,.. . 
t . d A . !Qln111-erio e gr1cultura t· 
t . 1 . rnne par-

1cu_ ar interesen que todos 1., 
agr1cultor~s de la región reali 
·cen exper1meatJs con lu' 1 t , d 1 pu o, e -organ o es amplias f ·i ·a d .., d . ac1 1 a-

es. 1ve an mformaoiones l 
A , R . . •• a gronom1a egwnal. 

Se Trom1earon. 
Apro:r:imachmente a las 

hora. 4el ~jernes patado d~ 
mae•••, frente a la E, ?~ 
lonl t.,.. ·a . sc11e-

, -s u1 iuon sus difere•cta, 
con oa, _par de trompadas. Las 
alterM1i•as del dramL..: , _ 
~~~ •,ueo ••e• 

A la demotti-aciéa de refe
r•]ltia, eoniistenta en ua almu
•o a l• criolla, conourrié aa 
.Jltno el :peIWOn&l del Hfe1ilo 
~•eo, ionda el i•·nll TJaomu 
a •da te su la,ga •••eie• 

-PaH su Eatableoimiento Ga 
nadero en B•en PHlo, il . Dr. 
Dalmiro Loren&Q. -

"! ~ en boca de tódaa fÁ1, 
Td1,.. r uumef"" c~men•ira,' 

e.1 ..-ie. , ... 
-De la 9,pial FÑ.eral, fl. 

•" .. 
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el pago de sueldos a dichos co 
GAIMAM - (CHUBUT) ponsales, pero donde quiera que e -

ta un amigo de buena voluntad 
Balance del festival realizado los días 18 y 19 de Septiembre y tenga inLrés en hacernos llegar -

2 de Octubre de 1948 ticias de su bauio o de su pueb , 

INGRESOS: 
Entradas y cuotas mesas, Kermesse 

, Entradas y cuotas meses, Baile 

Kioscos, bombones 
~ Kioscos. labores 

Donaciones 
~azar 
«Argentino del Sur» . 
Receptor «R.C.A. Victor > 
Artefacto eléctrico 

·SALIDAS: 
Comp. nº l. Asociación Española. 

Gastos alquiler Salón 
Gastos luz eléctrica 

Comp. nº 2 y 3. . 

estaremos plenamente dispuestos "ª 
darle un recibimiento gustoso. Enfire 
los numerosos lectores anónimos qµc 

$ 200.00 adquirieron el periódico con el ca
.$ 142.50 $ 342.50 nillita, existed i;1dudabdlemente mhás de 

uno que po na ayu arnos a · acer 

$ 
$ 
$ 
$ 

402.00 
230.50 
399.35 
483.65 

el periodico mas interesante para ti
dos. Para enviarnos informacion;.t~ 
no se necesita tener buena redac•cilJ.n 
ni buena ortografía. Nosotros nec11-

I sitamos solamente los datos: quiet1es 

1 
viajan, quienes estuvieron de fies~ . 
que acontecimiento huno digno ~ 

• ser registrado etl cada localidad e~. 
$ 2 886 SO i etc. Y ud. lector puede ayudarn_<;te 
· ' ' en eso. Cuantas veces ud. se habrli 

SUMAS .. f."" ---- sorprendido de que entre los viajeroe 

$ 20.00 
$ 1,000.00 
$ 351.00 

~ $ 3,229.00 no salió este amigo o pariente suy~ 
como no se dijo que tal chica ~ : 
habia casado, como no se anotó él 
nacimiento d~l nene del vecino, y 
otras cosas · por el estilo. No salie-

$ 240.00 ron, si'mplemente, porque nosotros 

$ 28.50 $ 268.50 ~~a:~~í::.os te~~:
0
~:

1J::i !!í,e~~: 

Imprentas. Por publicaciones, 
talonarios, etc. 

Comp. nº 4 y S. 

críbalo, y hágalo llegar a -nuestro pJ,
riódico, Habra contribuído a una 
obra social interesante, y habrá he-

57.00 cho el periódi·o más gustoso pata 
todos los lectores. Lo que no que
remos es que escriban artículos quie

Gastos bombones y confiterla 
Gomp. nº 6 y 7. 

'89.17 nes no saben escribir, pués eso es 

Argentinos del Sur. Alquiler aparato 
altoparlante. 

Comp. nº 8. Aparato receptor «Victor». 
Comp. nº 9. Publicidad Tomaselli 

$ 
$ 
$ 
$ Comp. nº 10. Publicidad Krebs ' 

Sellos Fiscales 

SALDO: Beneficio líquido 

SUMAS IGUALES 

$ 

GASTOS $ 
$2,360.33 

$3,229.00 

90.00 
350.00 

5.00 
5.00 
4.00 

868.67 

IENEFICIO: Dos mil trescientos sesenta pesos y 33/tÓO~º/w. 

Amílcar Amaya José L. Capdevila 
secretario a/e tesorería presidente 

sol«mente para complicarnos la vi~ 
a nosotros, ni que todos los jóvt:nql!I 
se hagan poetas de golpe y porrazo •• 

Cine Armonía: 
·Hoy sábado 23. Un gran flim italiano: 

<AfiUJLA NEfiRA~ 
Mañana, domingo 24, G~ry Cooperé•· 

<A CAPA Y ESPADA» 
~ ------------
Se Vende· Regia bicicleta.,<le 

• paseo. 28 x f f,i.. 
--Informes en esta lmpren~. 

LA FRANCO ARGENTINA 
CIA~ -DE SEGUROS 

Cnoe,utio 
Vida 

..... 
Granizo 
· · M:arltlmes 

· A11tc:n111evUu 
O·ristales 

Accl-dentes del Trabajo . . .. 
OOJ1eulte a í~ .-Ac••te Local: ~ 

-~ -., ,/1R~;ULJO MóL-JNrA 
8-A.JlU.l (CHUBUT) 

t . 

; •. ~..- jj 1¡ ; 

T:aLEF.8 
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- ----------------
lc::(~Jc:::©=Jll~ J'~ OC-~J r=@:::J!~~L~~· ,(flS]~k~ 

~¡- - -Root--s ArgelÍtina -

.
. ,' Importadores de : iID 

A11tomoviles N11mber-Nillman. Cámion es a nafta v:D1ese, TI\ 

·lf _ l Prox;:-:;::t:v;::•::~;:;i:n "; .. ;;;;k•:: ;:::~stos @ 

1 'Solicite informes de las -bondades de estas unidades y de sus . ;;., enta= lTil 
'tl iosos precios, como también de su corto ph1zo oe entrega, a\ Conce- ~~ 

sionario Gene! del Territorio de Chubut: Sr. Den is Car-Ro\\1,\, Belgra no 1~ ID 32 t- ( al !_acto del Hotel Elicegui. TRELEW~ _ Para informes en Gaim an; 
,~I Sr. José Subirá, Casilla de Correo 13: -~-..-----=- _ 

1 e::©=:: 1 ~ ]1 ~ fc=@=lJI ~I '=@::::] h c:::::::@::=511 c:©=i 1[ ~ 11 c:==@::::::J I[ c©:l 1 .. -.... ---- "'°"'=-..,,,,._ 

Pe r Corradi ·f 
· g de Julio - (Trelew . l 

Ferretena · - Ccirralon -Máquinas Agricolas -- Repuestos 
para Esquiladoras - Almacén. _ 1 · 

· t rtículos en general para Agricultura " Ganade;ía 

l Conseccionarios Automé.,vil y Camiones «fORD» 1 
· Agente en la zona de: «Agar Cr< s y Cia.»- Neumáticos 1 

' 

Gcod Year, Shell Mex Argentine Comp. Ltd.;;.;.;•---
. -- - --- '-' ----- - ---

BlalUll■IIIIIIIIIIIIDllliillt: ;:,~W!i i::U :f!llll;llllllU lill lliil !§l lhi!lllllll■lllll■lilll■lllll■lllll■lllllllllnl■ll-lllllllllllllllllUE 
i . ª 
¡_ Tienda ccLa Nueva~~ 1 
1 1 
1 de Isidro Samso .Almirall 1 
1 1 1 A los precios má ventajosos tiene ¡ 

ccEI 
Carpintería de RAFAEL ANA 

Todo trabajo del Ramo. 
Estudios y Proyectos. Lus
tre a muñeca. Venta de vi 

drios y Ferretería, ■ § 
; en permanente existencia un sur- 1 

-i tido completo y renovado de Rope-i . ffaiman 
• = Chubllt 
§ ! 
! ria, Zapateria, Almacén y Ramos i 
1 - 1 
1 Generales ~ 1 Coche de alquiler 1t 

w:11anm11111111111111■11111■111111111111■ 1111•1111■1 1111■1 1 1 11■1 1 11 1111111 1■1111 1■1111 1■1 nn■un■u111■11m111nn11111u1111uia 1 _ ctua! q~i_er,.punto del Terri-
Si quiere COfflDrar o vender algo, orw, ui,Qrmes en 

nuncie en este Deriódico, el aue mas PubHcldad Krebi ., d I ·•· . ¡ GAIMAN. Cuau , se ·~~~Te en e teNli.Gna. · ! . J\ .._u rTJT - i ~- tL 
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- TIENDA-

''fL . 8LJEN TRATO'' 
(La mas popular de Trelew) 

NUEVA ORGANIZACION COMERCIAL 

•1Rawson, Trelew, Jm,é de Saa 
M:=1-rtfo, Gobernador Costa, Jtíe 
Pico, Frontera Río Pico· Gan 
Gan, Tels~n, El Bolson, ' Laga
na tRosar10, Cerro Centinela 
_Pu e Jo. __ 

Campeonato de Tiro' 
Comunica a su distinguida clientela y público en gene- . . 
ral, que para la próxi m~ teITTporada Primavera-Verano Los s1gu1e;ntes son lqs 
1943-49, presentará en su salón de ventas, un gran- result_adJs d~I Campeonato 
dioso surtido de mercaderías a precios incompetibles de Tiro realizado bajo los 

. auspicios del Tiro Federal 
VENDER MUCHO_ Y BARATO 1 «Coronel Prin~Ies»: Nuestro sistema de hoy y de siempre: 

T~enda «EL BUEN TR!TO» BLANCO COPA LLANEZA 
- e 300 metros-

No olvide: Para comprar barato 

~Rivadavia .. Z48······· - .... __Telefono .. 1.11········•-....... Tre¡ew···(Chubut_ 

s rimar. 
de MARIO CAMINOA & Cía. 

Presenta un novedoso y selecto surtido recién lleg 
do _ en 
za·patería, amisería. Boneterf 1 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * STELLA MARIS * 

Gran Exposicion y Venta en-los ultimos modelos de 
FINISIMOS TAPADOS DE PIELES 

Alberto Willia ms 27 3 ptos. 
Carlos Hilderman 258 ~ 
Guinersindo .Fernandez 24 7 
ptos. 

' . 
BLANCO DIA DE LA RAZA 

-200 metros-
Esteban Arrondo 146 pts. 
Julio Puerta 142 » 

BLANCO ESTIMULO 
-150 metros-

José Reverte 
Ridi Williams 

190 ptos. 
183 » 

EDICTO JUDICIAL 
~ Por disposición 0el Sr. Juez 
Letrado ·del Territorio Nacional 
de Chubut1 con asiento en Raw
san, se cita por. el término de 
tr2inta días a herederos y acre-

1Se murmura 
Empadronamiento 6e.= pero dificil q~e 

• • • 
sea cierto-

neral Femenino 
(Ley 13.010) 

edores de don SALVADOR PE- Ubicación de Oficinas Empa-
DRO SANTIAGO QUARTARA dronadoras: 
bajo apercibímie11to.- Se hace saber a las ciudada-

Rawson, Octub're 8 de 194~., nas eón edad de e~p~dronarse 
RAUL ERNESTO .A:111.A.YA. que para dar cumplimiento a la 

Secretario Ley 13~010 (Empadronamiento 
V/13 de noviembre de 1948. General), deben concurrir a las 

· Oficinas de Registro · Civil mas 
............................................................... pr'lxima a su do1nicil :o las cua .. 
! les se hallan ubicadas en las Jo-: · ("E(ILIO O(A calidades,yueblos y parajes si-

-o- guientes: 
C"omisi:mes y Consignaciones Territorio Nacional del 'Chnbnt 

• C<tmpra y yenta de Frutos del país 

Que 1:1uos muchacho¡; se es
candalizaron horriblemente .e• · 
Dolavon, al ver como unas chi
cas se besaban publicamente a 
un muchacho de Trelew 

Que parece que T. viaja otra 
vez a 28, que por lo tanto des
contamos que las relaciones se 
han compuesto. 

Que de las informaciones del 
Nº 2 de Bethesda extraemos 
lo sigui en te: ' 

Que dos jóvenes hermanos 
parecen dii;putarse el cariño de 
una simpática · rubia. 

Que la rubia, parece no saber 
el asunto,. . , ,. 

i ie pagan l'os mejores precios. 1 fucelentes • oportunidades para 
: la comercialfaac16n de sus Prod. 

Que el -jove_n I. es posible qutt· 
Pto. - Pirámides, Pto. Lobos, ande enamorado de la Srta .Ada:.. 

Pto. Madryni Cushalem, El Ma.i- Que dan bastante que hablar 
ten. Cholila, Epuyen, Gualjaina las ineurs.iones de dos respeffá-

Informes rn Hotel Gon~lei1 
en. G.AIMAN, y Bar E~pa-. 

fiol en ª TRELEW 
~ . ..,,. .. .,... ......... -ea---■........,.... 

·Cabo Baso, Esquel, Trevelin, ble. , . ,. , ·· 
Río- Grande, D?lavi1;1-, "~iman, Que la~ mismaij señoritas •s~//( · 1 • > t 
Q-a.stre, La~n1ta 011.lacta., Laa- taban ultima.mente enojada&oo~: :· , r ,. 
gniñeo,· Tecka, Corcova.do, L~s _el ·barr? de las ,O!!,lies '. porqal-' .Y, 
Plumas, Kan Kel. Paso de Indio no poi1an vagonete~r a gasi;_?-
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y paladM. Que las otras inforoaciones qne vive cerea ' de Dq!avon J' 89 
Que una señorita L. se lleva no las publicamos porqu·e son les_ ve a, menudo pbr la chaera 

•u.y bien con un morocho de broncas de familia, y que nu- abierta. 
Dolavon . estra amiguita debe saber que Slue las violeta·s se ván mar-

Que otra chica. de 15 años esas son cosas que a nosotros chitando poco a poco. 
l'_aJ"ece andar bien con un a!ba- ni a nadie int_eresan. _ . Que un_a señora fué sorpren
i1l. · Que un correspo:asal de éste dida ~omiend.o mortadela en u1. 

Que en la avenida dr L s e- pueblo manda decir, que los que alrnacen d~ esta localidad. 
•am0rados se ven todos los do- roban en lo -de Gonzalez deben! que un Joven de ~8 de jolio 
mingos unos churros fe.aomena- toner más cuidado, porque al- est!l- preparando el nido para 
es. . guno sierupte los ve. _ casarse pronto, y ya e1s hor~. 

Que en dicha avemdfl. se¡ Que es una lástima q1rn a aquel • 
trenzaron en amarga discusión : joven se le haya roto la bote- Dla de la Trad1'c'10' n 
dos señoritas. 1 lla de caña :fronte a lo de Don 

Que por -et-ta son muy nebu- Belco. . Las alas de otrora se posan losas las otras · i1Lformaciones I Que ·una señora charlaba mu-
dQ este corresponsal. j cho en el tren la otra tarde 1 

d d l en os amplios 
Que puede segní.r m_an ª1:1 o cuando cuereaba al "Regional1' 

trianfantes 
velos . de es1e 

pabellon, M&º qu~ no acepta.:no~ las 1111-~
1 
por haber publicado la crónica 

cfflles directas de nadie. de la pelea en el barrio J eru-
Qne le encargamos también salém. 

y en tempestades de aleo-rías 
t:, 

gaucriescas 
celebran alegres su fi9l tradi-

ción. 
dar saludos a esa chica que so ' Que a la chica del barrio de 
piensa hacer el tapado de pie- abajo le van a hacer muchos 
les de cabrito, pues se nos ocu- regalos el día que se case. R 
rre que es de muy buen grn,to. Que P. no tiene novio ahora umor de ' g11.itarras, musiea 

Que otro corresponsal de · la porque es muy coquetona. . t . criolla. 
a,isma jurisdicción informa: Que los que le deben a Pa- Y mien ras entre ,gntos sul'¡e 

Que noches pasadas una se blo, ·vayarr juntando plata para b ~l pericon 
i.D):;a que venía sola de la' casa fin de mes, pues va .a tener ta~ que su e haSta el cielo pasande 
de un vecino, fue a¡;ustada por lonarios para hacer las cobran- 1 . f . las 1:1-ubea 
wnos graciosos. zas. cua si uera fiel me.:isaJera ae 

Que una señorit :i.. cuyo ap~- · Quo don N. de G-aiman Nue-1 una oración. 
~lido es tambien nombre, l~~d1- v_o, dice que no es la "pinta" 

1 
Za l ,con mucha sorna a los nmos j srno la "entera" la que man-j patos criollos de las cie• 

'pobr_e de uds si tuvieran el o.a, y que pór eso los tiene a al .,,. , tape~a, . 
vabi,,JO que· tengo yo de correr I mal traer a unos cuantos en es- que co_ pas de la de seis u-
pa.r1:t. no perder el tren"•· te pueblo. · ento1, 

Que un joyen de apellido cou Quu según mforma-.el corres-•ª traves de las puertas ~e lar-
auchas erres piensa casarse en ponsal de Gaiman Nuevo unos . g~s siglo, 
~anta termiuen de arreglarle vecinos debarían ser mas con- asomas tu rostro curh_do de &-

la casa. siderados y no arrn=nar el a- quefü:is hempos. 
Que mios sinverguenzas se lau1b1ado da otro vecino. Ru:BJrn }i'BRRABi 

ai,:rovecp.an miserablemente del Que oierta chica que vive 6 Grad0. 
a(\ll.or; mas arriba está tan churra 

Que si Tiene bien la cosecha cualquier momento qtrn la au- Se Vende . 
.._:a jo.-eJ.l d,e , buena estampa rora. 
:,_,!ensa aumentar las prendas del I Que Doña Martín~, es la que Una regii:1, chacra de veinie 
le) gu,ardarropa. alegra el barrio con su risa an-¡héeta~eas, muy bien ala.Dlbradas 

Que un_ g•arda del tr~_:1 _es ¡ cha y franca. Tierra fértil. Informes en Ni& 
•w gentil con w_na se~onta Que se cree que muy pronto imprenta. 
41f.ª vive al la.de del oammo da habrá otro divorcio en esG ba• 
11ierro. rrio. ~ 

Que de Bryncrwn, un.a chica Que de DolaTon uno de nu. 
ao atrevio a. mandarno& anoni- estros corresponsale& informa· 
•am.entG bi. siguientes infor- Que la flaca ee la avenida 
aaciones: . . Roca: y sus amigas vaa al cine 

Qil.e es ID11.f' lindo _- ten.er no- no a Yer las películas, sinó a 
. TÍ.Q_,,con. ndio. " ' criticar a los demás. 

~a el 12 dQ 00tubr0, cuatro Que el it~liano tuvo que al-

l
i~ ~~-ª• al: p_ueblo muy _º_r- quilar una cha.tita para . sacar 

~ a pasear a su novia. 
~ Qla.tca (bHtute ne- Que la chica. del bigotito, se-

l • fe-a costuabre de giín algunos entendidos, es a
s" .. lai de Sll biert&mente dranquiata». { 

--~~~ Q.o.e alla es falta ..¿ue se,ún parece, Ua reauci-
d~ · ede:. . * fe CA1:ltu.r111. _ tado el amor de una ¡~rg.ita 

Con Moscoloni [pe
lea James. 

Desde la ciudad Capital tie 
la República, conjuntamente ou. 
el envio de un fraterno abraa 
y l'laludo a su numerosa kino• 
da, Lewiil Morgau Ja\mee, ... 
mºunica por intermedio de JIL 
REGIONAL, c¡uo el día G •e 
N ovie~nbre, pelear, en Baláa 
Blanca con AntoLio lloecoJow.i.. 
El combate será. a 12 THliH ' 
con guantes de seis o•zas. 
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PILDORITAS I sición, sin dar debida cuenta de ello. l -Celebrando el natalicio del 

• • • Aquí tiene una dura lección el pe• niño N antlais Eva s ' t f 
riodismo Los diarios necesitan so- •, h n , es e O re-. c10 una o f. t· - Parece · que el Gerente de la Usi- lamente el resp:1ldo del pueblo para . · rm_osa ies rta a SUI 

•a and uvo por el pueblo, y promcti6 vivir. El pueblo los sostendrá en D?~ei:~s amigos y ami6uitall , 
a muchos s'!ñores ingenuos, de que todos mo~entos. Los pofüicos no. divirtJendose .todos en :grande. 
en Diciembre tendremos la luz de Las autoridades tampoco. Io·ualmente Narciso : E " . e . . . ó l . b . squena. 
lrelew. onsecuencia se ammcr e -Fué de puro «fayuto» que aquél Zl con motivo de cu·· 1· 
~ie~to de fronda, Y !0 s que estaba~ juez se inhibio parn actuar en una c¡torce año · • ~ p Ir su■ 
ansiosos de nna reunión y de un mt- . causa ale"'ando «publica ¿nemistas>i d 's, reun10 (In torn• 
tín de. protes~a, desistie_rnn de su_slcon u'na d~ las partes. Con ~a otra e una- op1p~ra mflsa, ·a un gr• 
prnpós1tos. S1 la luz viene en Di- era muy púb,ica su «amistad», no?. po de sus roas allegad-Os cama-
1!'4cmbre, mejor ..• pero nosotros , _______________ radas, qu;·enes lo felicifaio 
•o nos •tragamos e 1 cu en to. La luz 1 • , • • l . n ca 
ile Trelew y la Draga de Pracilio, -Not1c,as Varias _ ur?samente_ con lo~. clásicos .,. 
constituyen n1;1 hermoso par de ge- i • h amigables tiron,es de oreja. 
•el6S ! 1 -Llegaron esta sem,ana <le 

-Sin luz, sin carne y sin agua. j -Esta .aoc?e ~n el Salón Es Esquei, la Sra <??nstanci~ F. d• 
1"equcña frase que habla muy en alto I pañ.ol se realJZara un . gran con- Owen, y los Joven e!! ·:A.l? foa 
",. como andan las cosas en este pue- ! eiertú en o-alés y castellano a Hui!?,·hes Y J ohn vVilliams. 
Jalo hermoso de Ga1man. Como los, l b ºf · • d l H · 11 · · d · 
•wtorelil de 1,. Usina, así ~a?-1-bién tota ene 1c10 e ospita o- ~l-OJ. ese ~sbuo se ausenta 
andan los motore11 que summ1stran cal. Intere8ante programa. ron. Sr Jobn 8 Pughe y espo-
a~ua al pueblo. Ahora se prohibe . -En el Hotel Dolavon, de sa, y Sra Sephora Roberts. 
regar laa plah~as; Y es muv lógico¡ Abraham Davies, en a<'luella lo- -Está de regreso en esta la. 
11•e se haga as1 SI el agua 110 a!can - • 1·a d d b ' h l d 1 . , d 1'' 
za ni solamente' para la¡¡ necesidades ·¡ C&. ~ ~ , e ?,t~ra es~a noc e e e e~acwn e iro q_ue repre-

. ••¡¡ elementales. • art1st1co conJunto ch· leno "Los sento a nuestra localidad er... la. 
Pero a fi nuestra, de que eli bot"a I Siha" que realizan una jira Semana Nacional de :r'iro ea. 

ta•bién de que se amplie el servicio • tr.iunfal por todos los pueblos Babia Blarr{)a, Estaba imegra
ae_ aguas comentes, porque ea inad- patagónicos. Actuaron exitosa da por los jóvenes Alberto Wil 
•liible de que a esta altura. de la l B E l a 1· J G · p d 
eaad· de nuestro Señor se pretenda mente en e ar spano e la_:!' s, orge aripe, e 10 R• 

, 11ue el pueblo consum~ la -mi~ma nuestra localidad . drigu~z y Gumersindo. Actua-
cantidad de agua q11e hace Ternte - Es nBaesario recordar que¡ r:on bien. 
años atrás. Acaso el tan preg;onado a partir de la semana. próxima - Fué proclamada- "Miss Pn 
t<progrelilo» es solo letra muertltl.? y A • • " D' d . 
e.11 que con¡¡iste una buena labor mu- comenzara a regir ~1. horan_o mavera en 1~ ema Argena-
11tcipal, ,Ñno en buscar soJucion a to· de verano en los b!Hte:ús y ofi na, ~ª- Srta Bnallen Jones. . 
ilo¡¡ loi problemas inherentes al de ci nas públicas. -V iaJÓ a Comodoro RiTadavia. 
sarrollo del pueblo? Se puede, como -En nuestra loca.l' dad CO:'.lil el Sr. Pedro Gonzalez. listará. 
e• esta apo:tu~id~d, dictar medidas tituyó toe.o un a0outecimiento de regreso hoy. 
ilc emergencia hm1tando el consumo . l l d l b' d p B · • · 
aE e!lto y aquello, pero co• c~rácter s~crn. e acto ~ e~~ 10 e a- - ara ue~os ~iros TI&Jíl.-
tra•sitorio solamente. So 11ccea1ta t"e- nülos entre la s1_mpatica prrre- ron el Sr Wüham Day J esp• 
;~~ lR!i plantas también, pues la ja. Gwalia Jones-Osvald0 Car- sa e hija, Srta Mary Day, Sra. 
muca itelleza de estos puebl?s pata- bonelli El acto se realizó en Gwen .Evans de Williama c;rt.. 
g-ón1cOi11, e¡¡ la que les puede imponer l • · M G 'ff' h a D · ' .. 
~¡ homlJre, plautando arboles y flo- el hogar_de a no_TI_a en nues- . t1ry r1 1t s. ~r a.vid W11 -

res. y las tarifas tambiéia 4.eben de tra localidad, rec1b1end ambos hams Gors . 
ser di,;miauídas, pnes son demasiado noTios, numerosas felicitaciones . -De Rio Ga.llegos el empl, 
:_rnoS11s. Que importa c¡ne haya• Noticias de Diaciema Argen ado' bancario, Silyu William•~ 
s11fa -.preltadas hace mucho& aios • · f t b' d 1 E ' l · 
si la experiencia nos dice, que mu; tma, _rn onna1;1 eu:i ien e_ com - 1t& en nu~st~a ooahda~ 
JIOCQi .-toU&rios las pa~arc,n? , • . prorrnso matrimonial del Joven el Profesor Ra.d1vo1 Novock. V1 
Poacaa uu tarifa al alcance de to- Aider J ones con la señorita ene a instalar la Escuela Mo-
••s. · Maria Hughes, ambos de gran nótecnica. Instalará. sus ofici»-H· 

-Bí&'a.•011 si no es Terdad 1ue n•• Tincula.cion en nuestro valle. en la Escuela Intermedia. 
e~ ei.c11elas se e11tán co.nirtie•d• -En el Registro ciTil de -El iamoso conjanto a.rtisti.-
u u •~aa1o1terio católico. Bl miér- Dola.Ton se iu11eribio el acta. ma co "Los Mormones" de Bae.nos 
cQ·le.a •• lilC dió clase, pot"tue había S 
41,-.-c ~•i~rn a la Tirgen • • • trimonial de la rta . Mery Ev- Aires estuvieron de paao en la. 

a.ns con el joven William D. zena el Jueves. 
-nt ._.i~d4' «Et Heralde» de Trc- Williams, fest~jándose el 11,001'- -Agnesia Margarit~ es .-J. 

l~w., - •c;aao de existfr. A.tui está . . d b . 
~ - ~~c•c:ncia de ~rriat" lt Qu• tec1m1euto con una · anima a nom re 1mpu.esto a la nenit& 
4~ ~- c•ltiar futihaente de ~o- fie11ta. nacida en el hogar del .s • .- Ka• ... 

·• cos· Zulian y espo1a. · 
,..,, 
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'V . LJtif es" . . """~ .Í .. aCaCIOíleS t na, cesterrn, etc: hs más chicos ríodo de receso. Ha de se 
se distra.Arán ioteligentomente guirse escuchanilo en ellas el 

Por reciente disposición del C')D l_os elementos Y actividade, alegre bullicio de las voces in
Consejo Nac~onal oe Educación propias de su edad. fantil'3s y los niños aprovecha
se han establecido lo que h<1. 1 ºº1;1º ise ~e ve, la escuela se rán sn 1;11e:~ci~o descanso con 
dado en llamarse "VacacionQs I trans 0rmare de ese ~odo, en una varl8.c10n de tareas que les 
Utiles", con el prio<'ipal ohjeto l ~1 soin-~do hogar d_o~de los ni- l?e!:11it\rá en forma espontánea, 
de extender la acci0n culhral I nos dobidamerrte vigilados y :::o util 'i amena, recrear lamen
y social al pníodo de receso I rient11.dos! no estarán expuestos te, el cuP.rpo }' el espiritu. 
de las _escuelas-diciembre de 111 _bs pe!igros de 1~ calle, al Cualqufe: _in?icacióo respec
cada ano a febrero del siguien-1 n;isrro bempo que aprovecha- to a la 101ciativ1t de que se 
te. 'ran sus meses dA. clesc>anso en tnta. puede solicitarse en h,s 

De esta manera, ls.s escue- una forma útil y divertida, coo re~pectivas escuelas o en la 
las en vacaciones dejarán de ser todas. las vcnt~j~s de orden e-¡ Inspección Secciona}. 
un local cerrado y sin vida, pa ducativo Y espmtual qu.? les: Trelew, 4 de octubre de 1948. 
Ta transformarse en escenarios repoita la escuela durante el 1 
de oermanonte actividad; en la año. . · Emilio Abelleyra 
anténtica casa del oiño, para l'a~a el_ ~rn P:0 puesto, pue- subinspector a/e Rece. 4a. 
:r:escafa>rlo de la callle y aún de den rnscnb1rse mños c1e ambos 
Ja vivienda estrecha donde a sexos, hayan o no concurrido 
veces, falta la luz, el sol y el a _Jr, t'sc;:iela hasta los cinco EDICTO JUDICIAL 
aire vivificante. anos de eda,I. 

No se persig1,1e COT' ésta me- ~sta interesante iniciativa . 
elida,. prolongar el período de que no dudo_ }1a de mere_cer la Por disposición riel Sr. Juez 
clases, sino desarrollar activi• fran '.a adbes1on de autoridades I Letrodo dP.l Territorio Nacional 

• darles <le e tetica física y re· y vecinos, se inspira espPcial- · de Chubut, con asiento en Raw
creativa, convirti~ndo asi a la mente en el propósito de au- soo, se e.ita por el t,érmino de 
escuela -durar;te todo el año- •uentar la eficiencia escolar, cr iota días a herederos v acre
en un centrv efectivo de irrii- la vinculación er:tre padres, ni- ecloreR ne don SALVADOR. PE
diación y de atracciou cultural. ños y maestros, busca arraigar DRO S.\NTIAGO QUARTARA 

Durante los "vacaciones úti- la escuela en la co1Jciencia so- bajo apercibímiet.1to.-
1es, los niños, at~n<lidos por I cial para_ que no sea como al- Rawson, Octubre 8 de 1.9~. 
_oirect01e~, maestro~ J rro~e~o- go .e:x:tenor a ella. La escuela l RAUL ER'l'fESTO A1U.YA 
res eepecrnles, haran eJtHc1c10s sera de ese morfo, la verdade- Secretario 
físicos proporc~ouados a su edad ra ~~sad d1elb niño, una couti- V/13 de noviembre de 1948. 
asistirán a exhibiciones cina- nuac10n e ogar, ya que am-
matográficas; darán funciones bos se complemeutan y pene-
de teatro infantil V tflatro qA tran mutuan1ente. ~ada pue.:ie A buen prec·10.· 

: ' • •1 " • ' • "' • ' • : ' - :r hacer el maei;:tro s1 no cuenta 
'titeres; orgamzarn.n fuuc•ones · 1 0 f" a <lb ºó 
artisticas coros declamacicnPe cu.:. ª de nl ianf~ ·, .ª1. esdi u YI se com-
. • . t' t 'd • h ' apoyo e as ami ias e su ,ran cerdos Tratar con 

muSJ.ca e e , en ran sus oras 1 ..,, • 
de lectura amena y útil en la a umnoR. • :,r. Juan Demurtas, am. 
bibliotecas orievtados por los Con l:s "vacaciones útilei;:'· gua Quesería Poli Bryfl 
maestros, realizarán prácticas las escuelas no serán ya casas Gwyn. ' 
de huerta, jardinería juguete- solariegas y tristes e.o el pe- . 

• • • • ~ncendio 
v,11a 

Gr·anizo 
Marltimos 

Automoviles 
Oristales 

Accide.ntes del Trabajo · 
Oorisulte a su Agente Local_: 

BRAULJO MOL/NA 
G AIMAN {OHUBUT) 
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- CIEN MIL INMIGRANTES - 1esta vez por,azOnes de p1-
. ----· ~ lítica demográfica, hasta que 

. Las . cifras de los viajeros t se mantuvo po~terio~rri~nte en l 94 7 el gobierno envía 
mgresad~s al país en !os cori altibajos vinculados a al exterior delegaciones en
nueve primeros meses del las crisis políticas internas cargadas_ ~e lle~ar . a _cabo 
año en curso.-83.099 per- e internacionales que afee- la se_lecc1on de 1~m1grr.nte~ 
sonas-permite preveer que taron la ;tranquiHdad inte- co- c1erta_ convento" sobre 
t~I co_mo s~ ;inunciara, st:- rior del país. La revolu- la materia, y abre otr~ v~z 
ran cien i:n1I los inmigran- ción de 1890 repercurtió los puertos de la Repubh
tes ~!~gados en el curso del; inmediatamente en el a por- ca Pª1:ª la entrada. de los 
,del ano. . · 1 te demográfico, pero pocos 7ext~an1eros que gu1e ren a-

Esta cantidad nos vuelve años después el caudal vu-1 rra1garse y trabaJat. El a
.a colo_car en . la tradi~ion e Jve a elevarse y en 1906 · ño pas~do fueron 39; 114 
receptiva de fmes del siglo liegan a nuestras playas los mm 1grantes lleE?ad os, de 
. asado y principies · del ac- 302.000 inmigrantes, ¡ los cuales el 25¼ fu~ ron 
tual, cmmdo los gobernan- Ese 1, ivel se mantiene y ~encauzad_os:, y el resto de 
tes apoyaban con tesón los se acrecienta durante los «llamado». Er. . los nneve 
fin_es d~ la ley 8J 7, de in- los ·cuatro años siguientes, : me~e3 transaurri_~os del a
rn1grac1on y colonizacion, y v en la techa del cerite:ia- ño rctual, esa c1tra se ha 
la Rlpúbl!c~ avanzaba fir- Í-ia de la República, el sal- d~1plicado con exc_;}so < mi
me y dec1d1da por los cau. do neto de la inmigración entras la proporc1on entre 
-ces de la organización ins- ;lrraigada en tan corto pe- los dos fipos de inmigra r1 -
titucional y e, desarrollo ríodo es de 850.000 almas. 1 tes sigue siendo la misma 
<le Sl! com~rcio de bienes Este proceso es deteni~o e_s decir, oredominan a ra-
agropecuarios. mas tard~ .por la confla- zon de uno a tres los que 

A ~ellaneda puso en vi- gracion de 1914 y se hace llegan traid?s por sus fa
genc1a aquella legislac_ión pre~iso un largo lapso de I mili~ res residentes en la Ar
precursora que ha segu,do C;lSI veinte años-en tas gentrna. Esto demue_stra 
.a~tuando hasta nuestros postrimerías de Id presi- que el mayor aporte. s1~ue 
dias~ Y. el General Roca que. dencia doctor Alvear-para es~and~ de 1ado ~e la rn~ 
le s1g111_e~a en el mando, pu- registrar 1uevame11te 1~ in- m1grac1bn es~ontam?, q~e 

,--O? _exh1bir como un mag-, ~orporación de masas inmi- en nuestro pats rendidos sa
':'l!g1co galardón de su go- grarorias dig 11as de ser to- nos y fecundos frutos. 
bterno, el haber incorpora- madas en cuenta para el 
do a la poblacijn nacivna! crec;imiento de la p0blaci6n 
medio millón de ¡,,migran- , argentina. R · b. · t d Se Vende• eg1a. 1c1 el e a. e 
tes. . 1 Después la corrier,te res- • na.seo. 28 x 1/ll. 

La corriente inmigratoria pectiva vuelve a cortarse, --Informes en esta Imprenta. 

ROOTES ARtiENTINA SOCIEDAD ANONIMA 
·-· 

Importadores exclusivos de: ~ ~-. ! 

Automóviles: Hillman - Hurr.b!r - Sumbeam Talbot. - Camiones: COMMER a nafta y diese! - :~ 
Chatitas en todos los tipos de chassis de 500 Kg. y sucesivamente en común, frontal,) 
voleador. y transporte de pasajeros. En breve unidades . . Stock de repuestos en existeacia ir 

... . 
--------- Concesionario exclusivo: DENIS CARR-ROLLITT. 

Gral. Belgrano 321 (Edif. Escritorio Fra.aer) -TRELEW 

·~Para informes en Gai=rmaA:. Jose Subirá. Casilla Correo N° 13 - - •·-... '.. 
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fo los departamentos de Gastre 
y Tersen.- __ 1 11 Importante Resolu_ción para los Hacendadosr 

- ·- Abastecedores y Carniceros 3°) Sin perjuicio de los por
centajes determinados en la re
ferida resolución Nº 61 los ga

Rawson (Ch.), 23/X/1948. . pruebe ante la autoridad poli- naderos quedan obligados a a-

CONSIDERANDO! cial de su jurisdicció 1 haber bastr.::er normalmente la pohla
hecho entrega c.on destino al ción rural que no po'.ea hacien-

, . . consumo de la población de las da, de la jurisdicción donde 
Que de la exper_1enc1a e In- cuotas fijadas por la resolución está siíuado el establ~dmiento.-

formaciones recogidas se ha Nº 61 del 18 de septiembre de 4º) En ¡0 sucesivo y a partir 
esia~lecido qfe ~a e~ªTae ~aecd~~: 1948, a cuyo efecto_ deberá pre- de la. fecha , de la presente re-
y ovma n~ 1 eg h b" sentar ame la refenda autondad I solución lcis aba"tecedore! y 
..J I s1dades a los a 1tan- · d · i " 
111e a nece . . . d. .61 ·· la documentacion que etermi-! los carniceros qu" sª aba ·tacen 1 do i il!ados en Juns 1cc1 n o d 1 · - .__ ' ' -
es me . , . . na al Art. 4 e a misma. ! directamente deberán munirse de la pol!c1a terntonal donde La solicitud de exportació1 · d j d t 

existen importantes centros ur- debe formularse ante la polida e tuna or, gen , de en_regat a Jp_rJ" 
~anos cuyo abastecimiento co- del lugar de extracción de la sen alr a t ~ndajero,1· ~xledn· ila 

d · cuanto · . por a au on a po 1c1a e a rrespon e asegura_ri en _ hé!_~,nda, _la cual, . previa las jurisdiccion.- .- . 
a la vacuna, en_ virtud de la es cómprobác1ones e informes que ,. · · '· 
casez de ese t1130 y, en genera! estime necesarios recabará por . 5°) Los abast,ec:dor~s y. car
mor los altos precios que se 1 , - - •da el permi·so mreros que d:!seen ret1rárse de 
r 1 ~ a v1a mas rap1 f ·d d _, -- ¡ 
pagan ~n ,otros _mercados o., ubernativo, sin perjuicio -de I sus ac 1~1 a es ··como ta es, que--
que origrna mamobras especu- ~levar a la gobernación, con dan obl!~a~os ~ veader a_ los 
Jativas· todo lo cual trae apar'3- t • •d d I expedi·ente res- que c;ontrnuan en ese caracter . , . . . . pos enon a , e d t d 1 · • - · 
jacto el cons1~~1ente peqmc10 pectivo.- La Gobernación a su y en '.? e os pre~10s maxt-
para la poblac1on consumidora; vez extenderá la autorización I mo~ fl]ados l~s. haciendas ~ue 

Que hasta tanto no se realice comunicandola, en caso necesa-lhub1ere'n adquirido con ~estm• . 
11n estu_di? ~inucioso sobre la r:o, telegráficamente a la policía al c_onsumo de la poblac1ón.-
-comerc1al!zac1on de la carne des- la que hará entrega de una co- VACUNOS 
tinada al co~s~mo popular, me- . pia visada y sellada al iniere-
diante estad1st1cas concretas Y sado.- Dicha autorización debe 6'') Podrá autorizarse la Sil
los informes técni~~s corr~s- llevarla en su poder el tropero lida de. animales vacunos e11 
pondientes que conc11le los rn- 0 transportista. pié o faenados siempre que los 
tereses en juego, se hace nece- .. _ productores y hacendados com- -
sario adoptar medidas de urgen- ~) Igualme~te se ad~itira la prneben ante la autoridad po-,... 
cia tendientes a remediar la si- salida de ovrnos. en pié O fae- licia l estar abasteciendo en for
tuación que está produciendo nados, cuando exi~tan contratos ma normal al co:1sumó de Já 

, }a escasez del producto en los leg~l □:ientP. extend ,dos con an- población de , cuerdo a los pre: 
locales de venta al público; tenondad ª 1~ fech~ de la pre- cios máxim.os fijados por ' la 

senie resolución, sm que ello , resolución Mº 59 o estar cóm
im~lique. excención alguna a la , prendUos el'J el inciso b) del ar
obhgatonedad de entregar el I tículo t O de la presente téso
porcentaje que est;;!blece e: Art. ' tución.- . ,· · . 

IL SUBSECRETARIO A CARGO 
DEL DESPACHO DE LA ,GO

BERNACION DE[ CHUBUT 
RESUELVE: 2º de la resolución Nº. 61 de_ 1º í A fin de obtener el permis• 

de septiembre del com_e~te ano. de exportacion se segn-irá el -
lº) ºDesde la cero hora del En este caso, la solicitud_ del mismo procedimiento estableci-

cía 1ó de Noviembre próximo hacend;ido deb~ ser acampanada do para la hacienda ovina.-
4ueda prohibida la s~lida de de _docu!Uentación feh~~iente ~ 7º) Los ganaderos qiµ,e incu
animales vacunos Y ovmos en ~-ª~¡¡,fttcció n _de .1ª. a~to, idad po rran en negativa de _venta a los 
pié o faenados de l~s ~estable-: hci~l d~ la Junsdiccrón, 1ª. que abaste·cedores o car·nic'eros que 

- cimientos ganaderos situados ~n realizar~ las c?i:nPr_?bacione: le exhiban la orden de entrega 
los departamentos de Gas_tre, n_ece~anas Y sohc~tara .1ª _auto extendida por la autofidad p.,. .. 
Telsen Biedma, Paso .de l.nd10s, nzacr~n guber~at_iva ~1 _iendo Jicia-1, se haran pasib-Jes ie las 
Mártires, Gai .an, ~awson Y los ml~fT!.OS tr~mites mdtcados penas de multa y arresto y de
A~hino, con destm? ~ los en el ultimo parrafo del ?par- más c:lisposiciones de las leyes 
.tepartamentos del temto~10 de tacJo a).~ 12.830 :y_ 12.983, a cuyo efecte 
jurisdiccion de Ge~darmena Na- 2o) Qnedan comprendic'os en la policía leva 1tará las actu1-
cional y al extenor de la Go- lo d,ispuesto en el artículo 2º ciones correspondie11tes en 1~ 
lternación del Chubut, excepto Je la resolución Nº 61 del 18 casos de infracción.- -
en !OS c~sos que se i idican ª de septiembre ppdo. que se re , 8º) Los jueces ie paz de IOII 
.contrnuactón: 1 fiere a los porcentajes de en.: departamentos enum~rados a■ 

OVINOS 1
\ trega - de hácíenda con destino el articulo 1 ° de esta re101uc4ó■ 
al consumo de la población, no otorgarán guía fo tránsite 

a) Cuando el hacendo com- 1 ¡0 s establecimientos ganaderos . para el transporte de hacieaa 
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ncuna u ovira con destino a cione~ de Tas leyes, 12.830 y 
las zonas indicadas -en -el cita- 12.983.-
<lc artículo si el interesa r'. o no 10º) Agrégase al segundo pá
presenta el correspondiente per- rrafo del árticulo 5º de la re
miso de exportación.- solución Nº 61 lo siguiente: 

Pág-5 

13°) Regístrese, comuníquese 
a quienes corresponda, d~ e 
amplia publicidad y pase a J e
fatura de Policía para su cono'~ 
cimiento y demás efectos. Curo• 
plido, reservese en la Oficina 
de Contralor de Abastecimienio. 

9°) Los encargados pol"ciales «Asimismo anotarán en -el re
en colaboración con la autori- ferido registro los animales que 
dad comunal, donde la hubiere, f . enan diariame nte con dest ino 
.¡uedan obligadas- a vigilar que al consumo»· ENRIQUE STENTI 
el (abastecimiento de carne se · 11°) Queda comprendida en el Subsecretario de la Gobernacion 
realice normalmente y si se primer párra fo Jel artículo 1º a cargo Despacho 
observa la falta del producto de la resolución crubernativa ANTO I o · s 

1 · ~- d 1 1 ¡ · Nº 6 . 0 N O ONZALEZ EMPERE , en as carmce, tas e a oca 1- , 1, la locahdad de Puerto Off ¡ 1 5º ' · d s t -
dad, procederán . a Jevantar ac- ¡ Pirámides.-

1 
c ª ª cargo e ecre ~na 

tuaciones tendientes a establecer 12º) Derógase la resolució n ' Lu1,;; A. AMALFI • 
las causas.- Si ellas fueran 2 - Nº 29 de 16 de septiembre de Subcomisario Encargado Ofic. 
trir;!.bles al carnicero este . s~rá 1947 _Y el artícu lo 3° de la re- . Cont, Terr. de Abasiec. 
S~it._,onado por la Gobernación solución Nº 59 de 10 de sep- ___ · ____ ____ _ 
de acue1do con · las prescrio- tiembre de 1948 - · • 

, ____ • en tusiast a y s incero de su h ;nchada • ..,__, .- 1 E n u n ambient e host il peleará Ja-
~ n1es en esta ocasi6n . 

Escribe M[GUEL P. OAILOR Por ello se ha d ecidido que d t 
nu e stra loca lidad. v iaje un camión 

LA DESI NT '6RACION DE' ATO o de bidame n te a rreg lado hasta la mis -
.t ~-' M I :~ªvf:;t:sd :e ,:á;:~deBl:n~:tar~aldJ!-

, 1 vuelt a el lunes. El precio será ruó .. 
Don Miguel P. Cailos ya conoci"do de nu t dico, ' cuando más vayan 1;1ás bar~to . ' es ros saldra. El conductor sera el amigo 

- lectores, como el inventor de la Bomba Atómica ha Pedro González,, tan entusiasta de 

escrito, este sensacional articulo para "El R~pio; al" ' Javmes. B h' . h h H' 
R l e •¡ , . . . 'o • • amos a a ia mue 'le os. agan-

e ve a en e, como manos perjidas utilizaron su in- se anotar con tiempo en el Bar Es-
,ento para destruir la humanidad-cosa que el 1· ~ pañol q ue será el punto de partida. 
,.1 • . , 1 amas Iremos todos con un cartel por la 
-aeSeO. victoria de James.-

La multiplicidad de la onda cós- ~ía s, a Íos cinco a ños, o sea en 193! 
mica, es el segundo mensaje divino, dió a conocer ya tenninamente su 
aún no inventado por los hombres descubrimiento al mundo llam{tndnlo =MUNICIPALIDAD DE fiAl MAN= 
ie ciencia , y que yo llamo onda in• Radiotrón , .º Desintegració n Atómica, 
.ccni;, ·•""1'.ia y explosiva. Esta onda en punto bas1co de la Bomba Ato mica 
cat . iHmetro cúbico, contiene, se- Y la Era Atómica, que tanto con-

AGUAS OORRIEN'l'ES 

:ín mis cálculos y experiencias de mueve ho y a la humanidad. A ca usa de d ificultades mecánica¡; 
cu~tro a oc~o millones de glóbulos .As_i fué que desde la Pa tagonia, que imposib1lican el regular fu ncio,, • 
rC>JOS, o P-artl~ulas de onda el~ctnc~. partieron loM da tos primo rd iales pa - na miento del su ministro de r\guÍi11 
Sin el trasmisor receptor es 1mposi• , ra esta g ran Revolución de la His Corrient es, se avisa que ha quedado 
ltle ca ptar esta onda; con el trasmi- toria Humana. En otros artículos , prohibido, el r iego de quintas y jar
sor se capta y s _ destruye eu un contaré o tras fal:eta s de tan intere· dines por medio de la red d is t r ibui
'iegundo y medio. A este trasmisor sante proceso. -:lora, has .a que pueda ser a uto rizado , 
receptor, yo Jo llamo «Destruct?r . de • Si yo supiera que , este invento lo que se r equerirá en la Secretaria 
<?nda Cósmi~a», Este mensaje d1v1110 mío, s:ría ut~lizado como lo fné pa ra · Municipal.• ' 
nge para m1 desde el 10 de Agosto, destru_1r, la v1d.'i de mis semejantes, Se advierte que la constravenciones 
2 de la tarde, de 1942. (fecha de la preforma haberme ido a la tumba a esta disposición será n pena da s con 
tlestrucdón del Templo de, Jer~sa- co~ él. Yo soña·ba con un porvenir multa y se sup rimirá el servicio , 
1cm . poi· el e~perador V_espar:1:in_o meJor ~ara la familia humana, y LO cuando se comprobara la reincidencia. 
Flabio, en el ano 70 del pnmer siglo ser objeto de la maldición de una 
iie nuestra era), y lo concreté dibu generacion entera. Yo no hµbiera ; E 1 . . 
jando y tomando los datos de su destruido Nagaski e Hiroshiwa.- 1 n ace 
funcionamiento . Hacía ya 16 años 
tlesde que túve tl priñ1er mensaje de ATENCION ! ! ! El día 4 de no:viembre próx1· 
la desintegracion de átomo, o sea el co nt raerán enla ce en la Capital ' 
• de Agosto de 1926, et las 7 horas Q. LJIERE VfAJAn deral, la señorita , Rofan~a Mu '• 
Remití la desctipcion de aquel men- I< A co n el señor Syud W1lha ms: ~ 
saje, con tod.os los planos correspon~ BAHIA BLANC meritoria empleada del Asilo «m 
iiientes, guardando copias de los A 7 A'.lba» fun dado por el filá ntropo_ W:it-
a:iismos, al S •• Directo, del Observa- • lia m C. Morris y él, h ijo de Est_eoa11. 
tono Nacional Argencino, llegando Estamos segurr>s que, una cantidad ¡ Williams Y G_wen Ev,ans de Wilh~,~s 
más tarde,., en forma misteriosa, es• considerable d, nuesttos leetores I de esta localidad. El ~cto ~el\gf. . 
tos mismos planos a las manos del gustarían, viajar '¾ B.ihía BI ' se llevará a cabo el mismo dia en 

.m1tndialment~ famoso _sabio Ernesto ra presenciar el ~ábado 6 d::~~i:i:: i Igles.ia Anglicana «San P a blo». 
Grlando La wren~e, quién Pº: aquel bre, en el Palacm de los Deportes, t • · 

.entonces era un Joven estudiante de la grap pelea entre Lewi!I Morgan [ Cine Armoma: muy pronto 
18 años ¿Je edad, en la universidad James Y Antonio Moscoloni p I d d 8 ,1 
je Califoniia. Est; foven sab~o a otra part_e: James necesitará ~ás ~: 4:L4 muchacha a e a oru,• 
illaae de esos estudws 1 revelac1ones - esta ocasl(ln que nunca del 'f'itoreo Con el cómiao NO 1 Luís Sandrinft 

/ 
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TALLER NECANICO. .... 
Donde el .Automjiista tiene el auxilio 
.- más completo para su coche o camión 

Servicio Mecánico en general para todos 
los implementos 

-o-
-GRAN T ALLfR MECANICO-

de YUNES MIGUEL y HNOS 
AVENIDA EUGENIO TELLO GAIMAN (CH.) 

F~~~~~-~~ .... ~~-~$$$~-~~;~~*~~~~~=-
,.. CASA ,oAQUIN 

Gran-Llcauldación de Invierno d11rante tollo 
este mes. Nt i.-asue más de lo caue deitall! 

Casa Joaquln 
Ofrece todos sus articulos con un 10, 20 y 30°/o de 
descuento. No pierda un minuto mas y sea usted 
uno . de los primeros en aprovechar esta magnifica o 
portunidad que le brinda Casa Joa1111in Trelew. 

-;1~ ~ ~ $1'C~~~ ~~~ ~ ~ -·..-·······---·--··--- ~":. lj =~ ·Z# Y$# $,..;.v.v,,¡_.,v,,..v.-...-~~,;~_. 

Octobre 301 
Audicion ~ Cristiana ; 

Evangelica :_j 

D_ijo el Señor Jesús:1iVenich ·, 
mi todos los que estais trab,ja-
dos y cargarlos que yo os haré 
descansar. 1 levR.d ,o.i yugo so-
bre nosotrss y . aprender de mi 
qne soy manso y humilde de 
corazon y hallaréis desc<tnso 
para vnest.ras almas. ~- Mateo 
11-28-'39 8eñor, Señílra. Sin.
tonice usted la aa dición Cris
tiana Evagélfoa qn~ se transmi-
te todos los ilías sábadós a bs 
18 horas L.R.5 Radio excels;or 
de Bueno~ Airee;, en c~dena 
L. R. I, onda corta dA Radio 
Belg-rano' L. T. 8, Radio Ros~rio 
de Ro,:a.cio, L . V. 2 RadiQ Oe!l
tral de Córdoba. L. U 2 de -
Babia, L. V. 12 Rarlio fodepen
dencía de Tncumán y L. V. 11 
Rarlio del N-: -rte de Santiago 
del ERt6lro. 

.SE VENDE: 
Un coche cuatro tuedas 

en buenas condici,y1es. In
formes ben ésta l'mprenta. 

. . . ' 
Para el serv1c10 de toda la régión ya funciona y 
poniendo -a ·su disposición sus · exp·ertos servicios la : 

~ 

Tintoreria 

L.·0S JAPQNESE.S. 
Teléfono' 167. Calle EsDaña 186, Trele-w. -· 

~~~ 
'Agente local; Sr. Juan Nicolás. La Feria Franca • ............. 
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Se Formó en Buenos'cas· a a,1-fflar -
Aires la "Asociación ■ 

Chubut'' . de MARIO CAMINOA & Cía. 
En la Capital Federal ha 

quedado constituida con la de
noinin11ción <lel epigrafe, una 
institucion destinada a vincular 
entre sí a los residentes Chu
buteuses en esa Capitn.I. 

Gn1cias a la. dedicación y al 
eP1peño de un grupo conside
rable de jóveneL chubutenses 
~ue no escatimaron esfuP.rzos 
para ver cristalizer su esperan• 
za en la formación de dicha 
institucióu, ya se ha nombrado . 
una Comi,,ión Provisoria que 

" tiefü\ por prineipal objeto la 
redacción del p.Loyecto de esta
tuto que regirá no el futuro de 
la institución. Esta coniidon 
está intbgrada p0r los _Señores 
Kenneth W. Woorlley, Use1ú V. 
Williarns, Julio Fleming, U riel 
Cooper, St11dA<' Rogers, Patricio 
Mullh11l, Enrique Kroczeck, Lo
renzo Gando, :Juan Piercn, Eur
os 'N oorllev . .BJduardo Joni:is, Al
do N. Carninoa y Nestor Gaffot, 

. prPsidirlos por el primero .. 
· La, ciirecciou de la ncvel rns,

titncion es: Asociación Chnbut, 
.Alberti 1354, Bnenos Aires 
dondt-:! pued~n dirigirse todas 
las adhesione1,1. 

OLIVETTI 
e::: cón:.odas cuotas 

Stook ,permanente en los tipos: 
Portátil-Semi Portatil

, de Escritorio_-. Calculado
ras Electricas Registra

doras-· Mineógrafos 

REPRESENTANTE; 
HECTOR ·rERRONI] 

Avda. Fontanit - Tel~ .. 121 
· TRELEW--CHUBUT 

Presenta un novedoso y selecto surtido recién lleg 
do en 
ZaJ>·atería, a11jseria. 8)1!1?1'í1 

Confecciones y Sombreros. 
Lenceria Fina * -STELLA MARIS * 

Gran Exposicion y Venta r.n los ultimos modelos de 
FINISIM OS TAPADOS DE PIELES 

' 

- TIENDA-

''E[ BUEN TRATO'' 
(La mas popular de Trelew) 

NUEVA URGANIZAOION COMERCIAL 

Comunica a su distinguida clientela y público en gene
ral, que para la próxima temporada Primavera-Verano 
l 943-49, presentará en su salón de ventas, un gran
dioso surtido de mercaderías a precios incompetibles 

Nuestro sistema de hoy y cte siempre: VENDER MUCHO Y BARATO' 
No olvide: Para comprar barato Tienda ~EL BUEN TRATO>· 

Rivadavia 248 - . Telefono 11 t Tre¡ew (Chubut 

~~~~=~} ~· 
~ ANDRES 

0
~RIGNA ~ 

~ Atendido por su propio dueño. Comodidades pard ~ 
~ 

familias. Servicio esmerado. ~ 
SAN MARTlN 140 - TELKFON O 163 

TREI EW, (CHUBUT) 
~~~~~-

HOSPITAL BRIT ANICO 1-
EscnELA DE r•FERMERAS 

Hay algunas vacantes en el curso de tres años en. la 
Ernuela de Enfermeras del Hospital Britá.nico. Las as-. 1 , , , . -

pirant.es deben ter;ier de 18 a 30 años de edad . . El eo- ., ·.· 1 ·1 

nacimiento del inyles será considerado como una ven- : ~· ._ .. · ;?. 
tap .. , DirigiPSQ .a }a Directora, _Hospital Británico, Per-

.' · driel 74, Buenos Aires . 
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0~11ubre 30de 19-i -----------~---..;. ·- ----•· 
Se- murmura • • • 

1 parece existir prob9,bilidades de dei Chubut, el Presidente de 
poner un campo de aviación, 1 N ·' A t· O 

pero difícil que sea cierto p1;1-es liemos vist,1 un oficia1 biPn a acion rgen ma, ecre
uniformado recorrer el terreno. ta. Art. 1 °: Encárgase del 

Que. otro correspo:r:sal nuevo Q·ie los corredores parece que Despach ) de la Gobernación 
de Bethesta, informa lo siguin- le asientan bien a "Largosaños:•. del Territorio Nacional del 
te: QLe un empleado del C. fué Chubut, al señor Jefe de Di

Que dos señorita, al levantar sororendido en el cine, mientras visión . de 3a de la misma,. ' 1 • 

"º la mf.ñana' le g usta desayu- l e pisaba cariñosamente los pies d E 
narsc con una zanhaoria. a una chica la otra noche. Oíl ·'1rique Stenti. Art. 

Que -unos colegiales se en- Que un joven llegado en una 2°: comuni quese, publíque-
. tt~eti1vier0n golp13andoles J¡,_ chatita plateada, in-l!ormó lo si- se, dése al Registro Nacio• 

v~µt ana a dos rensionistas de guiente. nal J archívese. (Pírmado)
llha:casa de la vecfodad, V como Que en su vec indad , no. se PERO \l. (firmado) A. G .. 

_ ., _ l ~~ ÍUb :~ial, se llevaron" de re- consigue un cord ero gordo a BORLENGHI. 
cuerdo, el tejir:lo de la ventana. ningún precio. 
_ _9ue el joven K.de las proxi- Que en la señalada de , don En consecuencia Y en-cum
iw,dades de Dolavon se rasca la Santiago, un turco se gano mu- plimiento de dicho decreto, 
cá;beza pensando gne clase de tó-1 cha p!ata. - el señor Stenti hizose car
ntco se ha tomado -~º-ª \i:,ec_ina '. 1 Que }a __ rubia de los galline- go del Despacho de laJjo-
. Que este r)usmo JOVe_ll'\ hene_1ros esta 1md~. , bE: ·, 'b· d \j 
rnteres tamb1en en hacér -.p.ubli- Que en Ga1man, al I:ns~eci.or . rna~JOn, suscn len G • , e 

'.·· . º~-~ algo sobre un an¿_ny~1._. de l~unicipal, lo tiénen _mal -un?s mmed1ato u1~a reso1 uc1on 
t, : 'pechos grau~ys" 9.ne :v* 'no' es- srnverguenzas que neg9:n sin por la que d13pone que ac-
1 - Já. r;qas .,e.n _srt vecind'ii d: '' • permiso. · tue al frente pe la · Secreta-
L ::;_)4M ~:ffi.J: e·nvía lo sig:rient e: : Qne e¡ Nº 4 de B. Crwn in- ría el seño.r Oficial 50 Don 
'-f t~.~€' unll, ,él:lñorita cuyo nombre forma: . , . _, An' n· G ¡ S 
~~ '. t}-~'t~[9r?~ y. y que ahora tra- Que un j_oven vend10 ·1a b1? 1- t - IO onza ez empere . 
.,:. , ~:~).81· en .. Gá11nan, se ha con ver- el eta para rnstalar un 11egoc1O. • · ··'. _; ,, ', !' • 

!i tid:o en ,un foP,O de inquietud: Que no seria dificil qne el Cambio de Horario 
'.1f ;~ ·Qüe .la Srta que antes _traba- . músico fo_guista se conquiste a,· en OfidTD,3S de la 
. ,e ,JR_: d?nde ahAora trabaJa esta una gordita de la punta alta G b ■ , 

li~OJ ita v. esta q_ue se muere ds de este bA.rrio. O ernac1on 
c~ ?s, porque el JOven V .M. se Que en la fie1...-ta del 21, la 1 . -
acoriipaño a la nueva sirvienta chice del faldeo, comenzó sus Por re:-oluc1on gubernat1-
a la. casv. . aventuras nuevamente-! va dictada recientemente ha 

Que ull: jove? foguista se que- ' quedado establecido el 1ho-
da dormido pitando en las ma- Nomb·r,..se Encarga- . d ' . ' 
:ianas, ·pero en cambió a onde . V . . rano . e vera~o que J egira 
hay chicas no se acuerda de ese do del Despacho de a partir del d1a 15 de) ac-
instrumento _tan sonante: . . la Gober.nación tual, e~ las oficinas de qo. 

Que un J?ven panadero de bernac16n y dependeP~f\S, 
~:ladvonl esta d~namoradto bot~a . El P. E. de la Nación en la siguiente forma~ cte 

..,,_z ~ ª gor tta que ra a.Ja. S D N 3ª 89-r luner.:. a viernes de 7 00 a enGa1mau por .... · · 0 v . ;,que ~ ~ • 
Que en nuestra localidad se seguidamente se transcribe, 13.00 horas sabados de 8.30 

Jian rep-istrad o Jris siguientes ha- dispuesto que se haga a 13.00 horas. 
acont_ecimientos· cargo del Ges·pacho de la ·-···· .................. _ ................................ ,_ 
. Que iq~el ,r~mo ~-e fl_ores que Gobernación el señor Sub- ,·¡:· CECILIO ·oca 
una autoridad env10 con uno . ' . 
de sus agentes al compromiso 1~ seci:etano de .la misma, don 1: -u-

n 11.trirnonial de una chica, hu- Ennque Stent1. i Comisit">nes y Consignaciones 1 Compra y venta de Frutos ael pais 
,_biera :;,ido muchv mas hermoso Buenos Aires, 14 de oc- = . 
,!o n0 haber sido roba.:io de la. tubre de 1948, No 981. Go- i Se pagan los mejores precios. 
plaza · - 1 Excelentes op'ortunidades para 
:Au~ un sefíor calvo que no bernador.. . Rawson. ~ara ; la_ co~cq:ializac,ón de sus Prod, 

perteaece a la logia de los pe- su conoc1m1ento transc~ibo- ·I Informes en Hotel González 
ladol se quomó los labios co- le decreto N° 30.897 dicta- en GAIMAN, y Bar Espa-
.mien o torta fresca en la des- do con fecha 6 de octubre ñol en TRELEW 
pens de una vecina de este ccirriente año. Atentoi h-1 _,, ____ ,,...,.._ 

- p1o1ebl@. - . · 
.· f/\11.o ' d<m Juan se siente d sido aceptada la. renurcia Se Vende. 
~ ca a • t · t . ., .. S O 

~~ lnt>s· joven cuando ve la pe- 1ft erpues a por-e1·4 r ._ V -
ta'.~ ""- et pat10. _ j dio .Pracilio del cargo de Se
- (iut cerea -•• Q-aiaH lf uevo cretario de la GobernaciórJ 

~ 

• U na regia. chacra · de Yei•M 
héetat0Rs, muy bien ·alambrada-s 
Tierra fériil. - Infoi:'mes en .-a 
imprenta.. 



.... ~ Dirtctflr: 

«El árbol de la libertad -:ebe rer ngado por la <>angredc lo! tiranos,1> 
. E. Tite-! ·- ·-

\ Tarifa re-

~~º 

~'I Regional 
ducida 

~ ¡¡ z 00 Concesibn 
c.J ·- - et) ~ p..a:lcv, 

NO 3282 
o tl ~ 
....... 00 correo Ar-

. ,.cP..º'"' 
)- ~~ gentino. 
~ et! Q) 

'!!-~ 
Gaiman. 

bl) Q) .... 

~"Ó 

Año 3,-
-Gaiman. Cbubut Noviemhrc 6 de 1948-

1 

contra la NO estaMOS 
sino contra la Tiranía 

NC 124.-

Religi6n. 
Religiosa 

--Repudiable · actitud de las Autorida~es Escolares --

. La Argentina, nuest_ra aten~o político • de _poco pa C~nstitución!. Del pasa
tria fué en un tiempo t1e- preclO y menguada 1erar- do histórico, se evocan so

~:a de libertód. Ten!ª. el quía. Un día no ~~ da el~- lamente la~ fechas milita
ullo de una trad1c1dn se porque tal pohtJco-oft- res, que si bier; en nada 

-~r!órica. que respetaba por ciali~ta se entiende-quiere q_uere_mos menguar su glo-
i ua\· a toa os los h~~bres destilar su veneno . por la na, tienen también sus pa- . 
/ 1 mundo que -qms-1eran e~tensa re~ de rad10telefo- ralelas en la historia civit 
he b"tar su suelo, amparán- ma ael pa1s, cJ otro día no de la nación. :_ 
d~l¿s con una _sa~ia cons- se da clase porque hay ~n 1 ,; Pe_ro no . era en · estos 

, titucibn.;_que ss bien puede la . e_~cuela una cer~moma term~nos general~s, a qué: 
· estar abierta a. r~formas-1 religiosa, .e_l otro d~a por- qu_en~f!lOS ref~rirnos 81-

el mejor aliciente para que es fenado comun, y el prmc1p1O de este breve co. · 
era se radicaran aqui e día siguiente no se da cla- mentario, sino a hechos 
qh~~eran ·de esta la propia ,

1

se tampoco porque )os ma- que nos tocan muy de cer-
ict 1 d t t· . · · atria al igual que a e es ros 1enen . que asistir a ca, y que han tenido lugar 

P hijos. ~ne\ conferencia (reglamen- e_n el transcurso de los úl..; 
sutos tie~o~ ... ~.r.a.n ,;,..in~ 1c1c~~ -~.~bfe 1,a refc,nna de timos días en este distrito 

. a.iad.! ~ s• bien se va a• · ... · . - , · 
. tu11!0J0 en argu1!dos ór- ; 1 Tenemos o no tenemos Autoridades 1 
denes de nuestra v1 a eo- r.. , • 

1 t·va en otras hemos ----:L, • • • 4 ec1, . 1 , ,___ 
; ido nuevamente en a er_a , ~ _ , 

-C~ los retroc·esos. Las h- . Tal P:e5 un~a se. nos ocu;:!e todos _tos dias. Y con g t des primordiales-que 1usta razon, pues existen aqui lht!J, dooena de conduc-
er 8 \as del culto y del tores de automóvil~s que, se han lufr:~o las _calles 

son am·,ento-estan a punto del pueblo como pista de carreras. Las '•Y!:_utoridgdl'S"' 
Pens · · ,., C d · '-~--de ser totalmentes ~!Jprt- pat~cen ciegas y soruas.. flªn o se produzca algún 
midas. Hechos recientes accid

1
e
1
nte de_ con

1
secuen~ias Lirrepar.ables,. recién ento•

~om rueban qu~ a poco ces,· amaran a a razon. ~ f!S :'0;1;u_e;ridos _vola,:ztes'' 
d ~ \a Repubhca Argen- son personas todas de facil fillaciun. A~nos son 

:,n ª ;
0 

será la tierra, ni empleados públicos, otros lucen uniformes y otros son .: 

1
:ª'atria de todos, sin<;> una caba_lleros <Je altas aspiraciones. Para peor, hemos • -

pueña republica ba]O k podido anotar el caso de uno -en completo estado de · f :q la de todas las tiranías. tbriedad. 
erContemplemos lo que pa- ¿ 1 en.emos,. o no tene'!7-o_s autoridades?. Si las te;. 

-sa en las escuelas, que e_s nemqs, porqlfe en ~umplimiento de tln elemental deber 
donde se forma el porvemr no pone'! fin a ~stos abusos, par<!-,. el bienestar y ta 
d la nación. Se ha con- tranquilidad general de la poblaiwn. No se trata de 
e t'do ya en un monaste- aplicar una ni rJos multas, sino de retirar en caso 

ver, l . l t á t:io -católico, y en un ve gar necesario e car•e e estos conductores.e-:-
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cte aarman. - LA PROFECIA ~E · U_~ ,.PO.ET"', 
El mJércoles' 27 de OC- Do los poetas-cuando lo son P~r muchas 'razones, - y por ia 

.tubre, ·cumpliendo · segura- realmente-se· ha dicho qne s:::. transcripci_ón '. que ha~emos in
~ent~ , pisposiciones ~_upe- capacidad intnitin los !!proxi- mediatamente, se ve_rá que En
~C>f~.S. )10. _ : se •-die_roi( clases ma a los profetas en cuanto rique !Í-eine, tiene .muchos tí
~eJf la~ Esc.uelas No 12 de pueden adelantar ios sucesos e.e talos para ser considerado el 
.... ,~ .. - ,, . · , un futu-ro más o menos l~janos. Danie_l · contemporáneo. Reine 

,c;B:ryrigW) n · Y Jq °34 oe nues- ..___________ estuvo próximo a _Marx y pre-
,,:,ji.a ·1ocalidad, -ppr hab_e_rse . ·. . ·. senció el nacimiento de los 
J:t~2tjnad?_

1_,,e'~~,<1í~"".-,. ~ .. una ,, _Se dirá aho~a _qú~ 'en -~ª movimientos proletarios que . 
. _c;efemoma rel1_g~sa .de ca.- esc4,.ela argentina se respe- hoy culminan_._ Ento_nces ~-~jo: 

~·rt~ter -1.0E~J. ,·•;~~gQri\.tfr:io- tan _t9cf"p~ )os credos! _ Vul- - "El Com~!ltsI?º es _e.1,'J?~:qr&
nes corriént-et ·y ·que el Sr. ,gar metitrra .. -. ·La escueta 13ecre.to ._ oel temi:µo :. anta~~n.1-sta 

,AJ1r,~~t~/l'. ~,~r~~~1i1in_ en · ada- .~e hoy es . .U"'\ P~que~?~ ,te••· ~ii/~:ite~o-~~?:::-~:::~i:
0
~:~ 

:li.ff d:eJ:,1~~fl;le,n,~e, C;!p -; la _ I;~;. .sorte de . 1~, lg~~s1a, ., ~ato_Fr~~ '.éi_as ~e~ntra · el _presente, régi(ií~n 
ci(~l.rJ:. ae . ,l;Jryngwyn~ se ha-:- (1Ue ,en.~µ aJan de domrnar bu:rgt,.es·:· :Sei:a· ~n duelo e~l?ian~ 

,_ .. ¡~:¡;,:,p~~t~hq-i~~ ;«,ób)ig~~~ a ·y .,_ pisot~af .~.t ,.;mú_~·do~ _ 'ó~ taso:- ,¿Cóm9- _,t~rmi~~~~? · ~t~ie 
J<JS l)tñ,os a ,~:$l-Sttr ;-a dtcha repéJra ,en n:ngun;p-roce'de-r. ·1? ~~be, ~alvo _l?sd1?s-~~ f .~-~0 -

é:étémÓnia:t!" <i ' reé~lcªadole;s ~e}.!g},6,~~. qUéJ~- t~ata _- de, ::~irlt!ot~!ºe°:t~ e!al~:~~;c~!~; 
~~89~ ~e ' ·.-Jl~t ~ac~r19.._. _¿rsí,·' _s_~ )tnP,?~~t '' por' me,_9i_?_S . árbt-_ ·al 9om\iniamo, aunque· ,p~_C(!,:~-8 

'~ :·?1:lP.f&fl~;'"ªlta :~~;. asrs_- tran~~l ~o . e_s -rel~gron'. No,- ·batido . ahor_a · r ·veget,anct,t _er 
. tencia a: · clas:!·. Como yaJo sotros no esta filos en cort ·' .o_scwas_;-. g~a_rd:~!las. Sfb,f-8 :~l;Si- -

manjfestamos,. el Sr. Diieé- tra de la religión católiCq/ -1:~b~es camas.tros d~ -lN~,, e.~ .el . . ' . . . l . - . . . .-.. ' · • • ' ' . ' heroe sombr10 dest-m.a-ao a;• un 
tor tiene,,- ;e,,:p,~(?,e,r ~y.,m_a- _,_m de1amos de- reconoce~/ 'papel gra-~d~,-Íi.~_nqti:é.'' tempQ.1.'.al, 
n~es,~ar, .- .sr , esto es cierto, p tomo-"-'Yª lo . l}ernp~ mam:-· en la moderna trage_d-ia. -~-•-'_: 

_rt,~·:~.s-~1~íe_r~o.;:~-osotros:--no~\ fe,stad~ en _ otr:a&_oca_~}:one~, . ~eguidame~te · predec~ ' nna 
:!~fem9s ;e.L;<.tJ5qJat;nepte d_e;_ ~I yalo·r. de- muchas figura:~ primera guerra,. de 1a· cual ra
re.:iteradas , protestas escó..; ·:-estelare's· de_l - catQlitismo sultarian . principales" actores 

-\!!)atlas epr. ef., veoindarin \~de que contri_bU} eror grªnde- Franci_;;.,_ Alemaiia, , Iri,glaJ~fra 
t'.flei{a e,s:ctiélá:••¡~ ;.;,- · .. - _:~· 1 mente a civ-Uizar. y huma- Y. Rusia; _De .SUS re~alta~p¡;i ~u-
~,, ' J~~_:?uárifó• :a _la Escue~a' nizar.:la .vida de los .pq~blo~, ;

1
:st!ºd~~:4J::º~!e~=~-~t~~f~! 

N° 34,_ ,nos encóñtf_añlos _en pero no; podemos tolerar estepas y &us de~iert.os · d,/hie
la pé1!i0sa ~ 'bbtiga,ción.: dé que se : vuelva hoy, en [>.lePC. 'l"I: Inglaterra, -malherida~ bµs

,..'¡ ··tCJ>re~ar que► al!{ se c-Gme:. sig,lq J(X., .a lo~ _ _trxm'rosos lcari,i:.. · ·re'flii,I:h·,~n stt gu~rida 
.. ,;¡ij¡, un. a{rpn'Plio. contra los caminos de fa . Inquisición acuati?a; P~~º · AJein~E-111- 1 

. • • 1 . •' ,, · ,, ~1!1. · ·-• . , ,. . _ _ • • , • Francia,· podr1a perder tW?lus1-
;•. níñOS que ·-. n~ a~1~t1eron a Qu; .§.e t:nsene rehgron ve su existe:o.cia polític~ ',del 
: ta ceremonia rehg1osa Po- en lij., escuelas, pero que modo más lamentable. 

- · <fe:mos decirlo· .,'porque en- ~S@- f haga solamente · en las "Esto ·sera, sin embargo, so 
, _tf.~ esqs , alurp_nos .. -si .. -y(- clases correspo_ndientes a lamente el primer acto ,del gra:' 

-. . ~era al cas·o-esta_/Jn hijo ella · Que no se . moleste _ a melodrama, como' si dijer11.mos 
· itllestro~ que CP,¡'o -muchos· los ·otros niños con figuras 0

1
1 pRrófogl 0 •. ~

1 Esegundº actMo es · . · .~~- · · · - · - · · · • . · . a - evo oac10n uropea y un-
---... P.J'[~S_ alug.fnos, asiste tan de _ san~os. ( que no fueron dial, el : gra:d ·duelo eritre. los 

5i0)0 a h(s clases de moral: -~antos); m corr -1pro~eqeres, desheredados y la aristocracia 
. No per.te.nedendo a l,a.. re- extorsivos'y mordac~s. ~µ_e' del_a 'ri9ueza. Y a_<1tií n~ ~abrá. 
lfoión católica no hiio na- se -hae1a proselitismo · reli- n~Cl'Ollah~ades' m . religiones; 
·"!:> . ' .,,. .. • · 0 b", solo habra una patria el mun-
tu!atmente, acto ue pre~e~- groso tam ien, pero con .do, Y una _ fE'l; la felicidád so-
q_a ,e~ .. ta e~ptela-eJ refen~ o~ras Y con ,gestos. con- bre _la tierra . , ; ". ''Tiempos 
d.Q. mie:rcoles 27 -de Octu- vmcertes, con el eJemplo terribles y sornbr10s ee acercan 

' . t,re, coosecuencia ,. que, ·se le _de la generosidad, de la a . nosotns_ y_ el profeta .. que 
- ~n<>to una falta de asisten- abnegaciori y de la honr_a-_ qm~ra_ escribir, un nu~vo, apo- · 
· · ·ctá· en fa -libreta ·de aplica- dez que es . la única ma- c~hpsis teudra ·que mven_tar 

• . _ .. . ., · ' · . . . , . . ppr completo , nue~as . bestias, 
O.n. Lo mismo le _ocurr10 nera de mculcar el sentl- bestias tan terribles que los 

· todos· los demás ni~os ~i~nto mistico_ de la reli~ viejos animales s.i.:nbóhoos ·de . 
d. -la da~ de_ moral. _ 1 g10:n,- · · . . San Juan · pareceran, a.l ser 

~' - . . ' 
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J
St. Ooronwv _ Jones: , 

- ··Está d'e paseo entra 
· nosotr6S . fa-..,Sra.·::Jack ·• 

. , . , · nes, de _la Capital Pede_f,it 
Se Jubiló un Jefe de. d~nde es nativo .el Sr. Fer- -De Comodoro Rivil• 
. Correos . nanEdl esz. M h. · ,· t" · via Y. da11de:·•-.es-tuvo -pase~n-. 

. _ _ . r. e_sc 10 se re ira por bre,es _ ~fas, el :O~ 
_ .. Por decreto del 31 de .de sus fon~tones, después Osv,aldo Bonavfa, Dola~ 

, -Octubre p. pasado! ha ~a- ele una ~~tosa c_arrera,_ Y -De _ Paut'~ones se í► 
- sado _ a la categoria de JU- su actuacion en todos los cueritra entre .nosotros~, 
biládo, el Sr.· Jefe de la puesto$ q11e le cup?. de- . amigo ~cóco· tandil>. ' _: · 

· -'Oficin~ de Correos Y T~- sem~e~~ ~n la · repartacion, . -Pira ~tmiento ,se p
Wgr~fos · de nu':s_tra Joca]1- se d1~bngmo en to~os mo• $e~ta_ron JúsJóvenes ,mi. · 

. dad, . Don Jose M~sch10. m~ntos por s_u recf.tud, . e. Q.11ff1ths y -Johnie Oay .,_ .;; · 
Por 1gual_ fecha ha sido de- qu1dad . .Y patriotismo. Qme- -De éf -M'.irasoi.-Jos s~ 

. signado para reeft!p}azarlo nes _se desempeñen ,como Laureaoo · VifJaian' y Errúts-
. al frente de la Of1cma to- él . sm duda merecerán to Dévis ·· : ' · · · , 

·~ :. c;al :de Correos_ el ~r. Luís el respeto y la ~ratit~d _de _ -De i;i: ·capital Fed~!'St 
_J:emandez, designación que to_~os los CJUdadanos. . regresó Ja $ra,. Cynan -► 
sm lugar a dudai, ha de V - z . nes. 
·ser favorablemente recibida laJeros :.~ .. 
·por ··nuestro · pueblo, ' 'de - _R~gre¡ó de Bs. -Afres CIN~ __ ARMO~I~!: · .,• .. 

la Sra. Cynan;. Jones. · -, Hoy ,8'ba<\o, llD fHqi policiak 
De la P?g. 2 -De !a · Estancia ",La «LA ,oz·_ BE LA ;TIJII.;; ~ -

eemparadoe, dulce!! palomas Y ~rimaver a" el Sr-. ·fede- . . . . : .,.--...;- ,, ,;· ; . <' ,;-,.1 
·nfidos. Los diose1 nl~rán sus neo Green. . . Maii. a-na ,, ef!t•· at~n~?, a.- 1~ ,-... 
rMtros movidos a piedad por -Esperado de Bs. Aires, gramas, por41u~.~ ~endi:á ··•: 
l011 hijoa de loa hombres, pon bastante mejorado de.salue:I', ~us~. ojoe.. una g~~;q_) ~~li~_!llír · . 
las prolongadas obligaciones a el Sr. Goronwy.Jones. . _ . , _ ,-, " ,·; __ ., , ;,

01 -~ carg~ Y tal vez por su pro- -Le )a Capitat Federal 32· Anlversa,· 10·. .., 
pio destino. ~l f~turo huele a I · , •d ' ._:, ·.. -· ... '. .· -: ,1 

· -cuero de Rusia, a. sangre, a ~omp etamente_ resta~le,c1 .º - •. , ~ :, _ . . , 
:·8t6iemo y a. muchos azotes. ,tt- efe una operación qmrurg1- l:~ ~oc~eda~· Esp~ño.~ 

·· co•~ejari~ a nu_estros n:etcs q~~ ca ha regresado el Sr. ??<::O:~r,os. ~ .utu_f?S.t que~'~ 
nacieran .º~~ piel ·de,e.~fant~ . Curwen Davies. _ d1gn--1:IJ1~0~~- c:. I:>r~s.1de el Clt-

~ i ~sta vision apocaJ~phca, qn~ -" Algo restablecido en ractenzado .. y~cmo· .Dba 
_),· · -deJamos al comentario de ca-da . . . ., · · , · · · . . 

· • uno, se lee en "Trabajos en su salud, ha regresapo tam- . . . . .· . , 0• '. , , • 

Prosa", y -da~a de 184.2.- bién de Buenos ) \ j r:es el ,- ; , · /~-LA :~AGINA 6 

t •.• · Pedro corrac11 , -·/ I . ~M , 

1 . 9 de _ luli . . . ~ , ··' (~rel~!' ._ ,<· .. _.•· . 

_ .. t Ferreteria - Cprra~lon "7"Máquinos Agríc:ol~s .~ ~ ~~est9s. :· 
. . f', . · - · . para_Esqu1ladoras -- -· Almqcen? -_< ,l ·/ ~~ ' ·. · _ 

·• •,-·. :J :~ículos tn 11!neral Di1ril 'Atricultura•, } ,,::4,an•ááe!ia 
}. · t·, - ·Conseccionarios AutonÍcvil. 'l · ·carrli'on~s :, ~F0RlJ" .i_-~/' . 
J . Agente en la zona de: «Agar Crc s ·y· Cia:>_-~ · Né_umátléos . 
' , Good Y ~r. ShelJ Mex Argentine Como. Ltd. 1 

-- ---- r 

,1 
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Deficiendas en e1 Servicio Ferroviario 
-- aue deben ser Subsanadas -

~~' :Wl&I 
Hemos observado en diferen- la . forma indicada no prodncirfa 

tes opqrtunidades '. que algun1s ningún costo al ferrocafril , ya 
personas que esperaban ir de que el motor lo r,1ismo arras
Trelew a Rawson en ia auto- tra dos coches que tres. Ade 
vfa de las 18.45 horas tenian más, el viaje del autovla de 
-41.ue quedarse en la última de Trelew a Rawson a las 18.45 
dichas poblaciones o alquilar horas sé nos asegura que tielll~ 
,n automóvil expreso, con gra- por obj!ilto dar facilidades a los 
ye detrimento del bolsillo (Sue- que viajan que por una u otra 
len cobrar por esos viajes 30 causa han perdido el tren an
pesos), del-ido a que no expen- terior puedan voLver a sus do
-den boletos hasta que el taqui- micilios. Pero el taqnillero pa
llero establece que sobran asien- rece no entenderlo asi, pués 
-tos- después •de ubicarse quienes; hace pocos dias a un amigo 
disponían 'de ida y vuelta. ! nuestro que se quedó de a pié 

Entendemos, que cuando aay I por las causas manifestadas, es
pasajeros que no puénen ir en to es, porqu'3 el autovía. iba 
los dos coches del autovía, . completo con lo~ que disponian 
-debiera de agregarse otro co- 1 de boleto de id'a y vuelta, J · 
{lhe,• evitando de ése modo los que le acompañaban dos muje
inconvenientes apuntados, máxi- · res, le contestó al h 1cer la oh
me tratándose, 'cómo ¡,e trata servac10n de que debieran a
aiempre: de que l'Js afeeta.dos grega1: otro coche: "Sí, para 
no: están :~u condiciones ·de ha- Uds., cosa que demuestra falta 
,cer, gastos_ fuera ,de presupuesto de educación".- · 

Por otra . parte, proceder a:a 

1A VOZ DE UN COLEffA 

- 1DESPIERTA, PUEBLO DEL CHUBUT 
. El del Üpubat es un pue,blo car, para esclarecer coLciencia,~.

-iormidó. No hay más que ver Existe un conformismo táci
•Como' ' contempla. pasivamente to que nos hace algo fat&listas. 
-el proceso del nombramient0 de Aceptamos el gobernante que 
-:un , gobernador, para que sé nos llega y_ no nos preqc~pa 
-eomprenda esta gran verdad. saber si ea · bueno, si es malq, 

Es un simple exp~ct,ador. No si es diligente o si es apáticó. 
a~túa, n'i pid~, ni plantea pro .. Lo ~ceptamos y después lo ·to
blemas, ni e.cciona en favor de leramot, aanque no siempre lo 
tal o cual cti.ndidato, ni exige diverimos, si se nos permite 
la <iesignación de tal o cual e!llplear éste término 
Tecino. 'Todo lo espera del Po- .Pero el deber de ua pueblo 
-der Ejecutivo. Mansamente, et- libre, no es este. Debe ser ac
ipera ~ l ~ ob.Jn:1uurt.e' j¡.ue v.tmll~ r, no expectador. Cuando, cu
a con'ocernos, estudiarnot y re- rri.o en este caso el gobierno no 
-cie:p comprendern c-a.lPor que?. tiene su propio candid'ito hasta 

Sí, por·qué?. La f4zón de esa.le! punto de que al pasar los días 
pasividad H,~ da la falta de y las l'!elllanas, entregar.do el 
escla.reeimiéato. El pµeblo ne gobi~rno <lel _territoiio a un sim
eonoce 91 guce de su ejercicio ple fun•iona.rio, ya debío estar 
,olltioo. No lo ha practicado en la calle exigiendo l& desig-

Y ta,nípoco lo ha busca.do por na.eión del hombre q ne a su jui-
1us p.i;opi~¡ xnedios. En ella tie- cío puede llevar a citbo una la
•en mucha culpa los par~idos bor profícua, ~~ progreso geH
politicos 4110 no han salido a ral para bien de todes. Los pue
,i~ c~lle para enseñar;\ para edu- blos tien.en lo, gobiernos . que se 

Noviembre 6 de 194gll 
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merecen, reza un viejo aforismo 
y en éste cas\l nunca. tan cierto. 
Pero sería bueno que el pueblo 
despierte, aetíe pida e imponga, 
para así propulsar el progre10 
en la. medida y con la fuerza de 
sus propias aspiraciones. 

Y las aspiraciones del, -pneplo 
del Chubut sou muy leg1t1mas Y 
merecen otra suerte.-

DE EL "ESQUEL;' 

=.MUNICIPALIDAD DE ffAIMAN= 
AGUAS ÓORRIENTES . J _:.::.::.:_:::.=:;.:._ ______ ' . 

' 
A ca usa de dificultades mecá ni~á · 

que imposibilitan e_l :e~ular fu!ci o 
namiento del summ1stro de A,.,~fi!I 
Corrientes se avisa que ha queda~l 
prohibido,' el riego de quinta~ Y )ª,!· 

, dines por medio de la red d1s~nblu• 
:lora, hasta que pueda ser autonzadg, 
lo que se requerirá en la Secretarlíi1 J 
Municipal.• _ 

Se advierte que la constravenc1oncs 
a esta disposiciói:: serán penadas_ c.on 
multa y se suprimirá el serv1do, 
cuando se comprobara la reincidencia. - OLlVETTI 

er: cómodas cuotas 

St-ock permanente en .los tipos: 
Portátil-Semi Porta:fil-' 
de Escritorio-Calculado
ras . Electricas-Registra-

doras-M ineógrafos 

REPRESENTANTE; 
HECTOR TE~RONE 

Avda. Fontaníl. Tel.-1'1f 
TRJILEW---CHUBUT.,2 

Se Vende. 
U na. regia cha.ora de Tei•M 

hécta.reas, muy bien alambrad• 
Tierra fértil. Informes en éda. 
imprenta. 

A buen precio: 
se com-

pran cerdt>s. Tratar con e1 ' 
Sr. Juan -Demurtas, anti

g11a Quesería Poli. 
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~uedó Abierta la Inscripción de Alumnos de El comienzo de una 
la Escuela de Enseñanza Técnica de Esta Loca= agitacion electoral 

1 lidad Diversos hechos que se han pr o
ducido e..1 la Capital Fcideral, 

Como se vino comentando días atrás, fué abierta la deol'leistran que, mucho antes 
inscripción de alumnos para ingresar en el curso de de que los par~idos -except;~ 

el oficidis~a- resuelvan su ac• 
me~ánica r~ra!, que se d_ictara en el l~cal de la escue- titud definitiva trente a la pro. 
la rntermed1a mglesa cedido para tal fm. yectada reíorma constitucioual 

Como ha sido fervorosamente solicitado, hoJ se ven la. agitacion ha comenzado po; 
colmadas las ambiciores de ··un • pueblo casi olvidado¡ decis_ion esrontánea de n?cleo~ 
por las autoridades que rigieron nuestro destino· des- 1 d_e_ cmdadanos. La . mamfesta-

. . . ,_ ' ciou de la calle Florida, que es,-
p1erta hoy ~~ nuestro 1:1ed10 la pequenr e~cuel~ pero tuvo a cargo de un grupo d·e. 
de alto espmtu progresista; escuela que dara un 1mpul- damas, y el mitín relámpago 
so mas de progreso a nuestro valle. _ verificado, frente al ciueqiató-

El , alumno que dese:1 ill?cribirse, deberá po¡eér como grafo Grau _Rex, fue~on· ~el:~• 
mínimo l 4 años . de edad y haber cursado el sexto gra- q~e denuncian una. firme d.:ic1~ 

_ ,"'"Dd • • ' _ . . . _ , s10n de oponerse a la reforma 
..., ryO _prim11no. . , · ., de nuestra Carta Magna. -Sn 

En caso- contrario se lo sorne_tera ª.· un · examen de cambio, por el lado oficialista 
prueba tomandosele las cuatro operaciones funtlamen- la campaña de propaganda se 
tales, un problema -de regla de tre3, interrogandosele- enouentra ya en ple:io des'.3-rro-: 
algunos puntos visibles .de nuestra Historia Nacional 1110, Yª sea. por sus ,orgamsm?s 

, . · . . ' eentrales ya por lo que podna 
corn_o ast talJl?I~n los conoc11mentos alcanzados en geo- liamarse órJEanos colaterales. 
grafta y gramat1c~. , - Los oomieIJzos hacen -presua;lit 

Los alumnos serán B'écados con una prima de $ 25 fundadamente que la ma.gnimd 
siempre que las fnasistencias flO exceden cte s días tle ia cuestién que s.e debate h& 
mensuales de enardecer los ánimos y es~ 

. • . . , . probabilidad señala desde ahora 
La mscnpc1on puede hacerse_ efe~ttV~ en_ el local ·d_e al' gobierno que puede procedes 

]a escu~la de 8 12 y de 14 a l 8, aeb1entlo concurrir con- cautela, sereni<!laa, energía 
el intetesado acoirpañado de su madre .. si es preciso, pero fundament~l• 

RADIVOI NovAk In:ente. -eó~ ecuanidad. Las me-. . 
· Director d1dl:ls aphc?das c?~tra las qamaJJ. 

de la mamfestac1on de la caUe 

. Cien Mil · Niños Extraviado! 
Florida no guarqaron propo:.-. 
ción con la in:f:raccion cometida 
_falta de un permiso policial 

Entre tos problemas que absorben la preocupación p'l.ra nantar el Him~o, vivar lll 
- del minist'er·io de Relaciones Exteriores de Polonia, se ConStitución y la Libertad-y . ~ . mas bien denunció un afán exca,. 

halla el paradero de unos l 00.000 nmos e>etrav1ados du- sivo da frenar estas actitud-el5 
rante la contienda .bélica, y sobre los cuales no se han t de la ci•dadanía. . 
podido obtener · dat'os detinitívos. Orig:FJalmente, los in~,/ Una sola cosa. puede asegu
fantes fueron sacados del país por los nazis, que se pro- r~r q.~e la refor~a de la Ooi:i,s
ponían ensayar con eJlos algunas de sus aberraciones, edu- tit~cwn _aparecera ante la his-

- · ·' 1 · 'd • l I h • I tor1a -como ,en act-0 ·perfe-ota-
C~JO~a es tan C?TIOCJ as, para sa, vaguardar a eg~f!I0- mente vál~do, y es la garr..ctía . 

- ma del_ Gran Re1ch .. f ;!ro ~espues. del . colapso m1htarf que tenga_n todor. los ciudada1:~s 
el destmo de estos mnos fue un misterio. Se sabe que para mamfestar sus preferencias 
a]gunos millares pueden encontrarse en Gran Bretaña, y realizar su _propaganda por 

' al --cuidado de los refugiados -polacos que quedaron en t~dos_ !0s m~dws modernos _d'.e 
. • • , , d1fus1on. S1 se clausuran d1a-

las ,islas, pero la ma_yona S'e e_ncontrana en las zonas rios, , no se permi~e el acces9 
ocupadas de Alemania. • la radiotelefonía, se dificulta 
----~-- . · . la organización de míti!}es, se 

·Sr - Comerc1·ante· la me1·0, proD· agan andaría un camino erróneo ..,_ , _ • . • ,. · - 1 ante las futu_ras· generaciones el 
daJ es un aviso en •EL REGIONAL.-Se Pªªº ~ontempor~n•o 9:p•recerta. 

--· en toda la camDáña. . . despOJ~do de ·J•rarqui& y r.•~ 
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L.A·· FRANCO ARGENTINA 
CIA. DE SEGUROS · · 

- . 

Incendio 
Vida . 

Granizo 

..... 
Marltlmos 

Automovlleá 
Crls-ta1·es . 

Accidentes dél' Trat,ajo 
C.tR1lte a l!K1 Agente Local: 

BRA-ULJO MOL/NA .'= ... 
. ffAJMAN (CBUBUT) 

.. • f 

... 

TBLEF. 8 . 

validez. · . . almuerzo a la' criolla del much•clos tienen abota 
Por eso estimamos fund_amen- cual participarán los socios una nueva diversion. .Se 

·tal d, parte de la~ autoridades • • . • • . • -~-- • 
-- ••na actitµd de ecuanimidad y ~ s1!11pat1zantes de la 1:is- e•tretienen tzra,,uu pudras 

--ei reeonocimienio y gar.ntía t1tuc1ón, a las 16 horas en a los techo& c.uandt> saún 
-ie loe más aín_plios márgene1 d' su campo de deportes se del . eine!. '1 · un vecillo Y• 

·•lil,ettaµ para _qae todc_,s loe eec- llevarán a cabo dive.rsas le están- -- destrozal),do · .los 
:,tor~ pu~da°: rntervemr en este pruebas hípicas · nervios. 
-debate h1stór100. • 

Fabian Qarcia, cumple el PILDÓRITAS . . . Enlace •·. ·, 
-dia · 7 .. del cor~iente el 32 , , • ·· •· • 

· · d · t · - ' Para cuando estará ~l d1a 18 · de ocnbre, . •n nn-
amversario e su ex1s enc1a. · l d t estra localidad se Uevo a •ah• 

;Con tal motivo en su sede arr;eg. a a a bomba? A el enlace . matrimonial de la 
. .social se servirá un ~ ver• e~te paso todos los a_rb•-¡ Srta Aurora Molin-a, . de la -Ye

. ·mouth . 'de 'honor, il al c~al lztos del pueblo, y parti- ciua loce.lid_a,d d,e Beth~ada con 
'han · sido invitadas las au- culúrmtnte los nuevos, se el Sr. Da_vm da._ Oru.z de . Co-

. • · habrán sec do del t ,,J I modoH· R1vadav1a. El acto se 
. ·t~ndades y representantes a Ou.O,. ree.li!!IÓ. ante el ~r. Jue• dé Paz 
_ je las fuerzas vivas de · la -los cementerios estu- Suplente a/e del J ,uzga.d9 io 

· _po~lacion. _. Llegue a dicha¡f viero? muy concurridos enJSr. Rhys Ap Eva.ns, f~st~j111.-:
soc1edad, nuestros saludos el Dza <k los Muertos. Lo l dose luego . el . ~contec1m1ento 

f l
. · · · ·. · t · L .r,. con · una lucida fiesta de carác-:r_ . e 1c1t~c1ones en este a- e-s uvo. ta.11J:uze_n_.la Plaza_ lo-. ler familiar. 

· mversano que la sorprende cal, donde las flores han .. , ~ 
~ -en plen~ ~archa aseen den~ mer_mado mucho,. las au- Despedida . -. . . . 

te, y sigmendo las sanas tcrzdades de.ben impedir el ,. .. · "1 
:: .: •• •• , 1 ,),¡ · 

. normas trazadas en el ac- saqueamiento de la' Plazá· \ Con · motivo, de. Jia.l>~!•e- •~-
. .... f d ·6 d ¡· • . ' sentado a. Comodoro Rr.-ada-Yl& 
._. de ~u . ~n a_c1 µ. . . . Y ar e ejemplo. . . . el joven amigo Atilio. ~ar~g-

' (lub. Hi-•co . · ,''. -, El pueblo, die noche ua.n~, se o~~ecié ~Jl~, 81~-p,átie& 
q,n . · , , · esta siempre oscuro . Ya maa1festac1.on de desped!da _ea, 

' • · ' • ' /j · t · · · · el Hotel Oriente. ' Car1gnan• 
_ ~on mohv~ de feste1arse no .. sa emos o que_ ~s lu_z fµi por mucho~ a~~s ,ca~ero d• 

ma!1ana el p1a d! _la Tra- "'! la calle • . . h.as,,a di- ,nuestro pue~lo~ - e1en_d~ •~1 
, ... -~1c16n, el C,ub H1p1co Sar-:1 ciemb!.e .. Menos maj qae .no grand~ la ~1t1!11a. que :•e -"•ha~1a 

• ~to Cabral, ha progama- 5,.e .• dzJO d_e que,. ano~ . Los e9_~qu11tado e1;1tre; ,~ósotNs~ P.:: 
do mu7 interestntes ados umcos que · estan --tle · para- -~ . J ~~o•tar . 1!~"1

~
101 

•
0

• . _ 
· d d , • bienes l -• . leg.raf~sta, en · Co:füod-oro Rna _ 1u1 sm u a seran amma- · · .- son . os no,vtos; :qíle da.via. .:. •· -·1

~ .,~, . ... 

l 4os por una variada con ... ótndicen e¡ 11,ombre de -San - · ,-.. ,.... ,,,,_, 
airrencia. A Jas f 2 horas Martín. · · ; . - ~~:•''· ·' ·., ,,. 

• "' v·· ·1 • 1 ,. · Envie sus noticias a Ju 
ae ierv1ra en 11a nes un -Paree, que alganos Regional". Casilla Nro.16. 
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Regia biaicleta d~ "media 
carrera, en $ 250. lnfórmes ea 
ésta Imprenta~ · . 

1 • 
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TALLER NECANICO 
Audi<:ion Cristiana 1 

Evangélica -,~ ...... .. 
'' ,:Donde el Automjlista tiene el auxilio 

más completo para su coche o camión 

Djjo el Señor Jesús: l' Ve~ida 
mi todos los que esta.is tra b.ja
dps y cargados que yo os haré 
descansar. llevad •oi yugo so• 
bre nosotrss y apren-ier de mi 
que soy manso y humilde d~ 
corazon y h'lllaréis descanse 
para vuestras almas. K Matee 
11-28-29 Señor, Señora. Sin• 
tonice usted la, audición Cris
tiana Evagélica que se transmi• 
te todos los días sábadós a 11.1.s 
18 horas L.R.5 Radio excels;or 
de Buenos; Aire3, en cadena. 
L. R. I, onda corta de Radio 
Belgrano' L. T. 8, Radio Rosario 
de Rosario, L. V. 2 Radio Cen-

"' Servicio Mecánico en general para todos 
los implementos 

-o-
-GRAN TALLER MECANICO-

de YUNES MIGUEL y HNOS 
· - ·· AVENIDA EUGENIO TELLO . . GAIMAN (CH.) ----~----- ,, __________ _ 
: . CASA ,oaQUIN ' 

Giran Llcaulclacl6n de l11vler110 durante tocio 
e~ _mes. •• •aaue más ele lo caue clelltelll 

Casa Joaotdn .... 

. tral de Córdoba. L. U ·2 dera 
Babia, L. V. 12 Radio Iudepen
dencía de Tucumán y L. V. 11 
Radio del N crte de Santiago 
del Estero. 

" Otr~ce ·todos sus articulos con un 10, 20 y 30¾ de SE VENDE: 
d~!ilcu.ento. No pier<;la un minuto mas y sea usted 1 
un.o de_ los primeros _en aprovechar esta magnifica o Un coche cuatro ruedas 

, portun1dad que le brinda Casa loaca11in Trelew • ... 

1 

en buenas condiciones. In-
. ~$$$~~••mc~u~ccmu::es"ccsccc:uc~~ • formes en ésta ·_ lmpr~nt~ 

. ' -...... •••• .. . •••• , 
Para- ef servicio de toda· la región ":ya funciona y ■ 
poniendo a su disposición sus expertos servicios "la : . 

Tintoreria 



flirectnr: 
«El árbol de la libert!i;1 -:ebe rer ngado por la Qangrede lo!! tiranos.» E. Thc 'mis 
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Tarifa re 
dticir!a 

Conce~i:>in 
NO 8282 
correo Ar-

gen tino, 
Gaim<i.n 
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SOBLE EL JROPE= l Cr,f'? u n rleber prote~b1r en su recta travectoria qne siempr• 

U_ h ri : l•1d o tiempo; ,va qne l:i s mP.- h:,. seguirlo :il freo-te de la Ea..: 

Llo RE~ IfilOSO EN d irl1:1s t oni a rl :i s pnr nrl. ef1 ésta ::□ ela 34 durante lns Ja_r,gos d.-

,, r casión. no son &ino el prólogo nos en qne se encoen:trn a l 

LAS ESCUELAS. rle una _i,nsidiorn_ C'ampHfü, d_e frente de ella .. Ud. COllIO di~eo-

l
per, ecucion n~l1g10sfl. 11 111y fa 10 il l tor :.e escuela es hoy nil snn-

c - d . , , de prPveer. Es de lirn1entar quA I ple re,,orte den tro rlo una má.-
r eemos e rnteres dar a a 0., ~ d ¡ r, ¡ ·, · · d · 

• • .J d t. t · d ( .,. an os e a rromu g ac1on · qurna etermrn ada. . •¡; . .> lic
1
iund. . es ª dw: ª t 8 1 vrn ª de la primei-a y aut.ént ic-:-1 Jey I E sper o eleYe a l a superiori-

r e irector e ese ~ern a-¡· a J .. , ¡ a .J · , · •. . 
1 

D ' · d l 1 ° eoncac1on co rnu ri, a euse- au esta, no ta m1a, auo. yo la 
nal'lo a 1rPc1or . e a escuea¡ ~, ¡· · · ¡ rl 'l ' h , 'bl ' · · · 
1 J .;;;i S . f · v ·d 1 lllrnza re 1g1os~ rn1p an ta a u - are pu JC'a. ya que c reo. tra-
oca _, 1-C,rd anl Je.gr lt J a l con •,. tiniarnente en las escnel:-1.s, lle- ¡ sunta Hl sen tir de muchos otro~ 

:motivJ . e- ~- as 8 /s que. ª gue a dividir rie esta manera I cinciarlanos v pul res ne . fami
~u~:,~ro J111c10 ,se ªt 1ca ron rn- ¡ª ;a famili a argentin a. d i~ , que cre~n aun en la Jibcn-

asistieron a una re1em0nia re- ta ncia o r · t t S , , ¡ 1 l 
e_ 1 . 8 menteª ,108 mn os q~ie 00

1 

Q•liero ciej:-1rle "'Xpri1sa cons- ! tad i nd:vi dua l. 
l' . . , 0r. J irec or, que es e a.me o e con e mayor re1-
igiofa.- µegtH'ñ o i rJsi dente no altera en peto, 

Gaiman, Noviembre 11, 1948. 'lo r ;. ás minimu rni a lto con- EVA}l' THOMAS 
Al Sdior Dirrútor de la Escuela cepto so l, re su pt•rsona, y la 

~~~i
0~:~t~~0

3t 1da1. rLA COMPAÑiA UN ·DA DE IRRIGACrON DEL 
Loca,iríad. CHUBUT HA OBTE DO UNA SENTENCIA 
De mi mayor consideración: -~--FAVORABLE----· Me dirijo a ud. por iuter
:a1edio d e la presente,• a ,le,s •, 
objetos, de reiter arle mi más Upa int~resante sentoncia se h¡ pronunciado en el Jus~ 
~vera protesta por l::i falta de gaao· Letrado de Rawson . -. El Júez Dr. Teófilo OarrAño, aeaba · 
uistencis. apunta.as en la Libre- de pronu-nci!i.rse en Ía d )manda por "Expropiacion Indi recta" 
t,a rn~u•ual de mi hijo Delanó, promovida p-:)r 1.a ,Oía . Unida de Irrigflcil6n Contra la N 3@i6t 
/ f,,11.,0 a lOB demás niños d6 ia por incautm.eión de los C'anales y demás bienes pcirteneoient~ 

rJf;¡; .se de moral que no asiitie- a la menciona1a Oía . co:1 fecha 8 de J uuio de 1945. Oe~pu'8 
1~ n a. la ceremonia. ruljg.ou de ex enBos considerandos, S.S. ha dictado una r'3solncion: cuy• 

. realizada el 27 d~ octu.tre \il- tercer pnnto dice: . • . . · 

. timu. Lo hago en mi calidao · ;. • • Naceil' &usar al pedido de la parte actor~ 

.. ,e pad1e de familiai de eiucla- en lo caue respecta al punto 2do. del petitorio ele• 
dauo y de periodiFta. El 27 escrito de dema~da ven consecuencia int ima~e a Ita 

. cie octubre el nif.io 'no asistió a i ccD¡recclón General ele As11a v Enersria Electr1ca» • 
l 1 . ·: 1 depositar. dentro del ••azo de cuall!'e11ta clias # 
a eso_uu~a, porq~e simp emen~? precio caue asigne a los bienes de la actora. de•.¡ · 

(:l#O d1a no s& d1ct~ban clases • se Incautara · con fecha a de mavo «1e '1945. b{'
Ud. en UJt.a couversación en la ' apercibimiento de ser filados por elil Tribunal e,~ 
•:u.-~ióa. de la escuelÁ me ha los elementos cau-. aporte la actora •• 

manif~atado, 1ue t'-1,l. ~11.~t• : e_n / · La ·defens~, de tÍsta import~nte causa h11. __ estado a .arp .. 
. ,:a.ad• mfla,-. · en P?rJuic'lo del ¡ ele los Dree. D10genes V arela D1az y Gregono Azorfn, ~ol,íllt 

aiu~no, .Y• 1ue ena_plen_amen- 1 cuya exitosa labor nos JC□paremos nuevamente. 
t♦ Jll~1oada. }fo n.?•e.s_1~amos 1 
f#. Director, quo ee Ju.&tlf1~u,m . 
f•lu.a •o cometi<las, y de TO!- De Las Plumas,:· 1· de ' ésta, fué mordido ºp0:r ,.. 
-.-e-r, a nl(>etirse er;,ios incidentes, . perr-9 en amb_os· brazoe. eiuj$ 
•e· :,-eré eu la triste neoesida.d Nuestro corresponsaJ ea ese las _lferidas, a p~iJI1era Ti1.._, «• 
c.f:l. n&Kar el IJ.ifi.o de la. escue- puaje, •011 enTÍI 'la . _siguiente considerabl.• ,gra·~edad. El- i11 
1,, ,. Q,U8 no.' P?edo conse•tir informa~ión:-"El: dí~ k~nes lfl,¡f•r.mo fué tras_lsdaao el di.~ • 
de . que · ~ T1ct1ma de •ispo- del cotr10:at• el niño ,Nest'or gwente a Trelew, par.a ,e_n '&'1s 
iiÍcioaea de corte netamente to-. ,EvaDs, hijo del empleado poli te•cia m~dic·•~ ' acu'ían'.:fo "tle }:a . 

. t'1ita,i-ÍO- oolllo la -,ue H objeta. cial H.ec.d .u:yn EvaQ~ y esp03iL mediato ' una no~hlé fuejona.:" 
"' ~,, ; i . . . J. 1 • t , :, , • _ ; :: 
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rips residentes del Chubut 
lo habrían visitado en el 
Hospital donde está inter-

Lo mismo ocurrió una vez antes. Veníamos al nado. Siemp~e eSta. en b~ga 
trabajo tempranito una mañana, y sobre la vereda de eso de ch•~par las med:as. 
la . Mercantil, un sobre abierto, sin, dirección. Adentro Pero hora es de que el C~
una lúrga esquela do_n.de un amig'J del Chubut, le I mnel llegu~, p~es e:1 eh 
cuenta a otro amigo dP la Peía. de Entre . Riós, lo Cht~but, nos e5ía, haci~ndo, 
que sucede aquí. Como la carta esta bastante bien es- fal.a. _u~ Gobernad,ar firme 
crita, y .con una franqueza · indiscutible, no podemos Y enei gico, que ha?le me-. 
sustraernos a la tentación de publicarla. En~parte, di- nos Y que hag31 mas que el 
ce asi (es muy exteT?su para transcribirla inte15ramente): otrEol que ,sed fue. bl 

1 

Juez e este pue o 
Apreciable José: . -mo. Lo -que queda por él"'. está de licencia . . Parece que, 

Conforme rreglar parece son los $. la pidró sabiendo el no q · 
mi pr0rnesp, te envío ésta Con la logia de lo~ pe~a-1 se estaba por armar co1 e, . 
car1a para que estés al dos parece que ha hecho¡ inquilino de una casa en 
tanto de lo: ocurre en este- la paz, · pués muy poco di- Gaiman Núevo; un zorró 
pueblito del Chubut, do11de ce de ella ·aho a. Otros di- . viejo que tiene gané's de· -
horas . tan . bellas pernos cen que esta espe:·ando la «meter aaentro> a la dueña 
transcurrido juntos. A a- ocasión propicia para lar-1 de casa; al juez y al comi
quella pebeta de tu primer gar tod~ la pólvora acu- l sario si es necesaric,. 
amor, ya te creciernn muy J mulada. , Hemos tenido ·algunas 
largas las _ .ala~, y . en su Te habras enterado de revueltas ultim 1menfe. , Ea 
tumo, · ha afilado _ con la que la Gobernación del la ve;el a de la escuela, se 
nia·yoría de,"- los t_11uchachos Territorio esra a cargo de arreglaron la situación a 
del pueblo. El comerciante los funcionarios de la mis- trompada3 do:; cri JI los de 1 

de quien me pregnntabas ma desde que se · fué el la estirpe de M~.rtín Fierro . 
. aqueUo, sigue , siendo _ el Dr. Pracilio. Parece que al ¡Es mejor v~rlos tro11pear
rhismo rana de siempre. Gooierno nada le importa . se asi, qu~ artdar reserván-
,tuandQ ya todos l0s ne- lo que sucede aquí., aunque dose la bronca che, r.o te 

···:Í!ocí9s ~ár{cer·rado,"'- é'í está I ahora se dice con insisten- parece!. A uno de los liti-
_:se~tádo ' en la vcr~da, sobre 

I 
cia que va a venir urt Co- gantes . se le cayeron ~9s 

,µn·a . mullída silla, y cliente rone.l _<le Gobernador. Va- lentes en _un mal· mome. ;b, 
que pasa, cliente que Je -:.~=-----,---,-----------~---~ 
ha~e •, unij compra. Pareoe l REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA 
q~e los colegas del comer- . · · O 
ci~nte ,pie~saú protestar por INSCAIPCION·· COMO ALUM" Di 

,; •~ · compei:encia desleal que LA MISION MONOTE(NICA 
J. les hace~ Tambi,én algunos _ ._ *.,. 
· se hacen los . vivos con el 
.:, convenio de mejoras de los El anrso dará comienzo el 15 de C!tte mes: :siendc, de 7 horas ai,a1;ia• 
.~• empleados de comercio 1 de una duraci~n de 10 meses consecutivos, con excepción de los feriadilJI 
,t f · · • ' por Decreto Nacional. 
;, ,r man los recibos, pero noj Poseer 14 años o .de lo contrario ser físicamente fuerte. f reciben el -<Yento» .· 'Lo de Tener 6to. g_rado o. en caso . contra~i.o renfü-rá examen, equ"ivalente •. 
~ . - , l · • El curso sera gratuito para: el aht~pq,,y, se le ahonara como .prem.~• r siempre che, ryecha ·ª ley, un subsidio de $ 25, siempre que sus iñasistC1lfia& uo excedan de 5 Ellas 
·. ·1 heclia la trampa - . mensuales. . . .- ' _ -~: T · · , • -

1 
El interesad6 que no pudiera , .concurrir · momentaneameute debe 

- ·'t .: . e 1 ~nv19 unos cu~nt_os eo~unica_rlo e inscril;>irse. • ' .- . . . . : 
,¡:: ·e1emplares,' del pasqurns1to Qmen p0r_otr~s razones no pud1~ra· c~:)t~curm duran_te un lapso de 

: -~ E R' ' ; · . · . tiempo, un =edio d1a solam_ente, debe. mscu.b1rse y , f!'Otn,Untcar, •. 
''.·- < ¡ egionah' sigue sallen- . Las' inscripciones .puede.o hacerse efectiva~ en el lQcal de la Escuela 

,j;it do siempre, contra t0do lnt<¡,I"m~dia Inglesa, de 8 a 12 horas, y de 14 a 18 horas, viniendo el mis•• 
' · · ·t , companado de su madre. , 
.,. Vte.n O y marea, .perO segun La especialidad dictarse será de mecánica rural, ttniendo e 
\ dicen por aca. ' tiene ganas alumno qu_e _rotar bimestralmente, con el propósit<_> del c~mbi'.? de tall_c~. 

d I f 
.. ¡· Mecamca rural comprende: motores, herrena, carpmteria, el~ctncJ. 

e pactar COO e O ICJa IS- tiad, el curso será de dos años. 
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y el otro le hizo una ofen
·siva a fondo. Parece que 
-cayó en ese momento un 
.admira ior de Saavedra La· 
mas y se hizo la paz entre 
los litiga1tes. En las pro
ximidades de Bryngwyn 
Jambién hubo bronca. Un 
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los · fondos de la Comión SE VBNDI:.: 
de Ex-A:umnos no apare- ,Una regia cha?ra de veinte 
ce-n y hasta es muy difíci í h~ctarea.s, _muy bien alambr3:du 

' l T10rra fert1l. Informes en esta 
que aparezcan pues la ne-¡ imprenta. 
cesidad tiene, con:io lo sa-1-----------
bes, cara de hereJe. j Envie sus noticias a "é 

(coNTINUAR.A. PRoxrno NUMERo) Regional". Casilla Nro. 15 

vecino arrojó .a otro vecino • 
a la zanja, y después tu- En Rawson piden ' el envio de una Draga 
·vieron que arreglarselas en . . . 
la Comisaría. En «El Polo El puebh de Rawson ha ~nviado con fecha 8 del 
.Sur» en Drofa Dulog hubo c~)rriente_ ~I siguiente telegrama al · Ministerffi del lnte
_otra bronca, después de ta nor, sohc1tando aquelld famosa Draga del Dr. Pracilio: 
señ~lada de ~ódiiguez~ ~os Excmo. señor Ministro 

1

del Interior 
.llmtgos Y ~~~uos se sena- don Angel O. Borlenghi 
, ;]ºn tamb1en a t~ornpadas. ·BUENOS AIRES 
---e trparon los OJOS a un · . 
,contrarie del «Se Murmura» · Suscritos, vecino Rawson - Chubut 
del , Regional. permitímonos _ molestar resp~~uosanr~nte'a S.E. rogán. 

El petiso, sigue siempre dote encarect_<!,[fmente ge~twnes quiene~ corr~sl?onda 
femando vino en copa que. ~hala tresc1-entos tr_eee B, qqe. n[!vierrzbre mtl ,.0 _ 

grande y·· visitando su ado- ,~vectentos Clf..arenta y set~ cuando vino esta capital po
rable · amor en Trelew. A- ner posesw'!, 'Cf!,rgo Gobernador ·a -d~'! Raúl . Rioboo, 

-<¡uella otra, que era . la S.E. prome!w interesarse P.ª':°'. qu,e vimera: dragar R}o 
,compinche tambiélf anda Chubut, veamosla pronto ~nfctando trabaJos 'dragados. 
badendo de las suyas, y Fo__rmutamos e?ta soltct!ud porque lemporada pts.:. 
ambas prete-riden ser el e- ca ~~zon se apr'!xima esprra'!dose que ·como años an-

•jemplo de la población. En · te_rwres cerca cien embarcaciones te:ígan base'. opera
el Centro de Maestros rei-1 tiva_ en Puerto _Rawson que por .(al~a: drá1;ado _vense 
na 1~ Paz y la Armonía, y l obligados esperar alta marea para erJt:ar 'y sallr. rto 
,a un amigq gracioso se le Chubut, cuya barra es en extremo peligrf?sa especia"J
ocurrio decir que mandaría mente con las J.uer~a_s su1estadas frecuentes .estas 

· al Padre Juan a darle una costa_s, lo qu~ significa pellgro conslf!,nfe puedan 0 _ 

.~se de religión y de eón- curnr tra5edia como . ta_ qu&- hac_e !!º~º tuvtJ ta"'ar dn 
V:/ ordja a los ~señores traes- Patagon~s donde perecieron v~u;zti?eis pe§cadores y 
"tfo.s: Siempre hay traga- naujragip~ de !a~cf!as ~omo_ las ·que hubo 'f/Ue -/am!fi .. 
gmtas también , che pues tarse en esta en anos anterwr~s_. 

' Es por_ ~ates . causas §xcf!l,O, '.~/ñ~r 'M_infstrp , 

'ROOTES lR~ENTI1NA SÓCIED-~D lN'ONIMA .... 
lmport~.dores exciusivos de: . _ 

Autó_n'ióviles: HilliM:n -.
1
H,[i!ib~f -'sum~eam,Ta)bÓt.," ~á~fon.e;;_COM~~~ ª·ª~ft~.Y.,!:Üesel -~ 

Chatltas en todos lt1 Upos td~ chas.sis de ·500 , Kg. · ... y sucesivamente en común. frÓ t ¡ 
voleador y transpont a.e"pasa1eros. •E• breve 11liélades. S.!ock de repuestes ·e■ olis·Íe;cii 

' 1 

________ .;..;.._, Ccfn,e'sionar,fq. ~x_clusryo: OE,NJS/Q)\RR~Re)lt!JTT . 
. ;(lral.. Belgtano ?21 ¡ (Edif. Escritorio Fraae,r) J:RELEW 

jose -Subirá. ca·shrá ¡éór~éó;~No '\ar~ 1 

. . -Para 

lf 
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1 
la Srta. Rachel J ones. 

-Para Paso de Indios el Sr. 
Federico Green. 

- Con el mismo destino el 
junto Folklórico Gaiman> que joven Abraham Garipe. . 
acertc1damente dirije el joven -De una jira por el interior 

· Enlaces 
Orlando Puw. del territorio, ha regresado @.l 

En el día de hoy, contraerán El Gaiman F. Club auspicia Sr. Santiago Fraser. 
enlace en nuestra locdlidad. el esta fiesta, que dado el selecto 

1 
-De la Capital Federal ha 

Sr. León Szewczuck con la Srta programa a desarrollarse y el¡ regresado la Sra. Lizzie Griffiths 
Pelagia Iwansi~k, pertenecientes aprecio de nuestro pueblo a lo , de Lloyd, Bryn Crwn. · 
ambos a la colectividad polaca. tradicionalista •significará indu- j -Para , José de San M1rtrn 
Dado las numérosas simpatías dablemente nn gran éxito. ¡ se ausentó la Sra. Florentina 
con que los jóvenes novios cu- A conti nuación detallamos el Domínguez. 
entan en nuestra localidad, la programa a desarrollarse: -De Buenos Aires nos visi-
ceremonia constituírá t0do un ta el 'oven O~·wald Williams. 
icontecimmiento social. . DANZAS: -Óe Comodoro Rivadavia el 

Dámos!e nuestras más sin- La Zamba - El Triunfo - _El Sr. Alberto Cabrera, en viaje 
.ceras felicitaciones. · · Pericón - La media Caña • El de placer · en Dolavon. 

-0- . Ecuador - El Cuando - (Danza . -De Buenos Aires entre n 
El día 9_ del coment~, en nu-¡ de época) - ·carnavalito (Danza sotros por breves días el Sr Ma-

estra locah~ad, se registró el I del altiplano) - La Firmeza. rio Marquez. 
~lace mainmomal de la Srta ¡ CANCIONES· . I - De Gan-Gan, visitando sus 
V1centa Marquez, con el Sr. ! . · _ , familiares el oficial de Policía, 
Llewelyn I wa11 Williams, deseen- ¡ La media Cana - de 1 ª ópera I Sr. Harrold Davies. 
tiente ambos de muy antiguas 1 <El Matrero» (de F. ~~e~o). 
y arraigadas familias de nues- Coro a dos voc_es dtngtdo I Aniversario Jubiloso 
tro valle. Festejando el · acon- por la Srta. Alw1na Thomas: ¡ 
tecimiento se realizó una her- · Solo - de la Srta. Va1mat 
1110.,.a fiesta en la casa de la no- J ones. J ubilosame ite celebro la So-

" d s ciedad Española· de Socorros via a la cual asistieron nume- Duo - ª cargo e las rtas. Mutuos de nuestra loca:idad el 
ro;os invitados. Valmai y Valeira Jones. 

T Do o2 aniversario de su fundacio ■ 
-0- RECI A : el día 7 del corrie;1te. 

En el Re~istro Civil de Do- A cargo del joven Vincent Ante un vermouth de honor 
lavon el 20 del corriente, con- Williams. se dieron cita los socios funda-
traerán enlace el joven Ro1olfo Danzas y cancio 1es serán a- dores, Comisión Direcfiva ac-
Hernández, empleado de la Di- compañadas al piano por el tua!, numerosos socios y sim-
recci.ón de ·Agua Y Energla Eléc- Joven Carlos Capdevila. patizantes, conjuntamonte con · 
trica, con la Srta. Felipa Broch~tti ¡ Las glosas y comentarios de con los representa ntes de las 
te nue::tra lacalidad. «J;:I Regto- las diversas danzas eSta ·-án ª i iversas institucionf's loca1e5, 
nal> les desea bueíla . ventura. · cargo del Profesor ~ufracio rememorando en amables P' , i- 1 

Dommguez. cas, las distintas etapas de rlll 
.Hogares de Albricias Vi . vida de la Sociedad Española, 

. . . aJerOS tan intimamente ligada tambiés 
El hogar de los esposos Alict a la histüria de nuestro pueblo. 

Hughes-Eddie Krebbs, ha sido -Después de ur, prolongado Hicieron uso de la palabra, , 
aleorado por la llegada de un viaje a la Capital Federal Y pro ·efiriéndose al acontecimiento, 
var""oncito al cual han llamado vincias vecioa3, está de regreso ~¡ Presideme de la Sociedad, 
Édy Nelson. . en nuestra localidad, el Sr. Ar :ir. .Fabian- Qarcía Panda!, y el 

.. -0- turo Roberts. R~~resó acompa~ Sr. Jose Goycochea, quienei 
Eduard Allan es el ncmbre ñado de su h1Ja Srta. Tega1 ¡fueron larga me 1te aplaudíJoi 

i,mpue~to al nuevo heredero na- : Roberts. 0or su~ acertadas disertaciones. 
c1do en el hogar de los espo- j _-Se ausenta hoy para Sar ;e brindó por la coniínua pros

_sos Nanws Mai ~vans- Guylfa 

I 
miento el Sr. E~an D. Janes. Jer_idaq _.de la . prestigiosa insti-

'Jones en ·1a localidad de Bryn -De la Capital Federal, dt .:uc1ón-. ..:>---. 

·~ :;Gwyn. . licencia entre nOS?tr_?S, !a Srta . O"!t :31. ·-· 
Moira Hught>s, dtstmgmd~ en D 1 • · · 

• j . fermera del H0spital Británico. evo VIO una cartera 
fiesta de la Tradición -De Esquel el Sr. Spencer 
,, Davies y esposa. 

- ; Coñ motivo de recordarse el ¡ -Del mismo punto la Sra. 
4:)ía de la Tradición> el t 3 del Sephora RoJ?erls_. . 
~~' en el s~lón Español de -De la Capital -Federal, es
•Jiestra locahdad, hart su pre~ t~ entre nosotro~ el Sr. ln2e
:»tntadón el c0njunto de jó,~ mero Don Antomo Pronsat~. . 
'áts .aficionados lecalu , <Corí• -Re2res6 dt Buenos Aires 

:~ 

Digno· de d~stacarse es el ges
to. honrad.o y caballeresco dol 
Oficial de Policia Sr. OSYald• 
A! Ferrad, quien al. hall~t e, 
nuestra Jocalictad, - una f,arte" 
en ple■a cal!~, contenicn~do. t.,· 
bonita snlt!a de t soom/a fa. #\· 
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volvió a s~ dueño, Pocas Vf;- l¡ igualmente porque reconocemos su imerés en q~e ,l 
oes se repiten estos .. casos ae río Chubut sea dragado objeto · elimtnrir peligros iT)-
bonnidez, y en medio dP. una d" d t t SE · d" · ' 
generacion que . pareciera haber :tea. os qu_e respe uosame:11 e a . . pe_ irnos se digg,. 
perdidp to:fos ,,. los resortes mo- gestiones el pronto envio chata trescientos trece ··"a 
rales, infunden fé y esperanza .. prometida. 

. ·Centro Nativista de 
Gaiman 

Con fecha 1 O del corriente· ha 
~uedado formado en nuestra 
localidad · el Centro Nativista 
Gaimense. La ComisióQ Direc
tiva ha quedado provisoriamen 
_te formada ele la siguiente for
ma: 

Presidente: Dr. Francisco Fer-
aíndez. ' 

Vice presidente: ·Tomas Puw. 
Secretario: Braullo Molina. 
Tesorero: Carmelo Restuccia. 
Vocales; Manuel Cáceres, Ing. 

Vicente Otero, ffé€tor Benaven
te, Roberto WO!iams (<El Valle») 
y . Constancio Rodríg11ez. 

·Necrología_ 

Damos gracia.<: anticipadas a S.E . . y saludasmok 
con la mayor consideración y respeto. -~ 

El día 8 del corriente falle-,neral de Agua. y E El.éctri_oo., 
~io en su residencia en las se procedió a la elec11ión d~ _)a 
proxim:dades Je Trelew, a 6~ mesa Directiva, resultando ~ • 
~ños de edad, la Sra. Annie elección disputada sufragad!t '1a 
Walker de Jones. pertenecie.l'.!te siguiente mesa Directiva: 
q, una antigua familia de ~s ta p • d t I y · t ra 
'ocalidad. . res1 en e: · ng. icen e •· 

SE VENDEN;· 

Cebollines para trasplante. 
Dirigirse a Saturnino ]oseph. 
Talabartería en Gaiman Nuevo. 

Cumpleaños 

Otero. . 
Vice Presidente: Galo R. Bi

dart. 
. Secretario General: Rom~aI<h 

Coba. 
Te1'l.Orero: Alun Williamt1. 
V ocalea: Alfredo J. ThOJP.i ,; 

Carmelo Restuccia, Eduá. tfe 
Baratta. y Benjamín A.. Bcfttr-

El 4 del cte., con motivo del nieeen. · 
cumpleaños del niñito Hngo Del"gado Titular ante el 
Ann1 se efectuó en ,m hogar Coneejo Confederativo: José :S._ 
una fiestita infantil. Goycochea.. 

A la temprana edad de · 36 a- · Delegado Suplente: Alfre-do 
ños dejó de existir la apreciable L. Grelo.ni. 
señora Mynwy Pugh de Jones, Constitución de una Delegado Titular ante · la 
de la localidad de 28 de . jtilio. f ilial Confederativa Asamblea: Carmelo Rastnccia. 

Su desperada muerte caus'ó . J?e Suplente: Laico -Luis Ma-
consternación generál en el vas- ¡ 0on fecha 27 de Octubre nm. 
to círculo de sus amistades, don - 1 f pdo. efectuose li:t reunión ClN-E~ A~R~M~O. ~N~IA~: ~ ~ •~YWm!!! 
de era sincera y generalmente :inaugural de afiliados de la 
apreciada por su temperamento Confederación · del Personal Ci- Hoy viernes un film policial J 
h_lilmano y generoso. A su se- 1vil de la Nación, tendiente a lle.:::o de romanticismo: 
-pelio enorm3 rnuchedumbre qúe I constituir la filial o seccional, · «LA ,DAMA DEL COLLAR~ 

~/" testimonio' .de lleno el pesar ca- j sujeta al 1istema confederativo . 
"'°, . ..1-;:i usado por su prematurn mu r,-rte ique regl a . el funcion~mientó de 

I 
Mañana esté atent0· a . l_os p;i:¡,

.., Hacemos llegar a sus ?umer~- ese orgamsm~ _ gre:111al dél_ ~s- gramas, porque tendra a ~ 
sos deudos nuestras mas sent1- tado. Con as1,stenc1a de afilia- j sus ojos una gran película 'l.j 
das condolencias. dos dependientes de la D. Ge-¡ · . 

~~~~~~,(~2MfiltM~~OO~~~~~~~~~MMMM~~~~~ 

. LA FRANCO 1/GENTINA 
LIA. D SE L IJ x OS 

Incen d i o 
Va· a· _ 

Gra nizo 

...... 
.V.a,· ·t , mos 

. Aut· m ·ov Hes 
C il ista le s 

Couulte ll •u Ag'éi:í.te ' Local: 
Ac c iden~~s del .'" ... rabajo 

BRAULJO M.OLINA · 
G~Jll.AN (CHUBUT) 

.. 
, . 

TBLEF,. O 

. I 

,. , _-:-- - ~~ ·' t ~· -~ ." t:·-..:t .. · 
!" · 

" 
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· TALLER MECANICO 
..-....- - - ---- - ,fl': - -----.- - · -

Donde el Automjlista tiene el auxilio 
más completo para su coche o camión 

Servicio Mecánico ·en general para todos 
los implementos 

-o-
-GRAN TALLER · MECANICO-

de YUNES MIGUEL y HNOS 
AVENIDA EUGENIO TELLO GAlMAN (CH.) 

' CASA ,oaQUIN 
. Gran Llcaulclaclón ele Invierno durante lodo 
este mes. Nt •aaue más ele lo caue deltelll 

Ca.sa Joaquln 
Ofrece todos sus articulos con un 10, 20 y 30¾ de 
desmiento. No . pierda. · un. minuto mas y sea ·usted 
uno de los primeros en aprovechar esta magnifica o ' 
pÓrturiidad 'que Je· brinda Casa ,oacauln Trelew. 

~~~~~$$$~~ 

12 Noviembr? de 198 

Audición Cristiana 
Evangefica 

f)i jo el Señor Jesús: Venida., 
mi todos Jos que estais trabLja-· 
nos y carga<los que yo os haré , 
dAscansar. l lev!.1.d 'ni VllD"O so
bre nosotrss y apren'1er de mi • 
gne soy manso y 11umilde d~ 
corazon y . . h<tllaréis descanso 
para vnest.ras almas. 8 . Mateo 
11-28- 29 Señor, Señora. Sin 
tonice usted la audición Cris
tiana Evagélioa que se transmi-
tA t0<fos los <lías sábadós a las 
18 horas L.R.5 Radio excels;or 
de Buenoci Aires, en cadena 
L. R. · I, onda corta de Radio 
Belgrano' L. T. 8, Radio Rosari• 
de · Rosado, L V. 2 Radio Cen
tral de Óórdoba. L. U 2 de 
Bahía, L. V. 12 Radio fodepen
den~fa de -Tuci;imán y L. V.'11 

•Radrn de] • Nc..-te de Santiag{l. 
del Est0ro. · 

'SE VENDE: 
. Un coche cuatro ruedas 

en buenas condiciones. In
formes en ésta ~ Imprenta . 

Para el servicio de toda la región ya funciona y 
ponienoo a _ su · dispos~~ión sus expe(tos servicios. la· :1 

¡. 

1 
L OS J .PONESES. 

Telifono. 167. ,Calle EsDaña 186~· Trelew. 
~ • ~ve••' • • • [ 2 
~~2-. . ··. 

. . 
.• - Agente local; Sr. _Juan ■icolú. 1.a r•ria ~~- . , .. . ..... ....... . 

. : 1 
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! Se murmura . . . 
ES NJICESARIO TOMAR' pero difícil que sea · ciertt, 

EDIDAS CONTRA LA.De Trelew 
· · Que en el torneo organizado USINA SAN MARTIN por _l os Estudiantes del Colegio 

. N ac1ooal al llegar a la raya 
una competidort1 se cayó justo 

Hasta cuando tendremos que I de Diciembre!. en la misma mostrí.tndo toda. 
tolerar la insidia de la Empre- Hace un mes que las calles ' su : ....... mala suerte. 
sa San Martin?. Gaiman, como del pueblo están a oscuras tO· l Qne a los de la calesita no 
lo hizo en otra oportu íl idad la das las noches, dan 10 el aspee- !las foé tan bien esta vez, pues. 
localidad de San Antonio ' ten- to de un retroceso de cincuenta I una noche •·· cobra, on'1 en gran 
drá que rebe'larse contra E:stos años. No sabemos si la muni- ' forma. 
negréros explotadores· de servi- cipalidad pretenderá que los . Que el día de los muert:>s 
cios públicos, y que para col- :.oniribuyenie,;; . paguen un ser- los ·' vivos" robaban flores de 
mo de desgr~cias, parecen · con- vicio que no se les presta!. la plaza. . . 

r tar con el placema de las aul-o- Ei motor de la bomba- de Qtrn ese nusmo d,a un co-
,. ridades para seguir _haciendo de j a_guas corrientes, · que _ por dis- merciaoce de esta trataba de, 

las suyas. El Sr. Miguel de San . trntas razones funcio 1a actual~ que le levanten algunos muertos 
Martin es uñ «capitalista argen- ! mente accionado por la usina Que cuando vamcs al cin& 
tino» pero que a fé nuestra nin- j de luz; se ve tambien imposi- y paga1,1os entrada completa 
guna h_onra hace al pais, ya que ¡ bil'itado de funcionar la mayor ¿por que nos dan meclia pelí-
su c_ap1tal parece est_ar solo al I parte del· día, sufriP.ndo ' las gra- cula?. . . 
s~rv1c10 de los :n.egoc1os lucra- ves consecuencias toda la po- Que algunos de ~os 1taha.n0i; 
t1vos. A~ adqumr, la Empr~sa blacion. Algunvs barrios apar- dol gasoducto_ ya se acomoda
Sudam bien conoCi'~ este senor tactos, comCl el de la EstacióH 1·on con las p1_b8:s de . Trelew~ 
~I estad_o de 1~ u~rna y de las carece de a~ua corriente desde Que los env1d_10sos dicen eso 
1nstal2.c1<;>nes · elec!ncas e~- i:mes- el 8 de Odubrel. En el hospi- se d_~be a}ª pr1.:navera, ! ~u& 
ir~ lo<ralid~d, y s1 no J~ d1spo- tal, y en los consultorios · m'é- los taD.os no son tan p1caflo-
ma ª !11eJorar el s~~vicio, con- dicos de la localidad las revi- rea. . . . 
que obJeto lo auqu1r1ó?. saaiones se hacen con luz de Que, la rema de la primav_e-
. Uno de _s~s esrnbas . en un vela y de linterna?. Que dice ra tema uri gra_no en la nariz. 

t~empo escnb1ó_'SOl?m~mcos ar- ud. señor Sari Martín?. Lástima Quo en el ba1-1e, cte la genta-
tlcu~os· en este per1ód1co ·_donde · que lleva un apellido tan ilus-¡ de. l abasto se armo ~na. de_ ne-- · 
hacia saber a 'la población .de trel gros, pero no hubo tiros m pu-
Gaimap, ante -la sugerencia ·de' .. . . ña.1a.:las. , 

• un lector pará· que en aquel" en• "iA¡,arte del mal estado ' de los 'Que~·é"sto e'S". ar11y : ,r~ro· ,~ 
, onoes (1911-5) se formase una motores de -la 'usina debemos los que leen· las crónicas poli
, ooperativa Eléctrica, que .a agregar, -el otro peor de la falta cia1es. 
po~o anclar; la luz · de Gaiman de personál especializado. Al ~ue no es ·muy, linda la pa- . 
habría dejado de ser un pro- no existir en el pueblo ningún i:eJ~ del ~ordo y al~o con la 
blema. Ante los artkulos con- electricista de profesión, cual- pet1sa y flaoa ¡en frn! cuando 
cienzudos de nue5tro lector que quier desperfecto debe ser arre- la primaaera se equivoo .,. 
dió por tierra . con todas las , glado por los empleados de la Que el c~ricaturista se abusa. 
argumeotadon~s ael escriba Je1·empresa, quie ,1es a pesar de mu<!ho para toquetear a sus
San ~artín, el propip dueño de ser sumamente voluntariosos, clientas a. _pesar ~e su profesión 
la usrna .. nos escnbtó una car- no disponen de los' c.onocimi- y que. algun nov10 o marido po
ta, donde. anunc,ia~a o.na visita entos necesarios, · ni tampoco de co tolerante lo va a dejar c<r. 
a Gaiman, .a los opjetos de ex,- tiempo · para atender los recia- mo caricatura a e~ si no se cui ... 
pon~r sus planes f)ara esta po- rnós. · ~ da. 
blación; y que se llévarían a , . . . _- 1 . Que, según se dice el couqci., 
cabo dentro de un- plazo pru:- El un}C? r~med10 es des1~t1r do boxea-dor, cantor, ca.rpintero 
dendal. El señor San Martín ~el. serv~c10 de los empresarios j baterista etc. no jugará. ni ;,u~ 
que . ni tuvo la gentileza tan mco~sc1entes como el . Sr. San peso !!- mano·~( d~ "'Moscoloni . . 
slqúier~ .. de .cumplir con la pro- ~artm, Y formar una Coopera- 1 Que el dt'-l.ifü sabe por día
mesa de aquella visita, parece tlva P.opular. ~n Puerto M,adryn_ . blo pero mª's sabe por viej0. 
haber;.ti:olviJado dt:I todo . sus -donde tamb1en el puehl? · se · Q,u,13 n(~cti,a& vJ,..-0.ditas fueron,. 
propó~itós · para con el ' I?uebl'O _h~ya a merced_ ,de este ~1smp. _a He.~~r'. p~res .a ~as • finadi~os 
de t,ia1.man. Hace poco tiempo J senor San ~a!tm-ya e~ts~e; pn , muy_ ~~en. ~corupanadtas. . 
~trq,~d,e., }US e.~pJeados an~-uvo•l fuer~e mov1m1ento_ par~ la for- Q~e ~b•J~?s que eso no les 
e~ g1r~ , pbr J~s bares y nego- mac1ón -de.- tal Cooper~t1va~ .f!'ay' ~fl,,ert .:JJtf,}; ~109-_ a algunl!-s d1t 
c1os de la locahdad, pregonando que. recordar. que el_ , ,Supe_nor. ellas. '' _ , 
•Que en Diciembre tendt íamQs la Gobierno de 1~ Nación, presta 

1
.• Que deben per!lonarnos~ ,pues 

1uz de Trelewl. Menos mal que g~an apoyo a esta clase de so- se trata de un chiste fúnebre .. 
tuvo la prudencia de no anun- c1edades. J Que según informa uao d~ 

. -ciar de qué año sería ese mes f los corresponsales de Be.thesda, ~------...a 
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•e})jó de e .. t ar muy fr'ía el agua , lejos a verlo, qui ere decir que 
t'! e )a zanja cuando aquel j o- ; la adora de verdr.d. 
,~ s~ cayo al quer er limpiar¡ , Que si ~uer-a otra, e lla basta:::i-
b ,"comp•ierta. · te h9.blaua. • . . 

Que cierto g or do b.:ie . muy Que la sr~a. del sacón r ojo, 
\ i,en en viajar descle el Tiro se divertió en grande cuando 
)la,sta el puebb con l a bicicleta la sacr.ron ün "El Regional" 
.ñ· llanta. poro que la otr a 1m qui so hacer 

N :'viembre t 2 · 

sin naféa. 
QuA es p e~igroso Jugar oo• 

más de u na bars ja. 
Que el j oven V no debe lle

v ar mas aqu el !"a señorita a <la. 
i 1nan No evo, porqne si l a. peti 
sa d escuhre, arderá Troy ~ . 

Q::ie debió el:l tar m•Jy d iv er- 1.a iuteresante ha.ci,léndose la e
t;ida la fiesta aquella auirnada r..- ,jada. 
ppi' las sr :1:1.s 11110:itras, porqua Que eu la fi esta realizada en Sobre Deporte 
iln asistir, los vecinos oían can- 1 el patio de la casi,. de Don To 
ts.r de vi va voz. , rná::; se réspetaron muy 11ñeja.s Señor Director de «El R~~ional>. 

Que el correspon'lll.l tie 0:a,bo ltradiciooe::1! · . Estimaré ~e ud. dar á publi-
K,aso dice que ese joven que Que es de extra.fütr el silen- cidaJ lo siguiente:- Estuve ea 
-.¡ie':óe tod c:s las tar(les nl pue- cio de los corre"pons&les de la cancha ;.1 e futbol de Ga imaQ 
tJ\.;> ·nü le va a ir bien con esa 

1
, Drofa Dulog y Puente llendre.

1 
hace cosa de dos semanas. Ju

cfüp.a, que más que eso es un QucJ aquel señ or alto y flaco, 
1 
ga ban Lin team de nuestra loca- ,. 

clan e~torbo. 1 con pantalones a mPdia .asu, : i.iuad y otro de Trelew. Daba i 
_ Que e l soldado aquel pasó i.debe abJnar su suscripción al l «asco» v~r los jugar. Parecía que ... 

• nos. días encantado con las a Regional; ' los jugadores s~ tenían bronca . 
. 1u1gas del hermano dE;l otro sol- Q.ue es muy dificil que el a- No se t'oleraban bromas de 
· dado, y que s& despidió muy migo de 28' eucu tlntte candi<la- de ningún lado. El réforee era 

conteuto de .te-das e1hs. : to para la tierra de la calidad ciego y sordo; ni víó un ool 
Que un gendaríne le dijo "to- 1 q'J.e anun0ia, pué's de ,;sa tierra que se hic ieron unos vivos c°oi. 

· ine e::itas frazada::s · al salir . de I abunda en el val le. la mano. Creo que para biea , 
•. a.qui Je· va a salir un chucho I Que sl'gún anuncia ún corres del deporte en general, ésta si-

tile frio. l pon sal de Rawson, la vente de . tuaéió n no debe persistir de 
Que hubo mucha envidia . a be precaverse ct,, un gran cuen ninguna manera. Sería buen• 

· 11,quella eo,uparsa de esq uilado- to cliiuo qut: estan p1eparando que en l2s entidades 'dej)ortív&s 
r~~ a tijera y. que Don· !<~steban unos emple.i,dos pñbi icos._ _ · I se llame la atend óri de los in -
d;i;¡? _que n') no "~mpars,a· que Que s1 ;, queHas dos senon_tas ¡ tegranJes de cad1 cuactro, sobre 
•sqmlata bm pareJo. maestras deben h ,,cer ::.na v10a l. la conuu .::ta . que ,dei>en observar 

Que el pibe q ue cerne asado mas sobria y dignas)e s~ pro- . en la ca rn.ha, porque es muy 
. O?..~. el cuñad'<:>, tendrá q u,e con".. l:esión si quie~en vivir en paz . ¡ feo ver!os a~~uar de la manera 
· formarse c ,m' besos del sabado. Que sena rnteresan te saber I que v1 yo en la cancha de 

Qu~ están de suer te lo~ po- p0rq~ '/3yr Do:rnld se p one t&n I Gaima n Nuevo. Esto por el bi H 
lo.Jidor_es ¡w1:que el nueTo,·~~u·n- \ p aquete lof jue,res a la t arde . . de toaós, sin bronca para nadie. · 
~~pan• p<i rece qqe_ no . t-iene , 1,¿ue el Joven ~ - se pasa lar , ~un hincha ciel Futbol>, 
i,mer i,¡¡ en cueros m n oTÜl os. gos r atos ;)n'el tel efo rw convor l . ~ 

Que para pronto habr& una I sao do con una ch ica. de R aw- 11:0·1c,· ·o JUDICªAL < 
• ove1h.d de bulto en ei te · p a- . son. . , ¡¡; f.i 
Al,j e.- - , ,. ! Que dá lugar a ciertas sos-

~• aquella señorita, g orda I pechas l a en fermedad ,de . una Por disposición élel Sr. Ju 1o 
:u11y \rn e na :rnoza.,. en r ea_lidad 11.,eñora que vi~ne ll e Dol a vonb L et rado del Territorio Nacioaál 
'- b l · l ,~e Ohubut, co n asiento e n R a wa act, • ena p~reJa con e JOve u muy p aq ueta, ,una vez a a se-
lt. Y; ,u.e ' h,acian muy bu~ma l n::ana.· ' . ' . SC>ll, se cita por ' el tér mino de 

• ,arep, pase&ndose eu el auto¡ Que ·segun wforma ur:. · a un- cr inta día.s a ~erederos y acr ~-
-1. o~mrn.gp. . ¡ g o del Vall6 Bu.perior, una se- edores éle don SALVADOR P•-

. (lue eJ. jo...-en de la cordillera ' ñorita esta muy hastiada. . por- DRO SA:N"TIAGO QU ART.ARA. 
• o vieJ1.e a ·Gaiman porqae está que la saca a bailar muy a me bajo apercil;>ímieritb.-
• rny uupa.,fo eu el rincón. ! nudo un cabállerc, que es muy Rawson, Octubre. 8 de l.Mfil . 
. <;'.!•e Ja abbr con un•- chica. a. poco cosfl par& ella. Rául_ ,~rnesto Ama.y& 

1 · la hu~ 4.&l'.Hl no es iadiscrello Que muy én breva asta seiio , ;, , ., . Seer.etario • 
~ .p~a. un casado, au~qua algu- • rita piensa., casa.rss con un jo-¡ . Y,/13 de noviembre d• lt!i. 
JtOii pi~••- le contrario. • ven ds Comodoro. · . 

.. ·· ,':(la..a· pue<;e esta.r a tono con Que según parece la Srta. A · 
-~ s• .,,_•tt•~o de Blleld~, el en Dolavon e&tá muy cot.tenta A b. ·- · ·· I' 

· • ''·Íltlp~~ ~ .,~: .jo'~ ~·rad~ , ~l. l>ºi la_,Hegada. d~,- date:~ina.. d0- , UeR. preC 0:-
• , .. "~~e~ s~o•8'1 . • . . . , . · Joven.. . . . • . ':• . , .. ,.. •; · , · $e corp-

. ., -, (iug_, ~i&,. h119·r¿.o···q.;e: ~o fo . Q~~ ,,~L j oJr,E:t~ ~e) a TOitureta . T t . \ 
e,;a• 1M oaiou del ' H-otel <d:e :and.t1, ! ~b.-U,,t.: ~q:1.otesamerité eon p'r,an cerdos~ ·raü¡r ·.c9n· él 
lu. _91a.apu. . . ' dos hermanitas de LángO'stiiE.a', St: Jú~m ~- ·oemur,ta-~,>.~anl-
. ~tt~clo Tino ·.tl&ide· tan y que ~l otro día se quedaron g1.1a . Qdesetía? flol1~ •i.,. ·· 

fl ·t 
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