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Reencuentro • • • 
Al volvet ''EL REGIONAL'· 

al lector amigo del valle, no es 
simplemente decir "es el hijo de 
Evan Thomas que va a seguir 
los pasos de su padre" como se 
suele escuchar, porque por un la
do, en lo que a capacidad finan
ciera se necesita, es muy difícil 
hacerlo realidad y por el otro, el 
mas importante, los pasos del 
fundadcr están muy altos y para 
ser alcanzados se necesita una 
gran capacidad intelectual que no 
se consigue solamente con la a
ventura de ponerse al frente del 
mismo, sino con la experiencia y 
dedicación pvr sobre todas las 
cosas 

EVAN THOMAS. fundador de 
f L REOJONAL. cuyo primer nú• 
mero apareció el 25 de Mayo 

de 1946. 
Con estas páginas, aunque mo

destas, únicas a mi alcance, se cumple una ilusión mía 
acariciada desde hace varios años y, que solo me animé 
dar a conocer cuando creí que podían ser realidad. 

Desde esa misma cuna hütinild~ en que mi pad!'e se lan
zó en esta empresa, que un día alcanzara fama y respeto, 
pretencie salir en mi expresión otra vez aquella linea, no 
porque quiera imitarla, sino porque así la siento. 

Así salimos otra vez a la opirión pública, a la calle, 
criticaremos desde el punto de vista imparc1al; me declaro 
no oficia1ista para cuando sea necesario, siempre dentro 
de la ley y cumpliendo un papel responsable y conciente, 
gobiernen los militares o cualquier bandera política; lo que 
nos falta en grandeza de tamaño, 1~ t ~ndremos en preten
der ser un verdadero órgano periodístico; )a etapa quince
nal no es definit iva. 

Me interesa todo lo que traiga progreso a mi suelo: agri
cultura, ganadería1 minería, algas, cerámica, etc; todo lo 
que sea organización para el valle será mi deber informar; 
será EL REGIONAL la voz del agricultor: su expresión y 
su defensa, ocupándonos especialmente de sus p obtemas 
y haciendo eco de sus necesidades, deseos e inquietudes. 

Es así, de esta forma, que nos reincorporamos al con
cierto periodístico, con muchas ansias de hacer las cosas 
bien y con el deseo de qtie EL REGIONAL vuelva con 
el tiempo a ser necesaria expresión pop u lar. 

En nuestro reencuentro en la senda periodística haqo 
llegar a todos los colegas que bregan en el cotid.ano que-

EDICION DE 1000 EJf MPLARf S 

hacer del periodismo chubu
tense, el cordia I saludo, ex
tensivos a los medios radia
les y televisivos del Lhubut. 

Igualmente expreso mi sa
lutación a la Dirección de 
Prensa y Ceremonial de la 
Provincia, que cumple una 
continua y eficáz labor in
formativa. 

EL DIRECTOR 

Cálido Auspicio Popu
lar Tuvo la Visita del 
Sr. Gobernador a Bio 

Mayo 
IMPBRTANTE DISCURSO PRONUHCIO ll 
MINISTRO ING. YIYlS 

Tal como lo anticipara la 
Dirección de Prensa y Cere• 
;nonia 1 la Vjsita del señor Go• 
bernador de la Prov:ncia, con• 
tra<llmirante Guillermo Pérez Pi• 
ttón a la localidad de Río Ma• 
yo, contó en todos sus actos 
con el calido auspicio popular. 

El mandatario Chubutense, 
viajó acompaf\ado por el minis• 
tro de Bienestar Social, inge• 
niero Osear Camilo Vives, e l 
secret&rio general de la G ober• 
nación capitán de f ragRta, E· 
duardo' l eón Gastellú; el direc
tor de Prensa y Ceremonial, 
señor Rafael Racero Borghetti 
y la escribana Ad - hoc, señora 
de Prt-sas. por la P~cribanía Ma • 
yor de Gobierno Én Rfo Mayo, 
se encontraba ya el director de 
la Vivienda, señor Adolfo Osear 
Buscar. Viajando asimismo a la 
localidad citada la seflora Gwen 
Griffiths de ViVPs. esposa de:I 
ministro de Bienestar Social, y 
la señora Graciela Maria Con
treras de Gastel1ú esposa del 
secretario general de la Gober• 
nación. 

Cordial recibimiento 
En cordial recibimiento presen
taron sus saludos a I contraalmi· 
rante Guil lermo Pérez Pittón el 
Comandante Principal de Gen• 
darmerí~, señor HermeFJigildo 
Juan Barrera; el Comandante, 
señor Prancisco Ramondetta; el 
intendente, señor Ara) Jodor; el 
comisario inpector de Policía, 

Sigue en la pág 6 



Colaboradores 
A toda aquel la persona 

que tenga inquietudes perio
dísticas, tanfo en el orden 
social, deportivo, cultural, 
informativo, etc, le üfrece
mos la oportunidad de publi
car sus ideas 1\Jecesitamos 
ademas colaboradores depor
tivos t-n Gaiman y Dolavon. 

Escribir a periódico "El 
RegionalH - Gaiman · - (Ch·.) 
o hablar perso11almente con 
su director. 

Corresponsal en Dolavon 
Hemos nombrado corres

ponsal en Dolavon a la Sta. 
Delia Brunt; recae asi esta 
labor sobre una rersona de 
capdcidad y confianza. por 
lo tanto los interesado~ en 
publicar noticias sociales y 
requerir informaciones varias, 
pueden dirigirse a ella en 

• 
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calle 28 de Julio 200 en di
cha localidad, 

En Trelew 
Por los mismos motivos 

hemos designado en la ciu
dad de Trelew a la Sra. 
Olivia H. de Mulhall de la .. 
tienda y mercadería Casa 
Tía. 

Suscripciones 
Se puede pedir por carta, 

ponierdo el no1nbre del in
tt:!resad o bien claro y direc
ción ,. bdjuntado giro por 
ochocientos sesPnta pesos, 
teniendo pag(> asi un año 
completo 1 ambién se pue
den soli(itar a nuestros co
rresponsales abonando la 
cantidad mencionada. 

Espacio 
F or razones de espacio 

la nota con don José ,'V\es-

chio ha sido breve y no 
hemos podido poner opinio· 
nes importani.es. 
"El Regional" tendrá un es
pacio, por un tiempo deter~ 
minado, en donde se publi
carán entrevistas a agricul
tores y a personas qu~ han 
tenido carg0s como <dirigen@ 
tes en organismos del Valle 
con el fin de aunar criterios.. 

La noticia esperada 
A cuidarse chic.as y mucha
chos, Sras. gordas ó flacas 
y viejos verdes, a no rTteter 
la pata, poque volvera "El 
s·e Mur m u r a' ' . . . ( pe r o 
dificil pue sea cierto). 

Comestibles 
' 

, "''Marcelito'' 
de · 

MARIANO GUILLEN 
Fiambres - Bebidas • Bazar 

• • 
Importación y Exportación 

-
Algas Marina y Sub-productos 
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EL DEGIONAL 
DIRECTOR PROPJETARIO: DONALD THOMAS 

El Chubut es una provincia que hasta el momento cre
ció muy lenta, salvo la zona petrolera. 

La gente que vino hace muchísimos años y que se de
dicó a la ganadería o a la agricultura fuera del Valle, so
lamente quiso aumentar sus haciendas y alambrar sus cam
pos, muchos de ellos llenos de riquezas minerales. 

Mientras en el Valle se hizo lo que pud0; con cultivos 
que a Veces se Veían fracasados por inundaciones o sinó 
por sequías. Los carninas eran ma10s, por no decir hue
llas. 

Pero los tiempos van cambiando. Chubut creció lento 
pero con paso firme: Dique, canales de drenaje. asfalto, 
caminos, puentes, ripio, electrificación, etc, son las gran 
des obras, que demoraron el progreso por lo que tarda
ron en hacerse realidad Y aunque todavía faltan muchas, 
el Valle está en marcha, con material suficiente cerno pa
ra arriesgarse a cumplir compromisos. Establecer precios 
antes de saber los resultados de las cosechas d0I nor,el 
asegurándose de esta forma mercados, y nó tener pérdi
das con10 las sufridas este año. 

Ahvra solo falta unión, dinamismo, e inyección de gt nt.~ 
joven, hijos del Valle, en organismos rectores. 

IHIZ■■a■■■■lllfflilll■■HHllllll&MBll■H■EB■■■IIIIB 

Se Completa la 
Electrífícacíon 
del Valle 

Con fondos de la F.I T., 
se financiará la obra com
plementaria denominada 33 
KV Trelew-Gaiman-Do
lavon y cuyo monto total 
asciende a I 84 822.700 pe
sos, que estará a cargo de 
la firma IEMSA S.A,C l. 
de la ciudad de Buenos Ai
res. Esta obra, consiste en 
la construcción de lineas 
eléctricas de distintas ten
siones, y estaciones trans
formadoras rurales, en el Va
lle Inferior de 1 Río Chub ut, 
el que quedara de esta ma
nera totalmente electrificado. 
A su vez co1nprende la in 
terconex1ón por lineas de 
transmisión directa, de ]os 
puebJos de Dolavon y Gai
man con Trelew, que con 
Rawson ya interconectado 
formarán el ''Sistema Eléc
trico Interconectado Provin
cial del Valle Inferior del Rio 
Chubut." 

De esta forma se van cum
pliendo los objetivos pr@pues
tos en política energética por 
el Gobierno del Chubut. La 
obra deberá finalizar en el 
mes de febrero del año próxí-
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Colegio "William C. Morris" un Hermoso Futuro 
Para la Juventud de Dolavon y su Zona. 

ues el día de hoy, 20 de 
marzo de 1967, un día trascen
dental en la historia de nuestro 
querido pueb:o de Do1avon. al 
inaugurarse en este lugar el 
Colegio Secundario que con 
tantas ansias y vicisitudes he
mos estado esperandou 

Fueron estas las palabras 
que expresara el ex- Rector, 
artífice y creador del Colegio 
"\,\' il iam C. Morris'\ past0r 
Alejandro J Gara vano, en ~l 
acto inaugural del establec1 · 
miento. 

Hoy, a ya más de dos años 
de aquel memorable día el Co
legí o sigue su verdadera a\16 n
zada cultura I en este rin cón 
de nuestra patria, en él se for• 
jarán grandes hon1bres qJe le 
darán la grandeza a nuestro 
pueblo, a nutstra provincia, a 
nuestra nación y por ende a 
la humanidad entera. 

Es n1ucha la ayuda que se 
ha recibido de parte de las au· 
toridades provincia les, munici· 
pales, de I os come, ciantes, de 
los vecinos del valle y de otros 
Jugares, del peisonal del esta
blec1 rnIen I o) que en su rna yo ría 
es del lugdr. 

SI! TO DO EL PUEBLO ha 
colaborado para que el l:01egio 
se concrete, siga su trayectoria, 
pero aún es mucho lo que fal
ta por hacer y para ello es ne
cesario contar con el a poyo 
decidido y unánime de todos, 
pueblo y gobierno, alumnos y 

- Escribe: Delia E. Brunt 

profesores. Así el Colegio lle• 
gara a la meta soñada, ello se 
lograra con una lucha constan
tP., lenta, ardua, que demanda
rá tiempos y esfuerzos conti
nuados. 

La mano poderosa de Dios 
nos ha guiado y ayudado has• 
ta aqui. Recordemos que el in~ 
dice de in~trucción que ostenta 
un pueblo se refleja en el pro
greso del mismo E.1 ansia de 
nuestros jóvenes por aprender, 
por saber más, por ser mejores, 
es el futuro de la patria que 
se va elaborando silenciosa• 
mente en el estudio constante 
y tenaz. 

Somos nosotros los hijos de 
este bend,tc Jugar, los que de• 
bemos luchar sin denuerlos, sin 
escatimar esfuerzos, con renun• 
ciamientos, para que el Colegio 
siga adelante y ~sea un faro 
que irradie su luz, iluminando 
las n1entes jóvenes con la an
torcha del saber. 

Las puertas del Colegio se 
abrieron para recibir a la ju
ventud de Dolavon y su zona, 
las puertas del Colegio "Wl• 
LLIAM C. MO~RIS", continúan 
abiertas para todos los que de
seen acercarse a él, para brin
darle su apoyo, su estimulo, 
su colaboracion. 

Hijos de Dolavon, el Colegio 
nos espera ... No desoí ga su 
voz ... Vayamos a él •.. 

Jv1ercado y Carnicería ''DOLA VON'' 

fiambres - frutas - verduras - pan -

bebidas - pa:;tas ... 

Y la ca'idad de fideos 

J3arríta de Ooro y Soncafli 
Ralll 8. Oiaz t 09 

• 

Do lavo n 

Delegado de Cultura 

Dolavon (C). Se ha designa• 
do Delegado de Cultura Muni
cipal al señor: Atilio C. t'azo~. 
quien representó a esta localt
dad en la Reunión Provincial 
de Delegados de Cultura, reali .. 
zada en Rawson el 15 de junio 
ppdo. . 
,,r El nuevo delegado se reuntó 
en la Comuna local, con un 
grupo de personas dedicadas 
al quehdcer cultural para eftc• 
tuar contactos ron entidades 
privadas y confeccionar un pro
grama de actos para lo que res• 
ta del año. 
E.n el programa figura: proyec• 
ción de pellculas, recitados, 
concursos de manchas y cola• 
boracion a entidades particula• 
res. Se cuenta ademas con la 
colaboración de la Dirección 
Provincia I de Cultura. 
La Delegactón de Cultura de .. 
sea invitar a las perscnas con 
inquietudes en este Bspecto que 
la hagan conocer en el I ocal 
de la Municipalídad o en La
marque 94 

Para todas aquellas personas 
que gustan de la poesL-1 y de 
dit>ujo se les hace saber, que 
la Direclión de Cultura de la 

(Con t. en la pág. siguiente) 

Imprenta--

"' B "\.:t. b é n."., 

0ft 

f.Eliaf!J J arme 

1 Comunica a sus estimados clien· 
fes del Valle y público en gene• 
ra/, que al haber instalado una 

moderna im¡:.resora au1omética, 

está en condiciones de satisfacer 

todo pedido de urgencia· 
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Viene de la anterior 

Provincía organiza un Certa
men de Poesía Ilustrada. Las 
bases pueden retirarse en los 
Jugares citados. 

Sociales~ 
DIA DEL NIÑO 

El próximo domingo 5 de a
gosto, a las 14.00. la Escuela 
Dominical de la Iglesia Evan 
gelica Metodista de Dolavon 
celebrará el 'iOía del N ño" 
con un programa especial que 
consi:;tira en: juegos y entre
tenimientos, un té y para fina• 
Jizar poesías, proyección de dia
positivas, cantos. 

ANIVERSARIO DE LA 
(:OLONIZAClON 

El 27 de julio a ]as 18 en 
el local del Cine Pe fer se rea
lizó un acto recordando la lle• 
gr1da de los primeros colonos 
galeses al valle del Chubut. 

En el mismo se escucharon 
poesías en galés y en castella
no, coros, solos, guitarra. Partici
paron además Ja escuela de 
Dr1nzas d~ la Asociacion Cultu• 
ral ··Dolavon·· y la Banda In
fantil de Niños de t<awson, 
quien hizo su presentación por 
primera vez en 1~ localid~d va
liera. Cerrando el acto se re
presento un cuadro vivo titulada 
ue¡ desembarco« en tonando el 
público eJ himno g 1lés. 

25 de MAYO 145 

25 de MAYO 111 

AV. FONTANA 346 

«El Regional, 

Participaron en e) mismo el 
señor Héctor Jaramillo y su gui
tarra, el coro de Dolavon que 
dirige el señor Jhony Willams, 
la fscuela de Danzas de la 
Asociación Cultural ''Dolavon'', 
dirigida por el Sr. Q¡egorio H. 
Herón. En poesías pudimos es• 
cuchar en castellano a José A. 
Parra, y en galés a la señora 
Lena W. de Brunt El joven 
Roa interpretó algunas cancio• 
nes con su guitarra. 

VlAJEROS 

Viajó con destino a la Capi• 
tal Federal el señor Osear Brunt 
También con el mismo destino 
el señor Mario De Domingo y 
s11 señora esposa Mary Rey de 
Domingo. 

BODAS DE ORO 

El día 16 de Julio ppdo. cele
braron su·s bodas de oro los E>S· 
posos Marg!:lret Davies de Da• 
Vies-Robert Davies, a ,~ tiguos y 
apreciados vecinos de la zona 
de 28 de Julio. l!n tan grata fe
cha fueron objeto de múltiples 
felicitaciones y deseos de feli• 
cidades de parte de sus familia
res y amistades. 

CASAMJENTO 

El 26 de Julio, a las 18, quedó 
forma lizl:ldo en nuestro med•o 
el en lace matrimonia I de la se
ñorita Nilda Nieves Rodrí~uez 
con el St'ñor Raúl René O ro· 
quieta, pareja sumamente vin• 
culada a nuestra zona. 

TRELEW tradición renovada 

Hoy, 2 de agosto, a las 18 
quedará forma lizado el enlace 
matrimonial de la señorita Ani
ta Estela Rees con el señor José 
liumberto Vera. El tródiciona 1 
brindis en su honor se realizará 
en una reunión íntima. 

Precio del ejemplar S 30.-

j3outique '' ~ilia ' 
~ - - --- -.... - -

de lili W. ae Brunt 
Re<¡adog - /fG 12tctJtia 

28 de Julio 200 D01avon 

En DOLAVON, Visite 

Bar '' TIO TOM'' 
Pollos - lechones · 
Pizzas - Empanadas 

Comidas 

Estaclon da Servicio 

"'Fie:rce., 
YPF 

Dolavon 
. 

Mercadc ''Don Bosco•• 
de v ictor Rep 

Fiambres, frutas y 
Verduras 

Dolavon 

En Dol~Von 

Casa ;\rrtancay 
de Avellno Cratton 

Librería, B c1 zar, Ju~uett' ría 
Artículo!-> p~ra el Hogar 

Lotería 

Casa ''Pierce'' 
Venta de Repuestos en 

genera l. - c·uoiertas, Ba• 
terias para todo tipo de 

aut omotor. 

Dolavon 

''E.L SUREÑO'' 
de Gilberto Ritchie 

Almacén • Ramos Geno1ales 
Dolavon 



Pag. 6 
• 

Viene de la primera pag. 
señor Armando Cretton; el ofi
cial Denis Roberts y su esposa; 
el juez de Paz, señor Andrés 
Eloy Semino; el receptor de A· 
duana Nacional, st-ñor Miguel 
Góngora; el presidente de la 
Coopera tíva de A gua Pota ble, 
señor Manuel Canteli; la seño
ra Aída V C de Barrera; la se• 
ñora Fían cisca J /'> • de Ra mon
detta: el Ptirner Alférez de Gen• 
darmerr;:i, señor Juan Rc:món 
Rivera: la seflora Ca rmen J E· 
de Ri\lera: el Alférez de Gen
da rmeria, señor Si I Vio Adolfo 
Bernard1ni la señora AidR G. 
de Btrnardini; el Sf-ñor d, rector 
de la ViVit->nda don Adolfo Os• 
car Bustos; el presiden te de la 
Cooperativa Eléctrica; ~eñor 
Guillermo Maseberg; el serrPta• 
rio M U'1~cipal, señor Héctor 
Mancilla; el jefe de Correos y 
Telecomunicacionos, señor Ma
rio Albano Rodríguez, la encar• 
gada del Internado Provincial 
Nº 56, señorita Mabel Jones, 
el doctor Héctor {)sva Ido Sá n
chez, el doctor Luis 1\1aría Pé
rez; el señor prPsidente de la 
Comuna de Ricardo Rojas, don 
Bonifr-cío .Asinas; el st->ñor Mt• 
guel Reyeg; 1 os señores adjudi
catarios rte v. Viendas, el jE-fe 
del Escuadrón 38 de Gendar
me; td Nacional, autoridades ci
viles, fuer z;is de seguridad y 
fu~rzas vivas, que t~srimonia • 
ron su a usp1cioso calor po
pular a la presencia de las au
toridades, y prestaron con su 
entusiasta adhesión ante la en
treg;,i de las viviendas a ros 
adjudicatarios El acto central, 
de Ja jornadat caracterizada 
por l<1 justificada identificación 
de la comunidad al cumplimien· 
to de Jas diversas etapas del 

Servicio ''Sepelios Gaiman" 
FJ ores, P a I mas, (~o .. onas 

Monumentos · lápidas · P :acas 
Aseguramos calidad y precio 

Agencia SHELL 

de Cobo y Sahagún 

Repueslos y Accesorios 
Tello 134 Tel. 232 Gaiman 

< BI Regional" 

Gobe, nador deL éhubut, <.}ontraalmi, ante Guillermo 
Pérez Pitfón 

plan dP. Gobierno Provincial, 
que si ~uiendo I c,s postulados fi · 
jados por e1 Gobierno de la Re
volución Argentina, está empe• 
ñada en desarrollar en las dís· 
tintas are::is gubernamentales el 
curnplimíento de los planes es· 
tablecidos resultando ello el ini 
cio de irnportanre:-.s obras que 
hacen al desarrollo integral cie 

la Provincia. 
La satisfaccion reinante en . 

Río Mayo, man.festada ya en 
otras ciudades y loca11dades de 
la Yrovincia, no pueden sos,la• 
yarse friarnente, ~oda Vt-z, que 
la exteriotizacion comunitaria 
es índice elocuente, de una mar 
cha evidentem ~nte pos itiva del 
quehacer provincial 

"" __ ...,,,,,._ . ..,...,._.,,._._,....,...,..._,,..,,.,_,.V"'-"',.,,, __ ~~ __,,.._,,...,._.,.._,....,...,._.,-..,...,,""',._,,._,,.'-'"""-"-""'..,..._,.._,.....,.._,..._..,. 

la Gesta Galesa 
Cor, ía el año 1865. En Bue

nos Aires el momento era cri 4 

l I las rutas de la 

1 · Economía convergen M 

11 
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Gaíman 

tico: Marcos Paz reemplazaba 
R Bartolon1é 1\1itre en la P' esí• 
de ncia de la República, porque 
este tenia que marchar al man• 
do del ejercito de la Triple A· 
Jianza, que compontan Uruguay, 
Brasil y A rgcntina, en la gue• 
rra ya declarada contra el Pa
raguay. Guiliermo Rawson era 
el titular de la cartera del in• 
terior y tenla a su cargo una 
tarea relacionada al sur argt>n• 
tino: la Jlegada de una ccloni
zación galesa al Valle del Río 
Chubut. 
En la lejana Patagoni~ todH,•ía 
no se habían podido establrcer 
poblaciones bla neas sin for11fic ar 
las dos únicas hasta ese momen• 
to: Ca rn1en de Patagones, a 1 
Norte y Punta Arenas, fil Su, ; 
estR última chilena, que ~~egu
ra ba el dominio a este país de 
la linea trasandina hasta ese 
µunto. 
Pero un buen día; el más g¡an• 
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de de la Historia Chubutense, 
una nave acariciando dulcemen
te las aguas del Golfo Nuevo, 
entraba en él y dejaba en sus 
costas, a un grupo de conquis
tadores dist1n~os a los que ha• 
bían visto pasar hasta ese mo-. . -mento: sin corazas n1 canones, 
sin cascos ni espadas9 Era eJ 
28 de julio. Eran los coloniza
Efores esperados. 

Cuando todos estaban en 
tierra, cuando todos habían 
~entido el frio Viento pisando el 
suelo mismo y pudieron compa · 
rar Jo inhóspito del pai,aje con 
su añorada Gales, se aJzó hacif\ 
)os aires, pura y tierna, una 
canción galesa; la tierra se sin
tió estren1ecer y contagiar el 
vient ; ..-ra el himno de la pa · 
tria lejana! que no es una mar• 
cha militar! sino una hermosa 
melodía, que dulce y armónica, 
habla de "El viejo pais de nues
tros antepasados", tal cual su 
traducción 

Y así fue el comienzo, des
pués vinieron los desvelos, los 
sacrificios y aJ fin, la dicha de 
haber sembrado en un lu~ar 
muy lejano, paz y haber puesto 
las ci rnientos de una futura ge
nerHción argcn tina. 

La de los galeses fue un 
ejemplo de colonizacion; mien
tras f I gaucho a un pelea br1 en 
la frontera y Jos n1alones arra• 
sabc1n poblado~, aqu·, en el• 
Chubut, !en ~ste SUt:"IO que nos 
vió crecer! ya CH ntaban lvs 
coros· se lev~ntaban templos ' . 
religiosos, crecían el tngo en 
la tierra y lo-; poPtas, nacidos 
de las en u a ñas de las her 01cas 
galesas; sin trinctieras entre el 
indio y la Colonia, por el con• 
trario, este supo comprender V 

A los }~gricultores: 
La · ooperativa A gropecua

ri a Ltda. de Gaiman, comu
nica que en breve empezará 
a recibirse semillón de papas 
y se anotan desde-: ya los pe
diJüs 

....,.,,,_,., .,..._... ww,...,•• • ,...~.............__. 

Registra da la Propiedad Intelectual 
Nro. (en trámite) ---

Tarifa reducida Nro. (en trámí'9) 

gracias a él, pudo ~I galés s~b
sistir en varias ocasiones, debido 
a Ja fa Jta de experiencia de la 
nueva vida. . 

AJ cumplirse este nuevo ant• 
versario es todo el Chubut que 
está de fiesta, no solamente la 
colectividad galesa; porque fue 
el bra·vo celta e) unico capáz 
de venir y poblar sin pelear 
con el aborigen; porquP. fue 
ejemplo de Colonias; porque no 
fue imitada; porque sinó esta 
parte talvez seria chilena, sobre 
todo la Colonia 16 de octubre, 
donde enarbolaron la bdndera 
argentina cuando llegaron . por 
primera vez, en una exped1c1ón 
aJ mando de Luis fontana, en
tonces Gobernador del Territo
rio. 

Después de haber n1irado en 
forma fugáz aquel~passdo y hoy 
viendo el Valle transformado, 
con el dique y sus magníficas 
consecuencias y tantas obras 
más unas hechas y otras por ' . 
hacer, ya proyectada~, s1empre 
en ritmo creciente, nos sent1n10s 
orgu ' losos de haber nac,du en e$• 
ta t1e1 ra y de que aquí, RQUt>l'os 
grardes horr.b,es hayA11 St'm· 
brado el fruto de la pdz y el 
progreso. 

Falta de Espacio 
Por falta de espacio no hemos 
podido incluir en este primer 
número algunas crón ica1;, entre 
ellas fo referente a las fes1ivi
dades del 28 de Julio que serán 

, . , 
1i1cluidé:1S en el prox1mo numero 

Osear Thomas 
MECANICA INTEGRAL 

Gaiman 

Cooperativo Agropecuaria e Industrial Valle 
del Chubut Ltda. - Goimon Ch. 

Se nececitc1, fn,p!eado con práctica y conocimientos par<1 
a tender de~pa ,, ho - C'ondíciones. soltero, m 1 yor de edad 
con certifica 10 dP trabajo. 
ISSSSSSS%%SSSSSSSS%SSSSSS%SS~%SSU%S%%%SS%SS%S,S\%S%%S" 

PARMACIA QUEROL 

Trelew y Gaiman 

SANA TORIO "TRE.LEW" 

· Pecoraro 460 
T. e. 0067 y 0216 

Trelew 

Dr. ffRNANDEZ OOPAZO 

Cllnica Médica 
Niños y Cirugía 

Gaiman 

Dr. A. /~EZA LEIZ 
DENTISTA 

G~iman: Lunes, Miércoles 
y Viernes. 

Dolavon: Martes y Jueves 

dr. JOSE Mlftll &AlAHD81A 
Clinica 111éd1ca - ~artos 

Ora. VICTORIA J. H. Df CALANDRIA 
Ped.t1tría -- Niños. 

Atienden en Dolavon 

Dr. fRANCISCD ffRNANDfZ 

Ml!DlCO 

Gaiman 

ILDBFONSO SCUPFI 

Contador Públ. Nac. 

28 de Julio 155 Trelew 

Gaiman Publicidad 

ún eficaz sistema de 
promoción publicitaria 
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El Gobierno de la Provincia del Chubut adhiere a los 
festejos del n11evo aniversario del desembarco del pri
mer contingente inmigratorio que procedente del país 
de Gales arribó a las playas del Golf o Nuevo el 28 de 
Julio de 1865.- Este valiente grupo de hombres y mu
ieres tuvieron fé en el porvenir de nuestro territorio.
Aquí se afincaron formando sus hogares, labrando la 
tierra, cultivando sus _tradiciones,- fundando escuelas, 
editando periódicos e inaugurando el riego para sus 
tierras labrantías. -

't 

• 

' 
, 

.. 
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1865 - 28 DE JULIO - 1969 
Hace algunos días nuestra provincia festejó unos de los 

acontecimientos más importantes de su historia: el arribo 
de los primeros colonos galeses. 

Hubiésemos querido estar presentes pera tan magna 
fecha, por tener el honor de ser descendientes de los 
mismos, pero, por razones de organización, no fue 
posible. 

De todas manera no podemos dejar terminada esta 
primera edicion sin recordarlo y alabar la sacrificada 
labor que cumplió aquel ejército de paz, único capaz de 
sembrar en aquel entonces progreso y amor en el valle 
del Chubut de la desolada Patagonia, sin tener que sacri• 
ficar al indio. 

Es por tal motivo que saludamos a nuestra colectividad 
Salesa y muy especialmente a Jos hijos de los Colonos 
Que aun habitan en el valle. 

Calidad del presente - Precios de pasado 

Por toda la semana 

OFERTA 

Calzas Dama mícrotul 

790.-

; 
; 
i 
ffl • g 

1 
1 
ffi • ffi • 

R. Tel10 419 - Gaiman 28 de Julio 88 - Dolavon 1 
a 
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P1.-.1 ~erizado:res 

EL DEFENSOR 
Máquinas cnn motor y con acople para toma de 

TRACTOR de 200 hasta 1 500 litros. 

AC:XENTE EXCLUSIVO 

DEWI HUGHES 

Fuerza 

1 Avda. Brown 500 - Gaiman 
1 

• fj 
1 

• 1 

félim;tl!DltJtmne llllle mno umcslJlllc-~mn• a:ncamn .. !'íi:!s,lllll,• íííil• mno íííile íííil• iím•llm•mneliiiieliiñii!im9 ~ <111;-:t , mn., 

Se Refirio a la Hazana 
de los Astronautas el 
Secretario Cien eral de 
la Gobernación 

El secretario general d~ 
la Gobernación, capitán de 
fragata Eduardo León Gas
tellú, jefe natv de) área Pren
sa y Relaciones Públicas 
del Gobierno chubutense, 
acced ió al requerimiento pe
riodístico paré:t que expresa
ra conceptos sobre la llega
da del hombre a la superfi
cie lunar. 

El capitan Gastellú en Ia 
oportunidad expresó lo si
guiente: ''El sello puesto 
por los astronautas en la su
perficie lunar es el fruto del 
esfuerzo secular de la i nte
ligencia y la audacia de Ja 
humanidad. Aspiramos que 
este hecho -de insospecha
das pr0yecciones expansivas, 
en el mundo va1orativo con
temporáneo- no hagan per
der de Vist;J los Valore~ eter
nos que :ilientan el corazón 
de los hombres, para lograr 
un clima permanente de paz 
en justas condiciones de vi
da. 

Consideramos q~e esto es 
-en síntesis-un triunfo de 
la humanidad." 

Juan C. Perisset y Cia. 

\ 

•• 
Líbreria 

Papelería 

Mayorista 

* 
Pecoraro 530 T. E. 0765 
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i PROVINCIA DEL CHUBUT 1 
ej 
E: 

! MINISTERIO DE ECONOMIA, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS = = o 

i 1 
: ADMINISTRACION DE ¡ 

i VIALIDAD PRO\tJNCIAL 1 
~ e 
1 . i 
¡ ------- 1 ,, ¡ \ 1 
~ . ~ 
E 1 
: Uámase a Licitación Pública Nro. 17-A VP-69 con el objeto de con- i 
11 tratar la ejecución de la siguiente obra: ''Construcción de ObróS Bá-

1 ¡ sicas y Pavimento ( l ra. Etapa.) - Obras Básicas, Sub-Base y Trata- ¡ 
8 miento Superficial Bi,uminoso Tipo Simple de ProtPcción en Ruta j 
• Nacional Nro. 25 - tramo Paso de Indios - Pampa de A gnia (2da, m 
• Sección). ~ 

i Presupuesto oficial: m$n 263.293 785. ! 
~ s ¡ Depósito de garantía: m$n 2.632 938 ! 
= 1 1 Valor del pliego. m$n 45.000 i 
m = 
~ g 
11 Lugar de venta de pliegos: Sede de Administración de Vialidad Pro- a 
,j vincial, San Martín 512, Ravvson (Chubut). ;; 
i ~ 
ti Consulta de Pliegos: Casa de la Provincia del Chubut, Paraguay 876 tt 
1 Buenos Aires, ), delegaciones de '✓ ialidad Provincial en Es- 11 
: que! y Sarmiento, Provincia del Chub11í. : 
= -i Fecha, hora y lugar de apertura de las propuestas: O ia 11 de A gos- ; 
I to de 1969 a las 17 horas en sede de la repartición, San ! 
11 Mar ti n 5 1 2, R a V\' son (Ch u bu t ). ~ 

i • 
! La ejecución de la presente obra será financiada por el Fondo lnte, ;; 
i gración Territorial. ¡ 
i ~ 
1 E 
! , ª 
- fil 
1 i . ~ 
i • 
I! ii = = 1 . ¡ 
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• Charlando con 
Meschio José 

Don liza una asamblea son muy 
pocos los que concurren y no 
quieren aceptar cargos" • 

"El ~egional" tomará fa mar
cha de este organismo dt>sde 
la próxima asamblea, que serla 
el treinta de a~osto pr oximo, y 
mantendrá informado al accio• 
nista a partir de entonces. 

He prometido que seran los 
primeros en ser atendidos los 
problemas de los chacareros y 
sus inquietudes, es por eso que 
todo aquel que quiera exprP.sar 
lo que siente, desde ya, tiene 
estas páginas a su disposición. 
Por tal motivo, el otro día al 
pasar en frente a la Cooperati• 
vc:1 Agropecuaria, decidí conver• 
sar unos instantes con el Sr. 
José Meschio, gerente de la 
misma. 
Siempre creí yo que ese orga
nismo no trabHjaba dfbida,nente 
ya que no muestra indicios de 
µregresar en absoluto. No hizo 
fa Ita aclararle a I Sr. Meschio 
lo que a mi me interesaba y 
me hé!bló largo y tendido, sin 
que yo le pregunt?.r8, del pro· 
blema, siendo al final sus opi
nione~ con respecto al mismo, 
si la tomamos aisladamente, ra· 
zona bles: "La mayoría no tie 

• 

.. . . 

ne sentido de Jo que es coo
perati Vismo"; "cuando se rea• 

Sería Muy Importante que. • • 
Gairnan, que está situado en 

un lugar de privilegio, ya que 
se gcues ta sobre las I ornas del 
valle y las aguas del río lo 
acH rician dulcemente, no a pro
vecha la oportu rudad de exp I o
tar su belleza . El pufblo que 
crecP- lento por la falta de 1an• 
tas cosas, no tiene pretensio· 
nes de crecer tampoco. Lo es• 
cribo así, porque desde la co
misaría hasta la últin,a esta
ción de servicio automotor, q'..le 
sería IH parle que tendrí~ que 
resaltar y ser un chiche en to· 
dos l0s aspectos, liene murhas 
cosos que tendrían que ser n1e• 

• 

• • 

A uiomotores 

Ti actores 

jorada a corto plaz0. Las casas 
sin revoque o sin pintar; las ca
lles sin barrer y I os terrenos 
baldíos. En este último aspecto 

, . 
no serta necesario esperar una 
ordenanza municipal para le
vantar un paredóA y revocarlo, 
si los propietarios usaran un 
poco el stntido comu11itario. 

Es lógico que algunas familias 
tengan problemas económicos y 
no lo haga, pero seriq rnuy in 
teresante que una Socied::id co
mo La Española, que tanto d1ó 
a nuestro pueblo años atrás, 
hiciera una rifa y revocara e1 
frente. 

t·amiones 

lmplQmentoJ agricolas 
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Jv1arisa ,Boutique 
y 

Jv1ari5a Peinados 
Oafm111 

Peluquería 

Fa.bi 

Hotel Oriente 
Restaurant a la carta 

Comodidad para . 
pasa1eros. 

Visite 

Tienda Carlitos 

Gaiman 

Relojería y Joyería 
'Arroyo' 

calidad y precjos 
Oaiman 

librería 

Wílliams Hnos. 
Ga1man 

Almacén 

'' La Estrella~, 

de Erfyl J on~s 

Academia Juvenil 

Uactílografia 
Gaiman 

Casa 1 IA 
Tienda y Mercería 

Regaros 

de: Olivia H. de Mullhall 

« Er Regional> ------ Pás,. I 2 
• 

Carreras 
r Automovilísticas .._ r 

Las ca·rreras au tomovilfsticas 
realizadas el día 27 en ]a pistc:1 
C lub Hípico Sargento Cabral 
hR n sido todo un éxit0 en · lo 
que a organización se refiere; 
empezando P<'r la pista muy bien 
. arreglada y siguiendo por 
las carreras realizadas en el ti
empo previsto. Si bien el espec
táculo c8recio de emocion por 
la falta de coches en iguafdad 
de condiciones ha dejado un 
saldo positivo vara los volantes 
de la zona: Mario Velazco a 
menos de una semana de tenP.r 
su nueva máquina demostró una 
adapt9cion muy buena poniendo 
en evidencia que con el tiempo 
puede llegar a aspirar a "cho• 
car'' con los grandes, ; pero no 
hay que entusiasmarse demasia
do de golpe para q' no nos que
memos otra vez, como nos pa• 
sa siempret en todos los aspee• 
t r s deportivos Velazco tiene 
condiciones y tiene que saber
las Pxplotar en su tiernpo. 

Pá r r<1fo apar1e es mencionar 
a la Peña Negro el 13 que de
rrocha entusiélsmo, trabajo y fé 
para llevar adel&nte su ideal. 

El cuanto a IAS carreras de 
Fiat BOO. el circuito demostró 
ser demasiado gré!ndt-, y PS pre
ferible para otra f)po, tunidfld no 
meter de relleno a los chíquitos 
si no están en un lugar donde 
puPdan brí ndar espectáculo Es
tas se rer1liz~ron en el grRnde, 
ya que habíd otra pista menor, 
porque sino la mitad del públi· 

co se iba a quedar sin verlas; 
por lo tanto fue un inconvenien
te surgido después de progra• 
madas las mismas. 

Mario Piedrabuena y "firulete" 
demostraron una vez más su 
capacidad conductiva; ambos 
con máquinas en inferiores con• 
diciones dieron todo lo posible 
dentro de sus posibilidades. 

H Beto" Rodriguez paseó en 
la Je ''Picada Libre" con un 
Torino algo "tocado" que supe
raba a ]os restantes. 

Willie Kank y Domingo Lo• 
pez Oribe anduvieron a fondo; 
el primero ya conocido entre. 
nosotros, andliVo como se espe
raba, mientras quP. el de Río 
Negro demostró ser también de 
los buenos. Lastima que el co• 
modorense haya tenido que de• 
sertar, porque entre estos dos 
estuvo lo más emocionante de 
las carreras por momentos. 

E~ TACION de ~ERVICIO 
ASTRA 

Venta de repuestos en gene,af 
Baterías • Aceites - lubricantes 

6ome,ia 
TeJlo 103 Tel. 203 

<3asa 'Educar' 
Libre, ía - Juguetería -

Ar , 1cu os para el Hogar 
Gairnan 
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Doble gran programa en colores 

Mi primera novia Con PALITO ORl'EG \ 

Una QiQantesca aventura 

la Briga·da del Diablo \\' illiam Iiolden Cliff Robertson 

-Domingo-
Otro grHn pro~r~ma dc-b 'P, en colores. ¡Vívira para 

siempre tn su corazó, ! WAL 1· DISNE Y en 

Peter Pan 
y la película más sen::;acional: 

La Vuelta al Mundo Bojo el Mar 

• 
i 
M • 

• 
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Periódico Informativo, social y deportivo 

Gaiman J Oolawon Chubut, -Sábado 16 de Agosto de 1969- Ira. 2 3ra. Epoca 

Planta Pasteurizadora Valle 
del Chubut 

La planta Pasteurizadora es la primera 0rganización 
moderna del valle. Las palabras del presidente del direc~ 
torio, Sr. Penri Price, concuerdan en parte con la linea 
que pretende tener «Et ~egional )) en el orden de los tra
bajos del valle, relacionados con la tierra y el tambo Es 
por eso que transcribimos sus palabras, para que se siga 
el ejemplo en otros ámbitos, que son muy importantes y 
necesarios en nuestra zona: 

"Hoy damos comienzo a una 
obra de transformación de la 
economía de nuestro Valle. El 
Directorio de la Pasteurizadora 
Valle del Chubut S. A. los ac
cionistas y lo5 productores agra
rios de nuestro Valle, plenamen
te convencidos de que era nece .. 
sario entrar en la etapa transfor• 
madora de nuestra producción 
primaria hicier0n el esfuerzo 
necesario para que a ciento cin
cuenta días vista a partir de 
hoy, salvo inconvenientes climá
ticos o de fuerza mayor, esté 
en funcionamiento la Planta de 
Pasteurizacion, estandarízación 
y homogeinización de leche• y 
ela borac1ón de sus sub-produc
tos. 

Detras de este día están dos 
largos años de or2a nizacibn, de 
planeamiento y <le trabajo. as
tán las esperanzas y la fitme 
determinación de los producto
res que a I ser accionistas de la 
Sociedad Anónima son al mismo 
tiempo los vropios empresarios 
en esta segunda etapa. Está así 
asegurado que nunca la lndus
tri~ desplace a segundo término 
a quit>n trabaja en la chacra y 
el tambo. Pero todo ésto encie
rra un enorme ejemplo que pre
cís::t mente por no ser nuestro 
ten~o la obligación de pon~rlo 
de- manifiesto: Se trata de la 
firme voluntad de un Gobierno 
Provincia 1 ~jecutivo y compren
sivo de los problemas de su 
pueblo y se trata también de 
u nd política e-conóm ica de pri
mera línea quP se cornpromete 
p':l r ::t un futur o mejor y de una 
Institución B~ncAriA como el 
Bdnco de la Pr ovincia del L hu • 

but que ha sabido concretar sus 
funciones generales c0n las de 
un Banco de inversion. El Direc• 
torio en pleno del Ba nco de la 
Pro\ltncia del Ch ubu t supo com
prender ,~ vocación desarrollis
ta de nuestro grupo y su pro· 
yección en el bienestar general 
de nuestra comunidad. 

Somos una Empresa y nues
tro compromiso aJ manejar esta 
he.rra mienta excede la cosecha 
de dividendos porque en nuestro 
idea I está el propósito de de· 
mostrar que el Valle del Chubut 
esta maduro en su~ hombres 
para incorporarse a la decada 
del setenta con comoiejos indus
triales modernos manejados por 
brazos de estirpe patagónica 
seguros de que son parte de un 
gran destino argentino. 

Señores nuestros relojes son 
implacables, qüe mis palabras 
entonces sean pocas. Señores 
por encima de todo quiero que 
se lleven en su espiri tu lo mejor 
que puedo brindarles como hom
bre del Chubut, la sínceridad de 

Nos es particularmente 
gr3to expresar nuestro be
nep ácito al reiniciar sus acti
vidades este prestigiado me
dio gráfico . y creemos será 
fiel reflejo del sentir del pue
blo. ayudando con su esti
mable aporte a la granrleza, 
del un tanto postergado va
lle 

La Feria Fra :-: ca - Gaiman 

Registro de la Proplodad Intelectual 
Nro. (en tramite) --

Tarifa reducida Nro. (en trámite} 

Sería Muy 
Importante que ... 

. .. Gaiman pudiera llegar a 
tener la costanera que tanto 
desea. Con ella se nos irfa 
el complejo de que nuestro 
pueblo tiene una calle sola. 
Hoy algunos se oponeu a 
que esta sea realidad y ma
ñana otros se opondrán a 
otra cosa, y es así, de esta 
forma, el porque Gair11an no 
tiene muchas obras que re
al mente se necesitan. Si, la 
costanera es muy importan
te, ahora habría que abrirla 
por lo menos y de a poco 
1r arreglándola para poder 
tener los gaimenses una de 
las obras que tanto preten
demos. 

Esto no es ponE.rse en 
contra de nadie, sino propo
ner ideas, que es la misión 
que encara El Regional en 
todos los aspectos que con
sidero importantes para la 
zona.-

todo lo que he dicho. Que dios 
permita entonces que a breve 
pl~zo todo esto sea una rea li
d ad. MlJCliAS GRACIAS". 

En Este Número: 
-----,--------
Mirar el Futuro 

Pág. 7 

Novedades sobre 
Electrif icacion 

Eistedvod 

Sociales 

Pág. 5 

Pág. 7 

Pág. 6 

Un Deporte que Ciusto 
Pág. 8 

Robo de un Vehiculo 
Pág 4 
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Se Concreta un Anhelo de Dolavon: 
Invitación del 
Intendente 

la Obra del Hospital 
(D ;! informaciones suministradas 
por la d1recc1ón de Prensa.) 

Dí:;is pasados el señor Goberna
dor de la provincia, contr,!almi· 

j3outique ''ciilia ·' 
'"""""--' ..,,...,,....,,,...,,,,,,.,.,,,,.. 

<.Je Lili iv. ae Brunt 

f<."1"~º$ - ../f0otcqtia 
28 de Julio 200 D olavon 

En DOLA VON, visite 

Bar '' TIO TOM 11 

Pollos - lechonc s • 
Pizzas - Er,zpanadas 

Comidas 

Esf aclbn de Servicio 

'~iez-ce" 
YPF 

Dolavon 

Mercadc ''lion Bosco•• 
de 1, ictor Rep 

Fi~mbres, Frutas y 
Verduras 

Dolavon 

En Dolavon 

Casa í\fllancay 
de A vellno Crarton 

Librería, Bazar, Ju~uetería 
Artículo~ para el Hogar 

Lotería 

Casa ''Pierce'' 
Venta de Repuestos en 

general. - Cubiertas, Ba
terías para todo tipo de 

automotor. 

Dolai,on 

''EL SUREÑO'' 
de Gilberto Ritchie 

Almacén - Ramos 6eno,ales 
Dolavon 

rante Guillermo Perez Pitton, 
suscribió tres in1portantt:-s con
venios con Salud Pública de La 
N~c1ón el primero esta b ece el 
anteproyec to del Hospital de 
Trele" y los restantt:!S se ref1 
eren al Hospital Regional de 
Comodoro y aJ establecimiento 
Hospitalario de Dola von. 

En cuanto al establecirniento 
HospilaJ de Dolavon se esuma 
el rosto de la obra en la suma 
de 1 O 000.000. de pesos, que 
financi9r,i la Provincia del Chu • 
but con el aporte de 5.000.000 
que eft>ctuará ~alud Pub ica de 
la Nación 
Estos convenios han sido sus

riptos conjuntamente por el 
señor Gobernador con el ~ecre
tario de Estado de :---alud Publi
ca de la Nación, doctor Ezequi-
el Dago Holmberg. · 

Ante nuestro requerimien
to el intendente de Gaiman, 
~r. Vivian ~'illams, sobre 
el tema "Obras de Gaiman 
durante el corriente año'', 
nos manifestó que toda per
sona que quiera interiorizar
se sobre las mismas puede 
concurrir en horario de ofi
cina a la municipalidad. Ma
nifestó también que es inte- · 
rés de esta Municipalidad 
enripiar los camines rurales, 
para lo cual hace extensiva 
la invitación de las distintas 
zonas a fin de dialogar y 
dejar establecido el plan a . 
seguir -

Cooperativa Eléctrica Limitada de Gaiman 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA - -
Conforme a lo dispuesto por ti Decreto 2100 de fecha 12 

de nov,embrt:! de 1968, art1culos 5° y 4", y Decretros Nro 204; 

556 y 940 del presente afio del Gobierno de la Provincia, artícu
los respectivos del t.,tatuto ~ ocia 1, convócase a los sen ores ac
cionistas a Ja Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el 
d1a 50 de Agosto a las 14 hs. en la Sede Social del Club Ar• 
gentínos del Sur a efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL Df A 
l º) Rendición de Cuentas de la gestión del Interventor. 
2º) Estado económico y social de la Cooperativa . 
5·) Balance ueneral correspondiente al período 1 º de Julio de 

1967 al 50 de Junio de 1968. 
4•) Informe acerca de la gestión administrativa del período lo de 

Julio de 1967 al 50 de Junio de J 968 • 
5°) Elección del Consejo de Administración en Ja forma prevista 

por el artículo 51 del Estatuto Social. 

• 
C%\$%%%S%\%%%\%\%%SS%%%%%%S%SSS\%\%$\SSSS%%%%SSS%SS%SS 

Mercado y Carnicería ''DOLA VON'' 

Fiambres - frutas - verduras - pan .. 

bebidas - pa3tas ... 

Y la calidad de fideos 

.Barrita de Oro y Soncirií 
Raúl B. Diaz 109 

Do lavo n 
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Hecha la importante obra tan deseada por los ag 
tores del Valle, que se llama Frigor1f1co, y faltando 
más que unos trP.inta dias para su terminación, no ha 
constituído todavía el organismo definitivo que tenga 
cargo la dirección del mismo. 

ricul-
nada 
sido 
a su 

Es propósito de este periódico sugerir ideas concre" 
tas y por tal motivo opinamos que una vez tern1inado debe 
pasar a manos de 1a Looperativa Agropecuaria. 

.. 
,%SS\SS%%%%%%%%%%S%%%%S%S~ ..... 

]vtarisa .Boutique 
y , 

• 
]v1ari5a Peinados 

Oaima■ • ~· 

Peluquería 
1' 

Fa.bi 
I' 

Oahnae 
1' 

l 

I' 

Hotel Oriente 1' 
1' 

1' Restaurant a la carta 
1' Comodidad para 
¡i . 

pasaJeros. 

' ,, 
Visite •' 

I' 

Tienda Carlitos ' 
• 

Si bien esta institución no ha mostrado indicios de 
progreso, las actividades de uno y otro (Cooperativa -
Frigorífico) están sumamente ligadas. 

1 

Gaiman 

Relojería y Joyería 

'Arroyo' 
calidad y precios 

Oaiman 

~ . 

l, 
1 

• 
~ 

~ 1-: 
~ . 
1 1~ 

L i 

l l 
1 

I 
! 

~ 
1 

Es preciso para esto, tal como lo señalamos en el 
editorial anterior, formar un organismo con gente joven del 
'✓ alle y que sea concejo de ambos. Es importante desta
car que el 30 de agosto debe realizarse la asamblea de la 
Cooperéitiva, 013ortunidad propicia para incorpcrar nuevas 
ideas. Hay muchos hombres que si bien no están ~actual
mente trabajando la tierra, conocen lo que es y saben sus 
problemas; me refiero a aquellos que se han dedicado ~ 
otras actividades: comercio, empleados bancarios o admi
nistrativos, incluso hay profesionales y tienen tiempo P.ara 
participar de reuniones además de tener ideas modernas y 
prácticas. 

., ---------- ., 

•' I' 

Librería 

Wi11iams 
Gaiman 

1 
' 

I' ----------- •' Almacén •' El chacarero no puede atender sus chacras y et Con- 1, 

cejo a la vez, salvo algunas pocas excepciones de quie
nes ya tienen una buena posición. Es por eso que deben ~ 
invitar a esos hombres, todos con capacidad para «umplir 
funciones de esa índole. 

Es de esperar también que el Frigorífico no se orga
nice solamente para preferidos y que no surjan muchos re
quisitos monetarios para poder ser partícipe. Hay que tener 
en cuenta que este año son muchos los agricultores que 
110 podrían satisfacer esta necesidad. 

Cooperativa Agropecuaria e Industrial Valle 
del Chubut Ltda. - Goiman Ch. 

Se nece~ita, empleado con práctica y conocimientos para 
atender despacho - Condiciones. soltero, mayor de edad ~ 
con certif 1cado de trabajo. 

''La Estrella'' 
de Erfyl J on~s 

~ 

Almacén - frnterfa - fiambrería 
Gaiman 

Academia Juvenil 

LJactilografia 
Gaiman 

Casa TIA 
Tienda y Merceria 

Re~alos 
da: Olivia H. de Mullhall 

Avda. Gales - Trelev.' 

,. 
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Robo de un V ehlculo donde encontró el camión tan• 
que> propiedad de Juan Ja
nes, con las llaves de con
~acto puestas, al que dejó 
1r cuesta a bajo y arrancó 
después de recorrido un 
trecho largo ya que toda esa 
calle es bajada, escapando 
a la chacras, donde se enca
jó a unos 4 000 metros del 
puebf o. La policía de Gai
man después de seguir los 
rastros que dejaron las cu
biertas y el agua que perdía 
el tanque. llegó hasta el ca
m 1ón y detuvo al autor que 
resultó ser Guillermo Janes, 
con 1cido en la zona por 
''Ch 1pita". ":>e instruye su
mario- Jnterviene Juez Le 
trado. 

A la una de la mañana 
aproxrmadimente comienza 
et acto delectivo en Trelew, 
cuando un joven roba un 
Vehículo marca Ford 350 y 
se dirige al valle. Mientras 
tanto. enterada del hecho, la 
corr,isar1a treJewense da avi
SG a los oolicías de Gaiman 
y Dolavori. quienes comien
zan a actuar inmediatamente. 
A eso de las dos de ,~ rna
ñana el aut0r del hecho se 
queda sin nafta en Oolavon, 

TIENDA 
La Moderna 

de Agustin Sartajas 
Gran 

20 

• 1 1 , 

1 u, ac1on 
º/ de descuento 

0 en toda~ sus 
exjstc-nc1as 

Gairnan 

! levando el vehículo una cua· 
dra. dándole arranque en 
cambios, hasta llegar al más
til que existe en Ja calle 28 
de Julio~ en esos momentos 
la policía de 1 1 ugar ya estaba 
nb~ervando los movimientos 
del mismo quién se dirige a 
buscar nafta a la estación 
de servicio de Pierce, la que 
llevo en una lata 5 ltrs. Lue
go at, acó al surtidor y com
pletó el tanque, mientras 
pedia rugar y aceite para 
hacer el cambio del mismo 
Pero al terminarse de llenar 
el tanque puso el motor en 
marcha dandose a la fuga 
por la ruta 25, siendo segui
do . inmediatamente por la 
poltc1a y el Sr. Julio Pierce 
en un vehfculo de su pro
piedad, dánaole alcance. a 
unos 2.000 metros del Tiro 
Federal de Gaiman y hacién
dole un disparo un policía 
que dió en una rueoa de
l2ntera producié 1dose un 
vuelco como consecuencia 
de este; favorecido por la 
oscuridad de la nochel el 
ladrón pudo escapar por las 
lomas, hasta llegar al pueblo 

25 de MAYO 145 

25deMAYOlll 

AV. FONTANA 346 

--
También se conoce otra 

noticia policial. pero extrao
ficial mente: autores ignora~ 
dos cortaron dos cubiertas 
l 000 x 20 propiedad del Sr. 
Horacio Dagraca el día 6 de 
agoste proximo ppdo 

Corresponsal 
Las noticias de la zona de 

~8 de Julio ~on recibidas por 
]a señora Flora G. P. de Prit
chard que es la correspon~ 
sal en esa parte del valle. 

TRELEW tradición renovada 
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Novedades sobre 
Electrificación 

Tal como lo anticipáramos en 
nuestra anterior edición ya está 
adjudicada la obra complemdn
taria del Valle inferior. La direc
ción General de Energla y Com
bustible por intermedio de la 
Dirección de Prensa a ampliado 
la obra de electrificacion contra
tada con la firma l EMSA :S A 
I C. 

Comprende la construccion 
de una línea en 33 K,lov . t1 os 
que trasportará la er.ergía direc
tamente a las locaJidades de 
Gaiman y Do avon, desde la 
Subestación de Agua y Energia 
de Trelew. 
Esta linea juntamente con la 
ltnea tranca] en 13 2 kw ya cons
truida por el interior del Valle, 
compondrá un sistema de trans
mición en anillo, que proporcio
né.irá un servicio eficaz y segu
ro de suministro de encrglcs a 
las mencionadas localidades. 
La electrificacion rural en 13.2 
y 762 kw. y estaciones transfo·r• 
madoras desde la zona de Bryn 

Un Aporte Trascendente Para Nuestro Agro: 
La Hueva Revista ''Patagonia Agropecuaria'' 

"Patagonia Agropecuaria" 
es una revista que en forma 
mensual aparecerá a corto 
plazo, par a integrarse como 
aporte positivo, al quehacer 
de nuestro sur. Concebida 
por técnicos rddicados en 
nuestra Provincia, ·r relew 
tiene el p:-ivilegio de ser el 
asiento ae edición de la mis 
ma y centro de actividade~ 
de sus fundadores, en todo 
lo que se refiere al complejo 
de su oelicada elaboración. 
Sus objetivos fundamenta les 
consisten en lograr una con
tribución rigurosan1ente té«
nica e informativa en benefi
cio del ámbito rural que com-

Gwyn hasta 28 de Julio, tam
bién esta comprendida E.n el plan 
de la obra que debe estar fina
llza dentro de 7 meses. 

prenderá las Provincias de 
Neuquén, Río Negro, Chubut, 
San ta L.ruz y aún el Terri .. 
torio de ~rierra del Fuego. 
Para ello, profesionales espe• 
cia !izados y productores a• 
gropecuarios de est@s y ctros 
estados arg?.ntinos, brin :1a rán 
a través de sus páginas, el 
bagaje de sus conocimientos 
en las distintas esoecialid&des 

• 

agropecuarias. t.s manifiesta-
mente trascendente un acon
tecimiento de esta naturale
za, si se tiene en Cl enta 
que estamos ante una ínicia
t1va que no tiene preceden
tes en nuestras provincias 
patagónicas. "Patagon1a A
gropecuaria" es una 1nspir a
ción de jerarqu1at un esf uer
zo y un espaldarazo a la 

Pasa a la siguiente 

Importación y Exportación 

Algas Marinas y 
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Viene de la anterior 

tecnificación que es sinonimo 
de progreso, un hito de re
lieve en los caminos sureños. 
Nos complacen1os en felici
t~r a sus directivos y augu
rarles un éxito del que no 
dudamos. 

a ]a que concurrieron primi
tos y amiguitos.- DOLAVON 

El día 17 de agosto cum
ple 7 años el niñito Eduar
do Owen en Gaiman. 

Cumpleaños: 

El 3 de agosto cumpJio 
sus 75 años de edad. el 
apreciado vecino de la zona 
de 28 de Julio, Roberto 
Davies. En la oportunidad 
llegaron hasta él numerosas 
felicitaciones y deseos de 
felicidad de parte de sus 
familiares y amistades. 

Mejorando 
Continúa mejorando e) Sr 

Dardo Garcia internado en 
el Sanatorio Trelew. 

Viaje,os: 
Se encuentra radicado en 

Gaiman desde hace unos 
días procedente de la loca
lidad de Camarones, el Sr. 
Emif io Kírchmayr y Flia., 
quien se dese1npeña en el 
Banco Provincia de la dcl~
gación Vallera El nombrado 
pertenece a una prestigiosa 
familia de Puerto Madryn y 
es un gran ajedrecista: bue
na es la oportunidad para 
formar en nuestro medio un 
círculo de ese deporte.-

Cumpleaños: 

A VISOS FUNEBRES 
Isabel D. Vda. de Pascual 

q e. p d. Falleció el 29-7-
1969 a los R3 años de edad 
sus restos recibieron sepul
tura en el cementerio local 
servicio funebre ".:,epelios 
Gai n1a n '' 

Graciela l_ifian Aguero 
q. e. p. d. Falleció eJ 3-8-
1969 a la tierna edad de 
dos meses su deceso enluta 
a las familias de Aguero y 
Pazoi sus restos recibieron 
sepultura en el cementerio 
<le las Plumas. 

Marcela Viviana Astorga 
cumplió 3 años el día I O -
del corriente. Con tal motivo Quienes deseen poner noticias 

Servic.10 fúnebre '' Sepelios 
Gaiman" 

sociales en <El Regional> pue
se realizó en el hogar de den dirigir las a Alte Brown 528 
sus padres un& linda fiestita Gaiman, o a los corresponsales. 

Calzas Dama microtul 

790.-

Nacimientos: 
El hogar de los esposos 

Noely O. de Conrad-Ber
nardo Conrad se Vio ale2ra
do con la llegada de üíl 

Varoncito que responderá a 
los nombres de Walter Silvio. 

También el hogar de los 
esposos Rotovich-Aragón 
se Vio alegrado con el adve
nimiento de una hermosa 
nen1ta que se llamará Gra
c.iela Beatriz. 

Está de parabienes el 
hogar de los esposos Berna 
Pugh de Brunt-M. Brunt 
con la llegada de una nenita. 

Viajeros: 
Regresaron de la Capital 

Federal el señor Mario De 
Domingo y su señora espo
sa. 
~También de la Capital 
Federal regresó la · señora 
Laura E. de Hompanera. J 

A los Agricultores: 
La Cooperativa Agropecua

ria Ltda. de Gaiman, comu
nica que en breve empezará 
a 'l recibirse se millón de papas 
y se anotan desde ya los pe
didos. 

H E. Tello 419 - Gaiman • 

Osear Thomas 
MECANICA INTEGRAL 

Gaiman 
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Hoy se realiza en Gaiman 
una de las fiestas más ca
racterísticas del mundo cul
tural ga1és: el Eistedvod) 
que se impuso en nuPstra 
provincia en el últiI]lo cuarto 
del sí glo pasado, traido por 
la colonización de ese país; 
consiste en un festival artís
tico -literario-musical en 
donde se ponen en eviden
cia las cualidades de los 
partiri pan tes. 

Quién particípa del Eistéd
vod está gozando de la mas 
antigua tradición cultut al de 
la provincia y de todo el 
sur argentino; inscribirse en 
tina competencia es dispo
nerse a perder ó ganar. Pe-

ro por sobre todas las co
sas es una manifestación de 
amor por las distintas for
mas de cultura; tal algunas 
aprecfaci0nes de un decálo
go que se realizó y se adjun
tó a un programa para es
pecificar los fines de la fies
ta. 

Este año se hará en dos 
partes, una juvenil en la que 
los participantes deben ser 
menores de veinte años; que 
es el que se realiza hoy en 
Gaiman y otra general, sin 
restricciones de edad, que 
se hará en el mes de octu
bre próximo en el salón San 
David de Trelew. 

Para organizar esta fiesta 

Mom J.110 alusivo para las fieslas florales de la luventua 

Páp. 7 

fue necesario el apoyo de 
comerciantes, particulares y 
municipalidad, a quienes la 
comisión les está muy agra
decida. 

Los recitados para el día 
de hoy han despertado gran 
entusiasmo, por la mañana 
está prevista una preselec
cion. debido a la cantidad de 
concursantes, a cargo del 
jurado profescr Virgiliv Gon
zalez. En galés el jurado 
es la Sra. Gweneira Dav1es 
de Que\>edo, mientras que en 
arte la tarea está a cargo de 
la Sra. Francisca Comes de 
Hernando. quien se ha mos
trado muy sastisfe~ha por 
la calidad de los trabajos 
presentados. 

Ya se nota en el ambien
te el entusiasn10 juvenil pa·-a 
e5ta fiesta que pretende des
pertar el interés de las nue
vas generaciones por touas 
sus manifestaciones artísti .. 
cas y creadoras. 

Es importante destacar 
también que la palabra en 
español se escribe de la si
guiente forma: Eistédvod; y 
en galés Eisteddfod. 

De Esquel viene para ac
tuar de jurado el Sr. José 
Weber ya conocido entre 
nosotros. 

Las entradas son numera
das y para que haya 0rden 
conviene al público mantener 

• 
su ubicación. Como no es 
obligacíón permanecer en el 
salón, se deben utilizar los 
pequeños intervalos para se
lir y entrar; y es muy im
portante hacer silencio cuan
do el jurado da su veredic• 
to para poder escucharlo. 

Habra dos sesiones, la 
primera comienza a las 14.30 
y la segunda aproximada• 
mente a las l 8 

El premio mayor codicia
do, el que pnra estos mo
mentos ya debe tener su 

Cont. en ra pag, 9 



Pag 8 < El Regio na f > 

Un Deport8 que Gusta 
Escribe: Jose Luis Borquez 

Desde ha ce algún tiempo 
atrás venímos observando 
cón10 el rugby, ése nuevo 
deporte que se practica en 
el valle, va difundiéndose 
pocu a poco entre Ja juven
tud de la zona 

Sin duda alguna la popu
laridad alcanzada por el mis
mo aurnenta a medida que 
transcurre el tiemp<> debido 
en parte a la gran campaña 
que vienen cumpliendo los 
n1uchachos del Tehuelches 
Rugby Club, el por ahora 
único equipo del valle que, 
con esmero y sacrificio están 
repres2ntándonos en el cam
peonato üficial de la Unión 
de Rugby del Chubut 

E~te Víril deporte al que 
la mayoría de los expectado
res que se acercan a presen-

ciar no entienden, pero del 
cual gustdn; ya sea por esa 
sensación de vértig0 que 
hace sentir a los que lo mi
ran1os cada vez que un ju
gadvr toma la gu nda (Pelota) 
para salir en gran carrt-ra 
hac a el campo contrario, 
con rá ¡., idos y vistosos zig
zagueas, tratando no ser 
tac eados (Tornados) por los 
contrarios con el fin de con
seguir un try (Tanto) para 
su equ1, o 
Las características de este 
deporte inducen a pensar que 
la rudeza y aspereza ron que 
se juega, fueran peligrosas 
para la integridad física del 
jugador, nos equivocamos; 
porque si bien se juega fuer
te, P.n ninguna de las juga
das que se suceden dentro 

■ 

• • 

Automotores 
Tractores 

del campo de jt1ego, priva la 
mala intención; que es la que 
sfernpre hace peligrar 1a inte
gridad mencionada anterior
mente. 
Con cuanto agrado veríamos 
que dentro de un lapso mas 
ó menos corto; asi como 
Trelew, los demás put blos 
de la zona tengan su equipo 
representativo 
J!!!.!!mn•mnamncaumeiiiñ•liiif•=mn=•=mn=e=11DI=emn=e=nm=omn::::C, 

1 
e 

1 
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las rutas de la 
ffl 
1 
1 Economía converyen B ; 
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Gaíman 

• 
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Camiones 

Implementos agrícolas 
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dueño, es una medal1a de 
oro, sobre un trabajo en 
verso dP. tema y metro libre 
para participantes hasta vein
te años. 

Continúan así, con entu
siasmo, estas Fiestas Flora
les, desde 1965 sucP.siva
mente, las que en esa fecha 
aJ,arec1eron otra vez! des
pués de 15 años. Es muy 
1mportante destacar que ca
da vez adquieren mayores 
proporciones y que son más 
l~s interesados en ser partí
cipes en cada una que se 
realiza 

Las partes en castellano 
demuestran por un lado el 
amor a la tradición de los 
antepasados, que trajeron tan 
bellas costumbres y por el 
otro el ansias y el sentido 
argentinista que tienen estas 

Servicio ''Sepelios Gaiman" 
Flores, Palmas, (~oronas 

Monumentos · lápidas · Placas 

Aseguramos calidad y precio 

Casa Brunt 
Almacén - FerrPtería 

Artículos para el Hoga, 

Dol3Von 

Ricardo V. Antonellí 

Representante - Distribuidor 

. Pecoraro 557 

Ttelew 

Tapiceria Foulkes 
de 

RONALD FOULKES 
V 11 la E.lisa Gain1an 

nuevas generaciones que jun
tas con hijos de otras razas 
que hoy pueblan el valle 
demuestran bajo la bandera 
azul y blanca el amor a esta 
Y el respecto al gran pasa
do histórico de nuestro sue
lo. 

Donación de Austral: pa
ra el ganador del concurso 
en verso hasta veinte años 
la empresa Austral ha aona
do un pasaje a Buenos Aires 
ida y vuelta. 

Para completar un día 
netament€ galés las siguien
tes ca:sas ofrecerán el tí pico 
té: Lasa Ei rna, Plas y Coed, 
Hotel A venida y Casa Sra. 
Adela Paz. 

Precio del ejemplar $ 30.-

y Cia. S. ~- C. 

Ramos Generales 

importadores 

Agropecuarios 

Avda. Fontana 206 

TRELE.W 

. ~ - ~· ~-
• 

Comunicado de la 
Dirección <ieneral 

de Rentas 
La Dirección General de Ren

tas informa que ha comenzado 
a realizar las tareas de ve, 1fi• 
cación del cumplímiento de las 
obligaciones fiscales en lo re• 
la tivo al I mput->sto a' las Activi
dades Lucrativas en todas las 
localidades de la' Provincia. 

Se invitc1 a los contribuyPn
tes quP hubieran omitido lc:1 pre
se11tación y pago del Impuesto 
a presentarse antes de s r ins
pecc1onados, evitando HS! la a. 
plicación de las multas previs
tas en el Código Pisca 1 

Comestibles 

¿~Marcelito'' 
de 

MARIANO GUILLEN 

Fiambres - Bebidas • Bazar 
---------·--- -

Bobinajei Alberto 
----

Dinamos y Mi>tores 

Cabot y Las Heras 

Trelew 

C NTABRIC 
MAQUINA.RIA AGRICOLA 

FAHR 
Tractor F AHR 

TRACTORES Mcdel o 266 SB 

Fh ar la marca que prefieren los enter.didos. 

Agente en Oaiman: DEWI HUGHES 

• 
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; .,,La ,·Celebració.fldel :·~28 11 de Julio 
FARMACIA QUEROL 

Trelew y Gaiman 

SANA fORIO "TRELEW" .. 

Pecora ro 460 
T. E. 0067 y 0216 

Trelew 

Dr. fERNAHOEZ DDPAZD 

Cllnica Médica 
Niños y Cirugía 

Gaiman 

Dr. A. lv\EZA Le1z 
DfNTISTA 

Gaiman: Lunes, Miércoles 
y Viernes. 

Dolavon: Martes y Jueves 

Or. lDSE MARJA CAlANDRJl 
Cllnica n 1éü1 n - Partos 

Dra. VfCTORIA J. H DE CAlANORIA 
Pediatria -- Niños. 

Atienden en Dolavon 

Dr. FRAHCJ8CD flRHAffD~Z 

MEDICO 

Gaiman 

ILDEFONSO SCUPFI 

Contador Públ. Nac. 

28 de JuJio 155 Trelew 

<iaiman Publicidad 
ún eficaz 
promoción 

sistema de 
publicitaria 

~ 1¡ En las Distintast Capillas·~:del Valle 
~ Capilla Bethel de Gaiman T 

•• 

1 ¡ 

Con la presencia del Ministrq_ 
de Bienestar ~ocia!, lng Oscalj 
Vives; ~~cretano General de 
(iob1erno Capitán de Fragatai 
Eauardo León Gastcllú, el In-!. 
tendente de Gaiman, Sr. V1v\a n t 
W1/11arns, presidió el Hcto la Sra 

t 

aco~pañando al típico té galés, 
el 8~e comenzó cun carreras de 
capallos ~iendo los ganadores 
4e I as mismas los jinetes Neilyr 
Rog~~s; Doria11 Pugh; A. LJoyd; 
Ame1 1cc, Pugh y Osear Ritchard. 
Una emocionante carrera de 
Flat 600 tuvo lugar en un circui 
to preparado para la oportunidad. 
ell la que se impuso el volante 
de Gairnan Carlos Rodriguez 
seguido por Alberto Douiado y 
el f'rueno Naranja. Mientras que 
en la carrera de Tractores g~
naba Mario Vicente y en tiro 
al bla neo Ricardo Pritchard.-

Tersa Jones y dir,gió Hon,er 
Hughes 
Extraordinaria jerarquía alcafizó 
el concier1 o rea l 1zc1do el d,a 28 
de julio en esta capilla. 

Recitaron las simpát1c~s niñas 
Mon1ca Jon~g y Patricia Wei
sse, el niño V clor J ones - quién 
Jo hizo muy bitn con ''Un Par 
de Botas",- el ~r. Aren1ng 
J ones y la Srta. Non Gnffi1 hs 
con inte; pretaciones en galés 
la Sr1a Amelia Meza Leiz

1 
qu~ 

se hizo presente con el recuaao 
''la Niña Negra" 

La nota la dieron las hr'rma
nitas Williami, ~ilvana y Patri• 
cía, qu~ cantaron muy bien 
algunas canciones en Galés: lo 
mismo que el conjunto de la 
t:scuela Dominica I Evangélica 
que dirige la Sra Lecesse en 
el piano R. M. de Owen y la 
Escuela Dominical Bethel dirigi• 
da por la Srta. Leí la Wil lía nis 
en el .piano Edith Mac Oonald 
de James. 

También estuvieron presentes 
el dúo Mary Zamp1ni- Gloria 
Puw; eJ conjunto dirigido por 
la ~ra. Ellsa de Williams· 
conjunto fami liar "'Homer"; so~ 
los a cargo de Valeria Jones 
de Puw y la actuacton de "Las _ 
Voces del Chubut"; todos ac• 
tuaron con a!La jerarquía sin 
distinción. 

Las palabras alusivas estuvie
ren a cargo en idioma gales 
por el ~r. Lleweiyn Gr1ff11hs y 
en castellano por Donald 1·ho-
mas.• .. 
También se hizo un Cuadro 
H istórico que dirigió 1la st- ñorita 
Agripina Le~ is, muy bien reali• 
zado, con guión de EJ1,1ned R de 
González.-
El acto terminó co.n la entona
ción del himno galés.-

Bethesda 
Un exrenso pro~rama de-porti- , 

vo se desarrolló en esta capilla 

Los números del concierto fue
ron los siguif>nte¡: Gweddi Wa la
garol Nro 431; recitaron: Mabel 
8ordenave, Graciela Williams y 
Eisa Vera; canción · Calon Lan''; 
Composición '' Ola det desem
b~ rcoB por Uiky Pugh; recitados 
por Silvia Morley, Anita Evans 
Mirta Mangia, Irene Mabel Lloyd 
y Sr~. Megan Jones de Pugh; 
elecctón de nuevos miembros 
de la comisión; entrega de ob
sequios a las Sras. y Stas. co• 
laboradoras; y entonacion de 
los Himnos argentino y galés.• 

Bryn Crwn 
Como estaba programado se 

llevaron a cabo los festejos en 
conmemoración de los primeros 
colonos galeses a las playas de 
Chubut. 
A las 15 hs. se inició con diver• 
sos juegos hípict>s poi las, carre• 
ras de sortija, y salto en al~o
demostrando sus múltiples ha
bilidades los jóvenes de la zona. 
Luego con la vahosa colabora• 
ción del Club ''4 A El Amdne .. 
cer" se real izó un vasto progra • 
ma preparado por los socios 
del mismo para jóvenes y niños, 
manteniendo continuamente la 
atención del numeroso públi
co allí pre~ente. Mientras tanto 
en el salon contigu" a la capi-
11\a se 15ervía el típico té go lés 
por un grupo de damas designa
das por la comrsion a tal efec
to El mismo t;:ontínuó hasta las 
l 8 130 hs I u ego del cua I se re
mataron los a1imentos que que• 
daban, existiendQ gran interés ,, 
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Viene de la anterior 

por )a adquisición de los mismos. 
A las 19 l-f8. continuó la par

te cultural con el siguiente pro· 
grama: Recitados por Verónica 
Pugh, Edy Griffiths, y !a Sra. 
Almed Gr1ff1ths; solistas: Shirley 
y Lovera James en castellano, 
t'orwerth Mor~an dos veces y 
un cuarto bajo la dirección de 
Jorge Pu~h· También tuvo su 
parte el Club 4 A Hel Amane• 
cer con palabras alusivas a car
go de la Srta. Blanca Pugh y 
dos poesías de Aurelío Saleski 
Uribarri por las Srtas. Alicia 
Madurga y Amelia Lloyd. 

Pres:dió esta reunión el Sr. 
Porwerth Morgan y fué dirigida 
por el Sr. Mald wyn Rowlands, 
quién agradeció en nombre de 
la comisión al Club "4 A El 
Amanecer" por su colaboracion, 
a la autoridad presente, a todos 
los que tomaron parte de c.iist1n
tas maneras y por el excelente 
comportamiento del público asis
tente en general. Se leyo un 
telegrama de saludo envíado 
desde Esquel por el amigo 
Lewis Griffíths. Se recolectó la 
suma de $4 500 a beneficio del 
Hospital Britár.ico. Quedo cons
tituída la comisión para el año 
1970, con el nombra miento de 
la Sra. de Vicente, Sra. James, 
Ald wyn Brunt, Stan ley Pugh, 
David James, Norman Lloyd y 
Penan M. Willams. 

Para terminar estos festejos se 

< El Re~onal > 

cantó el himno Gales: Hen Wlad 
Fy Nhadau. 
(Corresponsal B Crwn. Desean
do exito a la nueva aparición 
de "El Regional·\- Ieuan M. 
Williams. 

Salem 
Mientras tanto en capilla Salen 
se realizo el típico té hasta las 
18,50 hs e.1 cóncierto comenzó 
a las 19 hs que dirigió la Sra· 
Nel O. de Owen de Trevelin, 
entonándose el Himno Nacional 
Argentino. Entre otros n.úmeros 
se destacó el Cuadro Vivo de 
niños, que rememoró una cena 
después de los primeros 21 años 
de Colonización, en la cual se 
trataban problemas ya solucio
nados como el de irrigación y 
otros como el del ferrocarril, etc. 

Las poesías estuvieron a car
go de Gladys Hanaey, Nestor 
Ü\l en, María Ester Gríffiths, 
Sandra Da y, P a trícia EV&ns, 
Carlos Texeira y Sandra Evans. 
Actuó un pequeño coro de niños 
dirigidos por la Sta. Marlin Ellis; 
el coro de mayores dirigidos 
por Cynffig Williams y también 
el coro femenino con la dirección 
de la Sra. Nel Owen de Owen. 
Luego se entregaron premios a 
los ganadores de diversos Jue
gos y se le obsequiaron a I as 
sras colaboradoras obsequios en 
gratitud a los trabajos realizados. 
El concierto termino con la en
tonación por la concurrencia 
del Himno Galés. 
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En la Cosecha 
de Algas 

A las seis y cuarto se 
despertó el más dormilón de 
Bahía Bt.tstl:3mante. El ruido de 
quince tractores, dos motopalas 
y vehículos varios que encendie
ron sus motores, no dejaron 
dormir al "señor contador'• que 
a las nueve menos cuarto acos
tumbraba ir a su oficina . 

La clarid&d del día ya se em
pezaba a notar y en el horizon• 
te, sobre La Península Gravina, 
hervia•por los rayos del sol que 
llegaban de atrás y que aún no 
se vela• La espuma que tam• 
bién. desde el otro lado, el mar 
levantaba. 

Cuatro o cinco acoplados por 
tractor, todos llenos de µeones, 
cada uno con su horquil la y un 
capatáz, salieron rumbo a los 
lu~ares donde estaban las FI lgrt s 
que el mar de fondo había 
arrancado de las entrañas de la 
bahia y que en baja mart>a 
habían quedado Pn la ~osta. 

La gente que cargaba Ir s 
acoplados, los tractores que 
iban y venlan de la playa a ,~s 
canchas de tendido dejando en 
estas las gracilarias, formaban 
un espectáculo distinto con el 
mar que, amansado ya, como 
potro salvaje, apenas descarga .. 
ba olas en la orilla. El aroma 
del alga madura flotaba en el 
ambiente y se mezclat>a con el 
aire puro de la mañana; el sol 
con sus rayos de tibieza ya 
peinaba La Península Gravina 
y bri Ita ba en el potro salva je 
del mar amansado ... 

GUILLEN Y 
NOMDEDEU 

Primer Almacén Mayorista 

de Gaiman para abastecer 

toda lo zona. 

Dist· ibuid ores de Fideos 

'' e a n e s s Q '' 

• 
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Juan C. Perisset y Cia. 

•• 
librería 

Papelería 

Mayorista 

* 
, 

Pecoraro 530 T. E. 0766 

1 RELEW 

La Universal 
Cia. Arg. de Segu1os 

Organizador: 

Romaa,~o eobo 

Agencia SHELL 

de Cobo y Sahagún 

B1~u1sto1 J Aecasarios 

• 

Talla 13( 111. 232 Gaiman 

Imprenta---

"' B i.:t. b é ::ri..," 

rfliaa J arme 

Comunica e sus estimados c/ien· 
les del Valle y público en gene
ral , que (:1/ haber instalado una , 

moderna impresora automática, 
está en condiciones de sa l íslacer 

Jodo pedido de urgencia: 

l:l-1.Céxico 456 T :rele""7" 

< E!l Regiona I, 

Buceadores de Madryn en el Campeonato 
Mundial de Caza Submarino 

Buceadores de Madryn 
participan en el importante 
evento que se realiza en las 
Islas Eolias (Italia). 

~epresentan al paf s 4 bu
ceadores de la Federación 
Argentina de Actividades 
Subacuáticas. Son ellos de
portistas: e· ar los Be loso, 
Nelson Dames, Bruno Nico
letti y Adalberto Sosa. To
dos son residentes de la 
Provincia del Chubut y mien
bros de la Institución de 
Puerto lt\1adryn ·'La Herman
dad del t scrófa lo'\ 

La Federación Argentina 
de Actividades Subacuáticas 
fue creada en 1961 V nuclea 

ESTACION de ~ERVJCIO 
ASTRA 

Venta de repuestos en genera 1 
Baterias . Aceitas - Lubricantes 

GomeFía 
Tello JOl Tel. 203 

easa 'Educar' 
Librería - Juguetería -

Articulos para el Hogar 
Gaiman 

----------·· 

a todos los clubes que en 
el país SP. dedican a esta 
actividad. Tiene su sede en 
la ciudad de Puerto Madryn, 
provincia del Chubut, don
de la claridad de las aguas 
del Golfo Nuevo son las 
únicas que permiten el desa .. 
rrollo de esta manifestación 
deportiva. 

Desde 19n t, la represen
tación argentina def1ende los 
colores patrios en justas 
deportivas internacionales. 

La Provincia , del Chubut, 
tiene una marcada prepon
derancia en este deporte, y 
el campeonato mund1al de 
Caza Submarina es otra 
manifestación m undia 1, donde 
deportistas de esta rama, 
procedente del Chubut, re
presentan a Ja República 
Argentina. 

Fütbol Regional 
Por estar cerrada esta edición 

no fué posible incluir los resuJ .. 
tados de los partidos disputados 
ayer, correspondi~ntes a la ter" 
cera fecha del Campeonato de 
Fútbol Regional. 

~IRlllfllllHlllll!MC■ll!UllllfJIIIUfffllllUlllf!llllllllft■Nll!■IIJllllffmm1■111u■111111111ll!lll!lUIIIUn■IHl!lllll l.lllJIIJlllllllllll■Hlllll!!I-IIII 
1 • 
= a 1 CINE ARMONIA 1 
1 SABi\DO 16 de Agosto - 21,15 horas ¡ 
! Doble gran programa de acción 1 

i Operación Hermano Menor¡ 
! Con NeiJ Connery, en colores i 
1 = 
i Y Glen Pord y Ar thur Kennedy, tenían un enemigo más 1 
i mortal que los apaches.. ! 
i Las Armas del Diablo en bellos colores ¡ . -
~ ~ 

1 ~ i( * ! 
1 00'\AINGO N h ºl 15 h G O d bl ! = 1v1 oc e , , s ran pro5 rama o e m . -= = 
! El Tango Vuelve a París ! 
! Con ALBERTO CASTlLLU y ANJBAL TROILO y 1 
~ ª 
• Los Peligros del Ciordo y el Fla(o ! 
• Para reir toda la noche ªª . ' . 
tl!lll~■Nffl!ll!!HaW.1!119!1rall!11l■lllir:ln!Jl■Hll'•r.lllD!llllllililllllt1Hilllltll8lnll111Ulllll1n!lilll!allllN!Dlll!l■lllll811Ullíl1lll t■UlllllllllitalllHl■I 
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Periédlco Informativo, social y deportivo 

Gaiman y Bala,on thubut, -Sába~a 30 de Agosta de 1969 - Ira. 3 3ra.Epoc 

, • • 

Palabras de la Sra. Derin para «El Regional>> 

En las últimas horas del día 
J 9, toda la población de la zona 
se vio sacudida por una noticia 
de tristes contornos: en un cho
que ocurrido en la ruta 25 ha• 
bían sufrido heridas de conside
ración nuestra a;umna de sépti· 

í , mo grado, Graciela Beatriz 
~ ScaAdroglio y su señora madre. 

Desde lo mas profundo de nu• 
estros corazones elevamos nues
tras plegarias por su restableci
miento, pero Dios dispuso llevar• 
se a Gracielita con El y así nos 
dejó inesperadamente, quedando 
todos sumidos en la más profun • 

da tristeza Permanecerá en la 
Escuela el recuerdo de su 
ejemplo de alumna modelo en 
conducta y aplicación, sus mo
dales suaves, su sonrisa de niña 
buena .. Para sus comp~ñeros 
de grado, la v,sión de su banco 
ahora vacío, será como un im· 
pulso parc:t seg11ir adelante, 
para terminar con buen éxi10 el 
año escolar. Para sus maestras 
desde primer grado, que refirién ~ 
dos~ a su actuación, siempre 
tuvieron palabras de elogio y 
que ahora sienten su pa rtída, 
sera también su recuerdo como . 

OR:\ClflA BfA f ~lZ SCi\N D~OOLIO en el recuerdo de au Primera Co1nunión 

.._..., = ~ ., . .,,...,...__ .........,._,~ • ......, .., - e p •-

Registro de la Pru~edad lnt&lectu1f 
Nro. (en trámite} ---- - - - -

Tarifa reducida Nro. (en tramite) 

una guía en la tarea diaria de 
cumplir su dificil misión. Ese 
será el mejor homenaje para 
Gracielita, que ya no está con 
nosotros .. que se fue para . 
siempre .•• 

Rafael a A.. G. de Derín. 
Directora Ese. 35 

Transcríbimos a continua
ción las palabras que tenía 
para pronunciar el niño Os
ear Di N ápoli en el en, ierro, 
lo que no pudo ser, debido 
a ia emoción que lo domi-

Sigue en la pág. 4 

• na:::mn:, e 

Comunicado de la Jefatura 
de Policía de la Provincia 

Suscripto por el señor je
fe de Policia efe la Provincia 
don Enrique Bernado Hims• 
choot, s~ ha dado a conocer 
el siguiente comunicado~ 

"La Policía del Chubut re
cuerda a los señores con
ductores que: 
''Evite sorpresas que puedan 
serle fatales, manténgase en 
su banda de rircu !ación en 
cuestas, curvas, etc. 

''Manténgase a distancia 
prudencial del Vehículo que 
la precede. Si Hegara a fre
nar bruscamente, usted no 
~odrá evitar el choque, es
pecialmente si el pavimento 
está húmedo Aunque tenga 
derecho de paso, v~ya pre
parado, puesto que el otro 
conductor pueda no conocer 
esta regla. "Cuando la luz 
del semáforo cambie y le per
mita avanzar, no lo haga has
ta que el peatón no haya 
sobrepasado el frente de su 
vehículo. 

ºNo transite por la ciudad 
con las luces de largo alcan
ce encendido. No imprima 
ma vor Vt'locidad a su auto
móvil cuando otros desean 
sobrepasarlo." 
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Fiestas Florales de la Juventud en Gaiman 
Una extraordinaria reunion 

cultur1I se realizo el día sábddo 
16 de H gosto en el sa Ión del 
Club Argentino de! ~ur de la 
localidad de G-aimi::ln Las Fies
tas florales demostraron que 
en nue_.:;tra zona hay una juven
tud ma rav11lósa: qut: canta, ríe, 
sueña d ce poesías y e~cribe 
desde los mas n1elancólícos a 
los mas temperamentale~ versos; 
tal la dernostración del festival. 

La extroordinaría concurren
cia y ex .:elente comporta mien
to de qu ienes a IH se reunieron, 
mar cc:1 el alto grado de cultura 
q lle u ene nu~s rra ~ente . 

Lo más emocionante de la 
reunión fue 1a consagración del 
poeta de la juventud, quién re• 
sultó ser Cc1rlos Dante Ferrari, 
que fuera aclamado con una 
salva de aplauso repetidas veces. 
Es 1e joven, hijo d -' I pueblo de 
Gaiman, demuestra al haberse 
presentado en este c0ncurso, 
que lleva el mismo sentir que 
los de más miembr0s dé dicha y 
prestIgtosa familia de nues!rO 
mc>d,o. 

A continuación detallamos los 
concursos, con sus respectt\los 
numeros y los ganadores de los 
mi~111os : 

de barro-Diego Zampini--Gai
man. Nro. 20 Canción de luna. 
Di -1na Arn CJld-Trelew. Nro. 21 
Arbol feliz (soneto) Oiga Patter
son-Treorky, Nro. 22 Recitado 
en conjunto - Conjunto Trelew. 
Nro 23 La flor del camino
O,a na l\rnol 

Rep resentación Teatral 

Nro. 24 Las aceitunas- Conjun• 
to Gatman Ese Ne 54.-

Traducción del inglés al castellano - - .. ·---- -
Nro. 25 Little men - David 
zqmpini y Mario Williams 
Gaiman. 

Lo mas ag-adab 1e es que el Eis• 
tedvod ha dejado de ser la 1 'fiesta 
de los ga 1eses solamente", esto 
se sab~ desde hace años, pero 
se reafirmó en el últim, y or· 
gu!losos 11Os sentirnos I os hijos 
de esa raza, al ver que nues
tros a1u ep,isados hayan sembra· 
do tan hermoso f, u 10 en nues
tro querido suelo patrio 

Lla w ysgdfio _____ ., - Cerddoriaeth \ 

Servicio ''Sapefios Gaimanu 
Flores, Palmas, t:oronas 

Monumentos · lápidas - Placas 
Aseguramos calidad y precio 

Casa Brunt 
Almacén - FerrP.tería 

Artículos para el H o ga, 

Dol3Von 

Ricardo V. Antonellí 

Representante - Ois1ribuidor 

· Pecoraro 537 

• 
Trelew 

Tapi<eria Foulkes 
de 

RONALD FOULKES 
Vil la Elísa Gaiman 

Nro. 4 Norn1a A~uero-Trelew 
'' 5 Gladys Hanley-Gain1an 

Adrodd 

Nro 7 Cyd adrodd - Conjunto 
Gaiman. Nro. 8 Y robin goch 
Mirta-Trelew. Nro. 9 Y fran 
..,, en-Gloria Thomijs - Treorky 
y Sandra Jones-T1elew. Nro. 
10 Y cynhaeaf gwair - Gloria 
Thomas - Treorky. Nro. 11 
Y cathc,d a·r cwn-Gladys Tho
mas-Treorky. 

literatura 

N ro, 14 Composicion en verso 
(Medal 'a de oro) Carlos Dante 
Ferrari- Gaiman. Nro. 15 ~em· 
banza de personaje patagónico 
Néstor A . Casalla - Trelew. 
Nro. 16 Composícion en prosa, 
hasta 15 años - Mónica Owen 
Gaiman. 

Recitado 

Nro. 17 Hojitas nuevas - Shirley 
James-Bryn Crwn . Nro. 18 El 
Sueño Gilda Thomas Trelew. 
Nro. 19 Canción de los pájaros 

ESTACION de ~ERVICIO 
ASTRA 

Venta da repuestas en general 
Baterías • Aceites - lubricantes 

Gomo,ia 
Tello 103 Ttl. 203 

easa 'Educar' 
Librería - Juguetería -

Artlculos para el I-iogar 
Gaiman 

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

' 

Nro. 26 Can y fronfraith - Shir
ley James-Bryn Crwn. Nro. 27 

' 

' 

Sigue en la 1 I 

j3outique ''J:.ilia 1

' 

~ - --
de Lifi W. de Brunt 

l<..,oc¡a~o11 - ./!G,n:.c,1t::ia 
28 de Julio 200 D01avon 

En DOLAVON, Visite 

Bar ''T/0 TOM11 

. Pollos - lechones . 
Pizzas - Empanadas 

Comidas 

Estaclon de Servicio 

"Fie:roe" 
YPF 

Dolavon 

Mercadc ••~on Bosco'' 
de v ictor Rey 

Fiambres\ frutas y 
Verduras 

Dolavon 

Casa ''Pierce'' 
Venta de Repuestos en 

genera l. - Cubiertas, Ba• 
terias para todo tipo de 

automotor. 

Dolavon 

--x 

r 

.. 
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• 

El comienzo de la modernización del agro en nuestra 
provincia, en lo que al '✓ alle atañP, ya que hay otras zo
nas, ha comenzado con la inauguración del Dique F. Ame
ghino. Desde el día en que se cerrat on sus compuertas 
nuestra zona ccmenzó a vivir una nueva etapa; después 
de ese dia se terminaron para siempre los grandes pro
blemas que eran las inundaciones y sequías Esto le d;ó 
confranza al agricultor y pu1->de sembrar ahora sin miedo a 
estos factores contra¡ roducentes; vino y sigue como con-

/4'ecuenc,a la electr1ficac1ón por supuesta prev15ta, la que 
está imponiendo muchísimas comodidades a un gasto redu
cido después de instalada. 

Por otra parte, se están construyendo lo5 distint.is 
canales de drenaje que limpia el salitre, que en un tiempq 
alarmó a la colonia haciendo presentir a lo~ chacareros 
que ésta perecería; pero, no fué así, el impulso de nues
tra gente -con esta abarco pueblo y algunos goriernos -
tras muchos años de lucha de ir V venir de largas espe
ras y dejando atrás la idea que en un tiempo llegar0n a 
tener nuestros hombres, de que aquí nunca se haría nada, 
podem0s decir hoy con orgullo , que vivimos bien; que las 
comodidades han aumentado; que hay trabajo en el suelo 
y lo que es principal, que hay fé en el futuro 

Los momentos malos no se viven solamente en Chu
but: si la papa este año se vendió a mal precio, es por~ 
que en cierta forma se especula con ella al no practicar

.r\se el cooperativismo. el que estamos seguro se impondrá 
con el tiempo; ya creemos que estamos en el camino de 
las distintas organizaciones que necesita nuestro agro. 

Hoy, treinta de agosto, se realiza la Asamblea de la 
Cooperativa Agropecuaria; tienen todos los agricultores 
una cita de honor con ella Es muy importante recordar en 
estos moment, is algunas de las palabras que pronunciara 
el Sr. Penri Price dios atrás en la colocación de la piedra 
basal de la Planta Pa~teurizadora Valle del Chubut, que 
entre otras, de linea transformadora y visionaria dijo: ''de
mostrar que el Valle del Chubut está maduro en sus hom
bres para incorporarse a la década del setenta ron com • 
plejos industriales modernos manejados por brazos de es 
tirpe patagónica seguros de que son parte de un gran des
tino argentino". Está bien claro el concepto, hay que or • 
ganizar el agro industrial y comercialmente, tenemos tra
bajo; tenemos fé; ahora solo f~lta unión; dinamismo en la 
parte cooperativista, que abarca todos lo~ objetivos a al-
canzar; y por sobre todas las cosas la participación de to
dos. Es por eso que insisto tanto en este tema. 

-- - -- -~ ·-

Hotel Oriente 
Restaurant a la carta 

Comodidad para 
• pasc1Jeros 

. 

. 

Visite 

Tienda Carlitos 

Gaiman 

Relojería y Joyería 

'Arroyo• 
calidad y precios 

Gaiman 
. 

" 

,1 

.. 
•' 

•• 

,◄ ----------··-

Librería 

Wíllíams Hnos. ,. 
Gaiman 

Academia Juvenil 

uactilogr2 fía 
Gaiman 

' 

Osear Thomas 
MECANICA INTEGRAL 

Gaiman 

-~•~•mnamneííñi&mnemnemiiiiiiiif~mn• ~ •líiña 

• r. 
i Las rutas de la 1 
ffl 1· ; 1 
! Economía convergen m 
1 ; . ; 

1 
1 1 
.~ 

en • 
ffl • m 
1 
1 
[¡1 • 1 
·1 

Gaíman 
ft 

Ji;e@Ji"""'o=ííñi=•c=mn==p=IIIJ!i=•mn=•=nm=•=íííííii=p=lll!l!!=m&,==-=mn="C>1llll~• 
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f. 

\ 

Actividades 
lucrativas .. • 

Impuestos por 
todos la~os, 

_ la papa no 
vale nada 

I) I tSrrrrr ... l 
l 

Optica Centenario 
A I servicio de su vista 

Anteojos para e] sol 

Pasaje Salta 290 l 'relew 

Optica BOC/AN 
57 años en la profesión 
óptica en la Patagonia 

que dice todo. 
f!spaña 12 T.E. 0508 

TreJew 

PANADERIA 

''Camlnlto Arriba'' 
de Eduardo T. Jones 

M. Jones 418 Gaiman 

CASA 

:T'oaq_ 1.1iD. 

España 25/25 Tel. 0139 

Trelew 
\ 

Silha:n...ek: 
Taller Mecánico 

En su nuevo Jocal: 

Brown 55 Gaiman 

< e1 Regional, -------------
GAII\::IAN 
Cumpleaños 

- El 17 de agosto cum
plió 14 años Néstor E. Jo
nes. 

-Mónica Eileen Owen, 
cumple 12 años el 8 de Se
tiembre. 

-lv\aria Cristina '✓ elazco 
cumple 9 años el 5 de Se
tiembre. 

Nueva Comisión de la 
Sociedad San David 

Asamblea GeneroJ Ordinaria 
del día 12 de julio ppdo y pos· 
terior distribuc1bn de cargos, la 
Lomisión Oirertiva de la ~ocie
dad San David de Trelew, quedó 
constituía de la siguiente mane
ra: 

PresidPute Glyn Ceíríog Hu• 
ghes; Vice president~ Ell1s w¡. 
lliam Roberts; Secretaria N. Su• 
sana WiJliams de Denadei; Te· 
sorero Owen Tydur J ones; 
Secretario Actas David Bernabé 
Hughes, Vocales Norman Lloyd 
Jones, Ronald Hughes, Jeuan 
Roberts. 

, Se Habilita en 
Comodoro Rivadavia 

Pué habi1itada ayer en C. 
Rivadavia, en las dependen
cias de =salt1d Pública de la 
Nación, en el Hotel Provin
cia! de aqu~lla ciudad una 
nueva estación de radio en
la ce de Salud Pública de la 
Nación 

La nueva estación, se aña
de a las ya instaladas que 
comprenden la red de .:--alud 

' 
Publica de la Nación, en Pa-
ra na, Salta, (.' ordoba, Bue· 
nos Aires, y Rawson. En 
breve se habilitará la de U
shuaía, (Tierra del Fuego) 

En el Valle 
La mejor propaganda es 

«El Regional porque llega 
a todos los rincones. 

Viene de la primera pág. 

fiaba: "Dios ha dicho: "De• 
jad que los niños vengan a 
mí''. Y porque Graciela Bea
triz ~ candrogl io era una 
niña, una niña buena, ha vo
lado al Cielo. Y allí estará 
también, - un Angel más 
entre los Angeles,-jugando 
como aquí lo hacía con noso• 
tros- No oiremos quizás su 
voz ni su risa contagiosa. 
pero ella si nos verá y 
compartirá con nosotros 
siempre todos los momen
tos dP. nuestra Vida- Y así 
como fue nuestra mejor 
compañera y mejor amiga, 
así volverá a ser entre los _,,_, 
angelitos del Cielo también 
la mejor amiga y la mejor 
compañera. 

Tus padres, hermanitos, 
abuelitos, tíos, primos, ma
estros y amiguitos aquí reu
nidos te venimos a despedir 
y a decirte que nunca te 
olvida remos. 

f\ o nos olvides tú tampoco, 
Gracielita querida''. 

Acordóse un Subsidio 
al Colegio Williom C. 
Morris de Dolavon 
Mediante decreto Nro 107 4, r

suscripto por el señvr Go
bernador V refrendado por 
los señores Ministros de Go 
bierno, Educación y Justicia 
y de Economía, Servicios y 
Obras Públicas, se acordó 
un subsidio de Ochocientos 
mil pe~os moneda nacional 
( m$n 800 000. - ) al Cole· 
gio \,>\' i llam C. Morris de la 
localidad de Dolavon de esta 
provincia. 

Espacio 
Sigue siendo nuestro tirano y 

se nos hace imposible pon~r 
algunas noticias que nos IJeg¡:¡n, 
lo cual desE.Rmos que sigan ha
ciendo, ya que para fin de año 
pensamos amp)larnos. 
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Teatro con 

Alfredo Sahadi 

Hizo su debut en Dolavon y 
Madryn, Alfredo Sahadi y Cia. 
de radio Teatro· La trayectoria 
artística que supo valorar con 
entusiasmo su trabajo :orno Di
rector- Actor , en todas sus 
presentaciones anteriores: El 
Inglés de los Mirasoles, Tijere• 
ta Vizcacha, etc. Hoy nos trae 
una obra donde el drama y la 
comicidad se unen en un perso• 
naje que sólo Sahadi puede ha
cer con maestría y talento de 
veterano actor Logra en un se 
gundo, arrancar lágrimas y risas, 
que hacen vibrar el público es-

TIENDA 
La Moderna 

de Agustin Sartajas 
Gran 

20 

• • 

1 u ac1on 
º/ de descuento 

0 en toda$ sus 
exjstencias 

Gailnan 

•~~~m•~•m•~•~•~•~•~omem•~ - ~ - . • = = = = B 1 = 
= i • A = = H = = • • = = = = -- . • = 
• S n • 

• • o = • • = 
ª T s • g = 
~ a 
• = 
~ = 
1 o !!! 1 ABASTECEDORES: 
ª • 
! R -- i • = 
§ • 
• s = 1 : G Ovinos i 
~ Porcinos ■ . --
¡ A Vacunos ■ 
= • • = 
i GAIMAN ! 
1 • 
i 1 
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<E.l Regicnal> -
pectador. No hay argumento 
subjetivo, que cueste desenma
rañar, sino, realidad pura, donde 
el hombre actor, busca a travez 
de la obra un camino de salva
ción, para lograr normalidad 
para ubicarse en un plano don• 
de a I fin se convierte en un in
dividuo más humano, más tierno, 
más sano Complementa la co
rrecta y ajustada labor de Alfre
do ~ahad1, Linda <.~risti y Ar
mando Duré, nuevos valores de 
Gaiman: Pina Laus Any Rodrl
guez, Enrique Fernández y Dan
te Mónaco, incursionando en el 
clifícíl arte del Teatro, se pres
tan a interpretar personaie~ rea
les, llenos de matices y vida, de 
cuya labor son testimonio los 
aplausos legrados en su prime
ra presentación en los featros 
de las localidades menc1onadas. 
Es de esp~rar que en su anhe
lo de superación lleguen mas 
allá de sus pretensiones, El pú • 
blico de Ga1man y s·us alrede-

Sería Muy 
lmportánte 

Que ... 
8i nosotros criticamos una 

obra de la municipalidad no 
quiere decir que nos pongamos 
en contra de ella en todos los 
aspectos y gritemos !abajo el 
intendente! , como algunos insen
satos creen; por e! contrario. 
Nosotros tenemos la obligación 
de comentar lo que se hace. 
Hay que destacar que en Gai· 
man se están hac1endo varias 

Pasa a la siguiente 

dores, podrá verificar todo lo 
dicho el día 6 y 7 de setiembre 
en el Cine Armonía de Gaiman, 
el tltulo de la obra: ~El Peor 
de la Familia". 

MAOUllfARIA AGRtCOLA 

FAHR 
Tractor F AHR 

TRACTORES Modelo 266 ~ B 

Fh ar la marca que prefieren los entendidos. 

Agente en Oaiman: DEWI HUGHE~ 

•111HlllllHlii11Yllill111111lllU■UHllll!IIJ■l11-:IIIUIUIIIHlt■ll!ff■llllllllH-ldlllUll■ll111Mlllll-ll!■lllllllllll!alllllll/ll~IIU!l!lll!Qtatl 
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Viene de la anterior 
--------

obras en estos n1omen tos que 
son muy In1portantes y a la que 
buena parte del pueblo no le 
presea i n1port:i ocia: puente sobre 
el canal principal, en la calle 
l\1ich<iel jones que solucionara 
el problen1a de desa gtie que 
ocacionan las grandes lluvias y 
que CUci ndo caen se la tnenta n 
quienes 11enen el c1 gua hasta 
a bajo de J 3 cama y que más de 
unH vez ha ocurrido, si b1én no 
sCJn frecuentes; arreg os y a m
pliaciones del cementeno; red 
distr,buidora de "gua en Vdla 
Elisa -ya term1nada - ;cnripiado 
en calle Almirante Brov.•n y o
tras que s~ es ár~ por l lan1a r a 
licitación . Es dt>cir que hay un 
amplio plan muv interesante 

Peru ocurre que nosotros con 
respecto a una, no estamos de 
acuerdo como se realiza, se 
1rata del enripiado a la calie 
Brown. Hace algunos años se 
h izo la primer& etapa de esta 
obra, la que no se siguió por 
varias c•rcunsta nc1as desfavora
bles que en ese momento, asi 
no lo permitían. La segunda 
consistiH en terminar de empa -
reja rla, bajando el resto de su• 
bada que quedaba; hoy resulta 
que en vez c.ie hacerse este tra
b:1 jo se le está hechando piedre
gallo encima, es decir que va
mos pdra atras nuevamente 

Sabemos que una vez pavimen
tadas las cinco cuadras para lle
gar a la cámara frigorifica en 
construcción le va a tocar el 
turno a esta calle y si ese nue
vo trabajo se realiza sobre el 
que se está haciendo aho;a, va 
a ser un tra bBjo ma I hecho. 

Esto es sr>lo untt opinión so
bre Jo que se está haciendo no 
uea negación rotunda, por lo 
tanto tambien opinamos que 
para mejor entendimiento y 
para que fas cosas se hagan 
con un criterio más cerca de lo 
general, que SE~lA MUY tM• 
PORTANTE QUE la comuna 
tuviera una junta asesora para 
tratar los problemas e inquie
tudes. 

28 de Julio 
Nací miento: 

El dia 50 de julio nai:io Mar 
ta Esther para a Jegra r el ho. 
gar d1: los esr osos l'vta Ita Jo-

nes y Bernardino Arza. 

Viajeros: 
Regresó de Comodoro Riva • 

daVtB el joven jorge Ornar Da• 
vies. 

Reg,.esó de Buenos Aires ta · 
señorita Elv1ra García. 

Cumpleailos: 
El dia 25 de este mes cumplió 
19 aíio:::, la Sr La. Lety Tra pote. 

DOLA\iON 
Reunión 

El sabado 6 de septiei11bre a 
las 14,50 se rea I izará la reu
nión de la Juventud, en el sa
lón de jóvenes, 28 de julto 181 
~e I11v1 ca a todos los jóvenes 
de Dolavon y su zona a concu
rrir. 

Culturales 
El día 4 del mes proximo se 

ha1á presente en esta localidad 
la recitadora Beatriz P. Cog-
1 ha n a I as 2 I , 30 h s. y e 1 13 si -
gu1énte a las 18 el profesor 
Luis Arturo D1dolich Ambos 
números son ~usp.ciados por la 
Dirección de Cultura Provincial. 

Primera Comunión 
El clia de las Fíestas Patro• 

na les tomaran la Primera Co
munión Gilda B Crettón, Elva 
Haydée Vázquez, Yolanda Leti
Oerin, Esteban Alberto Ercore• 
ca, Plorinda Mansilla y Osear 
René Vázquez· 

Círculo de Ajedrez 
Fue fundado a principios de 

julio y viene interesando cada 
vez mas a los vecinos de la 
localidad que se reúneu periódi· 
ca mente. Quienes es len intere • 
sados en practicar dicho depor .. 
te pueden concurr i r al loca l 
situado junto al Hotel España. 

GAI~AN 
Cumpleaños 
Gwilyn Jhon Pogh cumplió 80 
años de edad el día 17 de a• 
gosto. 

Agradecí mi .::n to 
La famila de quién en Vida 

fuer~ Abrdhan Antonio agrade
cen las atenciones recibidas por 

el director del Hospital de Gai• 
man ,Dr. Francisco Fernandez, 
y personal del mismo y a todas 
aquellas personas que los acorn
pañaron en tal dificil trarice.-

Vo/v,ó lrma (Treor-ky) 

Se encuentra de regreso en 
su hogar después de ue hermo• 
su viaje por el pais de Gales, 
lu sra . lrma Hughes de jones 
a donde Vla jó especialmente in
vitada para concurrir a la coro 
nación del príncipe Se encuen
tra muy conforme con el viaje 
realizado y de haber p1 ·dido vi
sitar tan herm0sos lugares. En 
algunas charlas nos deleitará 
comentando las nuevas expe
r1enc1as adq!.liridas personaln1en 
te de.,pues de un n1erecido des 
canso. Hoy a las 21,30 se rea li 
za una en el salon ~an Oavik 
organizado por esa institución. 

Casam.iento 
El día 11 de agosto contraje

ron enlace Doreen Griffiths y 
José /\be1daño en Santidgo del 
Estero. Fueron de luna de miel 
a Salta. Ya se encuentran nue• 
va mentt en la zona a donde 
arribaron el dla 22 

TQELE\Xt 
Después de un breve viaje 

hasta Miami, tE. UU., se en
cuentran nuevamente en esta 
ciudad el señor Ricardo Guil lén 
y su señora esposa Gloria Hu 
ghes de. Guillén. 

0 
------------- 1/ 

Provincia 

Chubut 
del 

La Subsecretaría de Salud 
Pública de la Provincia, por in
termedio de la Dirección Gene
ral hace saber a todos los pro
fesionales m~dicos que hallán. 

<lose próxima a poner en vigen
cia la Ley Nro. 17· 132 (ejercicio 
de la medicina) los invita a re
gularizar su situación com0 pro
fesionales registrándo su firma 
y tltulo en esta Direccion Gene
ra l. -

r 
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GAIMAN NUEVO ESTA UE ARDE 
Clásico Entre Gaiman F. C. y Arg. del Sur 

Los equipos de futbol de 
Gaiman, Argentinos del Sur 
y Gaiman fútbol, están ha
ciendo una mala campaña 
en el campeonato oficial de 
primera "A", que patrocina 
la Liga del Valle. En la pro
xima fecha les tora enfren 
tarse entre si, lo que podrí
amos llamar, es un campeo
nato aparte. 

La rivalidad de tantos 
año~, que casi había desapa
recido, por el motivo de qu~ 
limitaban uno en cada divi
sión, vuelve hov a la cancha 
y va arder el domingo el 
campito en Gaimdn Nuevo. 
Qui zas, las perfor manees 
cumplidas en los primeros 
partidos. teniendo en cuenta 
los resultados, incline un pu-

• 

co las posibilidades a favor 
del equipo de la camiseta ro
jinegra; pero como en el fút
bol no hay lógica y Argentino 
tiene valores, sol o que no 
encuentra definición, puede 
también dar la nota. 

Gaiman parece tener más 
equipo de acuerdo a la es
tadistica, pero en un clá -ico 
~orno i:ste no hay que tener 
en cuenta esas cosas 

Todo hace preveer que 
será un gran partido y que 
el deporte se vestirá de fies
ta. Af:)arte del resultado va 
estar presentt- la otra ca ra 
del deporte: junto al ali; m
brado olimpico estarán otra 
Vez ' ·Galleta 1

\ Cicc1a, los 
hernia nos Guillen, Cerecer1 ·, 
por un lado y po · el otr0 a 

• • 

Automotores 

Tractores 

H ernandez, "Barriga'' y Fe 
derico; que son los que hicie
ron, entre otros, grandes a 
ambos clubes y que han lu
chado siemrre, en las malas 
y en las buenas. 

Ambos clubes nesecitan 
de triunfos; están los dos 
en muy malas posición; las 
fechas van pasando y no 
pueden salir adelante con 
los e.:;quemas de juego que 
realizan; por lo tanto, Ar
gentino como Ga1man. se 
ven obligados a luchar con 
todo para que n1ás adelante 
no los asuste - n se trage 
alguno-el fanta~IHa del des
censo 

~igue en la última pá~ . 

Camiones 

Implementos agrícolas 
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<<EL REGIONIL>> en 
la Noticia 

Después de] éxito total 
que ft1eron las dos primeras 
ediciones nos animamos a 
decir que para fines de año 
tenemos el proyecto de sacar 
nuestro periódic-0 sen,anal
mente y agrandarlo en tama
ño! llegará a tener el de 
uno común de circulacion 
corriente. Dichos proyectos 
nos llevarán un gran esfuer
zo} en el cual ya estamos 
abocados Se cumpliría asf 
una nueva etapa a poco 
tiempo ael comienzo, que 

Bobinaje~ Alberto 

Dinamos y Motores 

577--

Cabot y Las Heras 

Trelew 

y Cia. S. ¡\. C. 

Ramos Generales 

Importadores 

Agropecuarios 

marcaría la aceptación que 
existe por el mismo en la 
zona y otros lugares de la 
provincia de donde a diario 
recibimos pedidos de sub
cripcfones. Es muy importan
te destacar que en cada edi
ción nos queda material 
periodistico en la mesa de 
trabajo, el cual no podemos 
incluir por falla de espacio: 
por un lado deportes; por 
el otro sociales y también 

noticias de interés general. 
De esta forn1a ya casi ve
mos hecho realidad nuestra 
primera etapa a muy pocos 
días del comienzo .-

Tintorería 
" ✓Gaíman"' 

Gaiman 

Cooperativa Eléctrica Limitada de Gaimun 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

CONVOCA: ORIA 

Conforme a lo dispuesto por el Decreto 2100 de fecha 12 ~ 
de noviE>mbrt> de 1968, artículos 5o y 4º, y Decretos Nro 204; 
557 y 940 del presente año del Gobierno de la Provincia, y artícu• 
los rt'spectivos del .t.statuto Social, convócase a los señores ac
cionistas a lcJ Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el 
d1fl 30 de Agosto a las 14 hs. en la Sede Social del Club Ar• 
gentínos del Sur a efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1 º) Rendición de Cuentas de la gestión del Interventor. 
~V) Estado econón1ico y social de la Cooperativa. 
3º) Balance Genf>ra I correspondiente a I período 1 º de Julio de 

1967 al 30 de Junio~de 1968 

4°) Informe acerca de la gestión administrativa del período 1 ° de 
Julio de 1967 al 50 de Junio de 1968.-

50) Elección del Consejo de Administración en la forma prevista 
por el artículo 31 del Estatuto Socia l. 

lng. Nés1or Armando Pérez 

Interventor 
,\rt. 57º de los Estatutos. las Asambleas se celebrarán el día y 
hora fijada, siempre que se encuentren presentes la mitad mas 
uno de los socios. Transcurrida una hora después de la fijada 
para la Asamblea sin conseguir quorum, ella se celebrará y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios pre
sentes. 

•m,m•~•m•m~m•m•m•m•m•m•m•mn~mn•m•m•m•~•memomemam•m•m•~ow i . 1 Pt.:t.lv--erizado:res 1 • • ffl lil 

i EL DEFENSOR 1 
lil • 
1 Máquinas con motor y con acople para toma de Fuerza i 
• lil 
1 TRACTOR de 200 hasta 1.500 litros . 1 
1 G 

lil AGENTE EXCLUSIVO 1 
1 • 

Avda. Fontana 206 

1RELEW 

1 DEWI HUGHES 1 
. . ; 

1 Avda. Brown 500 - Gaiman • 
1 
fci=pm=~mn=•=rm=E1=11111=•=nm=o=11m=o=mn=c=mn=•mn=e=11111=e=mn=•=ma=e=11111=e=11111=e=11111""'"•lllll=e-=mtíii=mn=•=m=e11111•ñiilaliíñaufiiciÍlim•íilñCll.!l!'91 
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Presidió el ~Ministro de Bienestar 
lngeni~ro Vives las Fiestas de Rio 

Social 
Mayo 

A las 10.15 hora$ arribó la 
máquina oficial a Rlo Mayo, 
conduciendo a su bordo al se
ñor ministro de Bienestar :Social, 
inginiero Osear Camilo Vives y 
comitiva. En la oportunidad, 
autoridades y miembros de la 
fuerzas vivas los recibieron en 

el campo de aviación local. 
Se encontrabar entre el los el 

segundo jefe del Escuadrón 58 
de Gendarmería Nacional, 
c0mandante Francisco Ramon
deta; el Jefe de Comisaría, 
comisario inspector Armando 
Crettón y su esposa; eJ Segun• 

* 

Ministro de 

Bienestar Social 

de nuestra 

provincia 

Ingeniero 

Osear Camilo 

Vi\>es 

* 
•1Ullllll1llllllll!lllfflllltlllllffllll1-llllalllllllllDl■lllllllHIUllll!llllltllllllllttlllllli••m1111111n111nmn■ml■IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUlfi■ 1 • 

1 Cine Armonía 1 
1 1 
■ 6 DE SETlEMBRE - Noche 22 horas y ii 
1 1 
1 7 DE SETIEMBRE - Tarde 18 hs. y Noche 22 horas 1 

Gorosito: Un personaje tierno y gracioso que 
lo hara reir y emocionar· 

1 
!iiE • 1 1 I Una obra mdravillosa, con la Compañía RadioteatraJ de I 

i ALFREDO SAHDI ! i ! 
1 1 

i ''f/ Peor de la -Familia'' ! 1 1 
i Un ímpacto al corazón .. ; 
= NO SE LA PIFRDA .. i 
W = ; . 
•11111111n11111m11111J11t1""1•nm81lllllllllll■IIIQUJIIIIUIIIIIHIH■lflll■llfn■llill■llll!llfllllllblP■rn11■ll!Ullllllll■lUUl5ll•lll~-IDlla 

Festejó su 3qo Aniversario 
el Dia 22 del Corriente 
do Jefe de Comtsarla, oficial 
Denis Roberts y su esposa; el 
alferez primero de Gendarmería 
Nacional Ju3n Rivera; f)I alfe• 
rez Juan Scotta; los subalferez 
Montes de Oca y Héctor Bele• 
chio, respectivamente; el alferez 
médrco, doctor Héctor Osvaldo 
Sanchez; el director del hospi
tal loca), doctor Adolto Miguel 
Ofaz; el segundo comandante de 
Gendarmería Nacional, Manuel 
SHva y su esposa; el fefe de 
Correos, señor Mario Rodríguez; 
el señor Miguel Góngora, 
receptor de Aduana Nacional; 
el juez de Paz suplence, docto• 
ra Dora Muñoz; el intendente 
municipal, señor Aral Jodor; y 
el despachante de Aduanas, se. 
ñor Juan Paños López y su 
señora esposa. 

Se encontraban entre los po· 
blRdores los señores: Prancisco 
Teodoro Maseberg y t>Sposa; 
José Uribe y espos;:i; Francisco 
Martinez; Rómulo Valente; Er
nesto Pacheco; Alberto Gazag
ne; Luis l enteno; Ne1vion 
Jones; Archiva1d Baxter Clarke 
y esposa; Aureliano Centeno; 
Rafael Godoy y señora. La 
direc1ora de la Escuela Nro. 56, 
señora de González; el señor 
Américo Lloyd, a cargo de la 
Dele~ación del Banco Provincia 
y la señorita Elena Brytapaja. 

Programa 
El progr&ma desarrollado es 

el siguieute: a las 11 horas, 
concentración de Autoridades y 
público en general en fa Plaza 
San Martín 

Se pi'ocedió luego a I iza mien
to del Pabellon Nacional; se 
entono el Himno Nacional Ar
gentino1 interpretado por la Ban
da del Regimiento 25 de Infan
te, ía de la loca liciad de Sarmi
E>n to; palabras alusivas pron11n
ciRdas por el señor Raftiel Go· 
dov; dt-sftJp de una Sección del 
Escuadrón 58 de Gendarmeria 
NAcionAI y B r- nda del Reg mif)n 
to 25 de f nfantería ~e ofi i:ió · 
posteriormente unA misa de 
campaña er. la iglesia local. 
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FONDOS PARA 
GAIMAN Y DOLAVON 

El Gobierno de la Provincia 
ha entregado a las Corporacio· 
nes Municipales$ 228612.145.
en concepto de corpar1icipacio 
nes en impuestos que les han 
sido liquidados por los meses de 
Junio y Julio de 1969.-

tsta entreg» l1evada a cabo 
a breves días de efec-tuadas las 
recaudaciones re~pectivas. repre• 
sentc:1 el cumptim1ento por parte 
df la Provinc1c1 de sus obligacio
nes financ-ieras con las Munici
palidades en el plazo más corto, 
hasta la fecha, en toda Ja Vida 
insrí tuciona l de la Provincia del 
l :hubut.-

Se s1gu~ de este modo la 
política dei1neada por el Gobier
no actu~I desde su iniciación, en 
el sentido de fortalecer las eco· 
nomías comunales, como forma 
inequívoca d~ acentuar sus res
pecuv..ts autonomías 

Es así que desde mediados de 
1968 y por prim~ra vez de-.,de 
la sanción en 1965 de la Ley 
Nº 596. se viene distrjbuyendo a 
los municipios el 50% que les 

corresponde por recaudacion del 
Convenio Multilateral. Las cifras 
son elocuPntes al re::;pecto: mien
tras en 1967 la Provincia habla 
entregado a las Corporaciones 
Municipales solo 5'38 111illon2s 
pesos por cop~rti cipación en 
impuestos, en 1968 se les abo
nan 543 millones de pesos. En 
1969, con la entre~a rea !izada 
en el dt ?. de la fecha, los muni
ci p10~ han recibido ya de la 
Provincia 400 millones de pesos 
por el rxpresado conct->pto, o 
sea f>l 60% de lo pre vis to oa ra 
todo el c1ño, que es de 665 mi· 
llones de pesos 

En lo que se refiere a la re
ca udacion del Impuesto a l:sis 
Activid3des Lucrativas dentro de 
ejidos, que percibe la Provir.cia 
con10 consecuencia de los Con
venios oportunan1ente suscriptos 
entre el Poder Ejecutivo Provin
cial y la totaiidad de los Muni
cipios, cabe destacar el aumen · 
to constante observado desde la 
implantación del sistema, sin 
haberse producido elevación de 

la alícuotas; por el contrario en 
1969 han existido desgravacio
nes. La ampliación de la base 
imponible y el control de la 
evasion han comenzado a dar 
sus frutos El monto de las de
cla r ac1ones de los contribuyentes 
en los primeros siete meses del 
año en curso supera lo declara· 
do en todo el ejercicio 1968. 

La oportuna distribución de 
estoci fondos por parte de la Pro· 
vincia facilita una adecuada ges
tion presupuestaria munic1pal, 
así como el cumplimifnto de los 
planes de obras previstos. 

A Gaiman le correspondieron 
$ 5 965·554.-

A Dolavon $ 2 221 156.-

Sa l._.. d O 

"Al imprimirse nuevamente, 
un di~rio tan C<)nocidu corno lo ~ 
fue "El Regiona 1 ", entre la co 
munidad del Valle, los miembros 
de la Comisión Directiva de la 
Sociedad San David de Trelew, 
desearnos hacer llegar a su jo-
ven Director nuestra más c~lu· 
rosa felicitación, augurándole 
una trayectoria tan brillante 
corno la que siguió su antecesor. 

Sociedad "San David'' Trelew 

lmportaclon y Exportación 

Algas Marinas 

í 

1 
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PARMACIA QUEROL 

Trelew y Gaiman 

SANA TORIO "TRELEW" 

Pecoraro 460 

T. E. 0067 y 0216 

Trelew 

VALERIANO TERAN 

ESCRIBANO 

Tello y Sarmiento 

Gaiman 

Dr. A. MEZA LE.IZ 
Dl!JITISTA 

Gaiman: Lunes, Miércoles 
y Viernes. 

Oolavon: Martes y Jueves 

Or. JOSE MARIA CALANDRIA 
Cllnica médica - Partos 

ilra. VICTORIA J. H. Of CAlANilRIA 
Pediatría -- Niños. 

Atienden en Dolavon 

Dr. f RANCISCO Ff RNAHD~Z 

DOCTOR fN MEOI INl 

Gaiman 

ILDEFONSO SCUFFI 

Contador Públ. Nac. 

28 de Ju I i o 155 Trelew 

<iaiman Publicidad 

ún eficaz sistema de 
promoción publicitaria 

\ 

<E.1 Regio1al> 

Vi-ene de la pág. 2 

Bric y Bercin-Judíth Hughes 
-Gaíman. 
Nro. 28 Afonig - Dona Hughes 
-Gaiman. Nro. 29 Si, hei lwli 
mabi- Marlí Pugh - Gaiman. 
Nro. 50 Dora, dora di - Marli 
Pugh-Gaiman. Nro. 31 Canwn 
gerddi Cymru - Gloria Puw a 
Mary Zamptni - Gaiman. Nro. 
55 Mae ughariad i'n Fen'AS -
Cuarteto Vesta -- Gaiman. 

Canto 

Nro. 37 Vamos a la mar-Car
la Schiavi -- Bryn Cr .. vn Nro. 
58 Una paloma blanca - Judith 
Hughes-Gaiman Nro. 59 Don 
D olon Patricia Wtlliams -Gai· 
man. Nro. 40 Manuelita la tor· 
tuga - ra tric1a WII tia rns Gcsi · 
man Nro. 41 Ca:;ita pequ:-> ñ1na 
-Mari , Pugh Gaiman Nro 42 
Primavera - Escuela cora1 1 
(Pirucha, Silvia, Gloria, M<:1ry) 
Gaiman. Nro. Primavera Escue 
la coral 2 Elba, Marli, Gloria, 
Mary) - Ga1man. Nro 44 Pre• 
gúntale a las estrellas l-:u~rte• 
to Vesta-Gain1r,n Nro 46 Mo• 
rito pE:-tito I y Soy vaquero yo -
Escuela coral - Gaim1n Nro . 
47 Canto a la p:11navera y Co 
fio - tscu t-1 la coral - Gairnan. 

· Nro 48 Estaba lc:t pájara pinta 
Expr corp. y mímica (~onj 
Sonrisas-Trelew. Nro. 49 Y yo 
la quiero ver bailar. Expr corp. 
y 1nímica-Conj Gairnan. 
Danzas 
Nro 53 Sajuriana - Liliana As
tutti y J. Sánchez-Trelew. Nro. 

55 Cuando - Sara Lloyd y W. 
Vergahto-Gaiman y Trelew. 
Conjunto folklórico 
Nro 54 Tonada del viejo amor 
- Los Costeros- Pto. Madryn 
( l /2). 
Piano 
Nro. 55 Minué en Sol Mayor 
Nro 4 (A. Bach)-Graciela Fer
nández-Gaiman. 
Dibujo y Pintura 
Nro 57 Yo - Luci0 González y 
Eduardo Owen - Gaiman. N ro. 
58 El presidente de la Repúbli
ca - ~ ha ron O'Connor - Bryn 
Gwyn. l'ro. 59 M1 familia
Diego Zampini - Gaiman. Nro. 
60 remJ libre (tempera ) Mary 
Zampini-Gaiman. Nro. 61 Ver
duras y hortalizas - ~usana 
Cervantes (ólto) Mary Z':! mpini 
(tempera) Oía na Regués ( acua
re 1~). Nro 62 Maceta con plan· 
ta-Diana Roberts (óleo) 1\1.ary 
Sampini (temperH ' Gaiman. 
Nro. 65 Tema 1bre (oleo) 
- Cristina Halltd y - Ga1man. 
Nro. 64 Natural rz-t 1\tiuerta 
(óleo - Norma ·r ne Hughes 
y Cristina Hc1ll1day- Gaiman. 
Costura 
Nr .:> 65 Pañuelito Nelida Price 

·rreiew Nro. 66 C¡.;rpet 1ta -
Nora Price-1 rele ,t - M;;i ía C. 
Wil1iams-Gaiman Nro. 67 jue
go de mantel 1ndiv,du 11 y servi
llet-1 Mar ra - Trele\v -Mon¡ca 
Morris-Gaiman N•o. 68 jugue· 
te de tela - Patri , ia W11 ia ms -
Gaiman Nro. 69 ~ábana y fun• 
da bordadas - E1v,na Pugh -
Chacras. 

1 

Calidad del presente - Precios de pasado 

por toda la semana 1 
i 
1 • OFERTA 

TOALLA muy afelpada 

85.-
E. Tello 419 - - Gairnan 28 de Julio 88 - Dolavo 11 

ffl • 
; 
• El 
¡g 
e 
1 
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Juan C. Perisset y Cia. 

•• 
librería 

Papelería 

Mayorista 

* 
Pecoraro 530 T. E. 0765 

l RELEW 

La Universal 
llia. Arg de Sega,os 

ÜrQa nizador: 

~omu~~~º eºtº 

Agencia SHELL 

de Cobo y Sahagún 

Repuesf os J Accesorios 
Tallo 134 T&I. 232 Gaim~ 

n 

Imprenta :::::::::::====;::. 

"'~i.:t. bé::n.,., 

fEliaa Jar1ne 

Comunic11 a sus eslimados c/i1>,n-

l es del Ve/le y público en gene• 
ral, qvP fJ! heber insfa/e.:1o una 

moderna impresora automáfice, 

es/.§ e-n condicron0s de selistacer 

Jodo pedido de urgencia-

• 

:hl.téxioo 456 Trele'"° ' 

Viene de la pág. 7 . 
--·---------

Asoe.1.1so 

En esta categoría el De
portivo Dolavon se viene 
afirmando paulatinamente a 
medida que pasan las fechas, 
n12nteniéndose invicto y ga
nanao hasta el momento, 
todos los partidos, Los Ver-
dolagas, con un equipo de 
figuras con ()Ciclas, parecen 
decir que este añt> es de 
ellos~ a~f lo demuestran en 
cada partido donde los de~ 
lanteros al cornando de Rear
te hacen templar las mallas 
adversarias, quién ahora en
cabeza la tabla de goleado-

• 

.. 
~ 

N 
h. 

•,• • 

. . 

--

1.%: ,,, ' 
t ;.,:;l,;.~¡1; 
:. < .... ~;"V.,.• , ' .. . :,.., ,:-. .. , . 
~ 

~ . 
~ -

• !,,. l'l·• 
~ .-+*, , ~, ;- tf-; 

res con seis goles, seguido 
por su compañero de equipo, 
Osvaldo Morón, con cinco 
unidades. 

La próxima fecha tienen 
que jugar frente a F. Ame
ghino, lo que representa un 
serio compromiso y pondrá 
en evidencia los Valores del 
equipo que dirije como DT 
René Di Napoli 

Fecha completa: primera 
'A'' Ferro vs. ~acing-Gai

man vs. Argentino del Sur 
-- Germinal vs Huracán -
Independiente vs. Brown -
Primera "8'· D. Madryn Vs . ...., 
B. Alberdi-San Martín vs." 
D Español - Ameghino vs. 
Dolavon.-

~-.,;.;,.,;-· ~::t:-. ·:,,: ,. . .....__. ~ 
h ••• •H L•-'• • •••• • • U, ,,,,,,,,, ,,'\'._ .. -..~.~~•.fo,,C,.:.:,.~ .....,,;;,_.,..;.,; ----

Filom ena : ¿Qué estás mirando Gordo? 

Gordo. Los cráteres de la luna! 

Filomena Entonces porqué no m1rás los cráteres que hay 
en el asfalto 1·rele \;\1-Ga1man-Do:a von. 
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Perl6dlco Informativo, social y deportivo 

Gaiman J Dolaron Chubut, -Sábado 13 de Setiembre da 1969- Ira. 4 3ra.Epoca 

Parentesis Necesario 
Para fines de octubre es

peramos salir a la venta con 
el formato tabloid, mayor ~i
raje y semanalmente~ por tal 
motivo y por tener que ha -
cer arreglos y reparaciones 
en nuestra imprenta y así, 
estar listos para seguir con 
la batalla en forma definitiva, 
sin interrupciones, haremos 
un alto hasta esa fecha, la 
que no podemos fijar con 
exactitud porque depende de 
la llegada del material tipo
gráfico de Buenos Aires, sin 
el cual no se puede ha
cer el periódico. 

« El Regional , ha demos
trado en estos cuatro prime 
ros números que puede cum 
plir su cometido - si eJ co-

mercio está dispuesto a ello- . 
Ha demostrado que interesa; 
el numero anterior se agotó 
al dia siguiente de su apari
cíon; nos quedó siempre ma
terial en cada número que 
salió en la mesa de trabajo 
de interés general, el que 
no podimos poner debido al 
pequeño formato. 

Será entonces hasta pron• 
to, no deseamos este inter
valo, pero razones de fu~r
za mayor nos llevan a el lo: 
para poder organizarnos 
mejor. después de estq pri
mera experiencia que nos ha 
dado, dentro dP. lo pequeña 
que fue, una gran satisfac 4 

cíón y una verdadera orien-

~;, . .. ·r . . .. ·:--·-- ·-??.-~ 11;.:;?t.L*•W.. . -~~~!§~~~~~t, __ _ 
E. ~ - ~ -t'.:.: : - -~:r~ _ct7' , _- . 

. . ~ -~ . ~~.; --~'" ._· 
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Registro da la Propiedad lntefectual 

Nro. 1.014.819 --- -- - -
Tarifa reúucida Nro. (an trámite) 

""""""" ' ._ •• ...,., . ~ .....,.,,. . o~=--•-"' 

tación de Jo que podemos 
hacer periodísticamente. 

En este número: 

Canales de liego 

SOLICITADA 

POESIA: 
Medalla de Oro de Ja1 fiestas 
r1orales de la Juventud 

LUZ SIN FUERZA 

Seria Muy 
lmportonte Oue ••• 

Sociales 
Y varios artículos de 

de interés general 

~ -; 
~ .:iiimá-

f' .. - 1 

DIA 

DEL 

AGRICULTOR 

REINA Dl!L DIA DEL AGRICULTOR; Fes1ejos en Oolavon. En el grabado, deFpués de la coronación 
de izquierda a derecha: el conocido locutor Néstor Julio Orellano, animador en la fiesta ; Silvia Vi. 
cente, flamante reina, y Maria Freda Lloyd é lngrid Day , prin t>esas. 
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Línea 

Futaleufú 
de Alta T ensíon 

- Puerto Madryn 
Comenzaron los Trabajos 

El día 1 ro. de septiembre 
A gua y Energía E1éctr1ca co~ 
la cola boractón del ~obiern o de 
la provincia comenzo los traba
jos correspondientes al estudío 
y replanteo dP la línea de a Ita 
tensión entre la futura Central 
H I ú r á u II e a F u ta I e uf ú y I a ci u
d ad dt:! Puerto Madryn. 

Trabajos 

Los trabajos comenzados ~on 
de rtconoc, m1en to del terreno· 
ejecución de la altimetría de I~ 
traza, con realización de poli
g0na 1es de apoye,, observacio
nes astronón11cas, (,atitud-lon 
gu1tud-agnn1ensura) y nivela
cI?nes geométricéls y trigonomP-
tr1cas 

Las tareas son realizadas pa
ra los ~poyos lerres res que 
servirán parc.3 realizar la aer< -
foto~ré:lmetda de una zona de 
250 km de largo, con una su
perficie de 1 160 000 Has. 

Se forma, án ocho subcomi
siones de trabajo, comenzando· 
se simultáneamente en ambos 
extrem 0s de la linea a trazar 

Las comisiones estarán equi 
padas con vehículos doble trae• 
ción trailers para el personal y 
un helicoptero 1"'rabajarán en 

este trabajo 55 personas, inclu· 
yendo topógrafos, servicio ee 
campamento, choferes, peones 
etc. 

El traba jo ser a rea !izado por 
personal de Buenos Aires. 

Es interesante destacar que 
para los trabajos de campo se
rán utilizados los equipos y tec 
n1cas más modernas, midiéndo. 
se las distancias con geodlme
tro. 

Geodímetro 

El a¡Jarato geodímetro pare
cido al telur ometro funciotia con 
rayos de luz polarízddos, con 
lámpara de tungsteno de mer
curio. Su costo es de apr0xi• 
madamente 3.800 000 pesos 

Cuando es con lán,para de 
tungsteno funciona con acumu • 
lador y cuando es con lámpara 
a mercurio, con generador. l a 
precisión í:'S de 1 centímetro 
para el primer kllometro, y 2 
2 milímetros por kilómetro. Mi
de hasta 25 kilómetros. 

Tíntoreria 
"'Gaíman~' 

Gaiman 
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Los canales de riego en el 'J alle Inferior del Río 
Chubut, si bien cumplen una labor eficaz en estos momen 
tos, no estan organizados en una forma acorde a como 
se realizan los trabajos en las chacras, a lo que pueden 
ser y al tiempo en que estamos Estos fueron construídos 
por los colonos y desde entonces no se han mejorado en 
nada, salvo en trabajos de poca magnitud 

Se realiza en la actualidad una limpieza superficial 
tan n1ala, que deja ramas, palos, hojas, etc., no por culpa 
de los trabajado~es, ni de la institución sino porque así lo 
pidP. el presupuesto; y testimonio de esto. es que cada 
año que largan el agua, los canales se tap0nan en muchos 
lados al amontonarse las basuras que se han acumulado. 
En cuanto a eso de que los canal~~ elevan sus niveles, 
al quedar, en el fonda, la arena y tierra acumuladas duran• 
te las épocas de riego, es un aporte de beneficio, ya que 
al estar más altvs los canales, se puecten regar las zonas 
mas elevadas 

Por otra parte el sistema de limpieza creemos que 
es mu y anticuado, gastándose cifras muy importantes que 
tal vez modernizándolo se reducirían, lo que al final re
dundaría en beneficio de todos los usuarios; porque a me
nores costos, mayores son las ganancias. 

Es muy importante destacar, que por los pueblos que 
pasa, cumple la función de tacho de basura, la que ten
dría que ser controlada y sancionada severamente, ya que 
de eso depende, en parte, la salud de muchos que utili• 
zan sus aguas para beber. En tiempo de riego se ven 
pasar muchas cosas que tira la gente y ahora que está 
vacto, se lo ve sucio y hasta en algunos 1ugares, quienes 
tienen el trabajo de limpiarlo, se niegan a hacerlo, porque 
no se puede aguartar e\ olor de muchos residuos que 
están en descomposición. 

Ya han tenido un poco su turno los canales:"'de dre
najes y deben seguir ocupándose de éstos: construir los 
restantes, como plan inmediato y mantener limpios los ac
tuales. Ha tenido su turno la electrificación y para febre
ro está calculado el tendido total de las líneas del Valle, 
lo que es un gran adelanto que no podemos dejar de 
reconocer y valorar. Ahora también es importante mirar 
las po~1bilidades futuras de los canales de riego; a los que 
les hace falta una buena recorrida por los ingenieros en~ 
cargados; que salgan un poco de ese cuadrado que se lla
ma escritorio; que recorran, miren, observen y bu~quen 
solucionar problemas; ya que los hay y se perfilan muchos. 

De esta forma saldremos del caminar lento; imponien
do nuevas formes de encarar las cosas; mir ando el futuro 
con antic1pacion y no cayendo en él, deprevenidos ante 
sus nuevas necesidades Miran,to al futuro con ojos chu~ 
bulense.s con espe,anza, con fe, con una verdadera orirn~ 
tación ele sentir en sang·,e propia ,ta ambiciót? de la evo
lución patagónica. 
Hasta prGnto El Director 
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EL llEGIONAL 
DIRECTOR PROPIETARIO: 

DONALD THOMAS 

Colaboradores: 
Hemos formado un grupo de 

colaboradores bastante numero
so; algunos los hemos buscado, 
otros se acercaron y también 
muchos de los de antes (-'Stán 
otra v~z junto a estas paginas 
para brindarle sus expresiones. 
Todo esto eleva el interés que 
t El Regional, ha despertado y 
que aparecera a fines de octu• 
bre con su nuevo tam~ño y to· 
da su gentf), semanalmente y 
en forma dt:finitiva. 

Cientileza de Jornada 

liacemos público nue,tro 
reconocimiento al d •ario Jorna• 
da que nos ha tendido su ma • 
no sincera al facilitarnos 
confeccionar los cli~és en su 
imprenta. 

Servicio ''Sepelios Gaiman .. 
Flores, t-'almas, (~oronas 

Monumantoa · lápidas · Placas 
Aseguramos calidad y precio 

Casa Brunt 
Almacén - FerrP.tería 

Artículos para el Hogar 

Dol :1 von 

Ricardo V. Antonellí 

Representante - Distribuidor 

Pecoraro 537 

Trelew 

Tapi<eria Foolkes 
de 

RONALD FOULKES 
Villa Elisa Gaiman 
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Prosiguen 
dos por la 

su marcha los Trabajos Encara-

Comuna 
Se sigue trabajando en las 

obras encaradas por la mun1c1-
paHdad Gaimense 1 de esta for
ma se concretan viejos anhelos 
de muchos vecinos del pueblo. 

Almirante Brown, como se 
habían previsto; el sifón de la 
calle Michael Jones sobre el 
canal de riego, continúa en 
forma acelerada su marcha; 
mientras que en el cementerio 
la ampliacion se viene realizan• 
do a medida que el presupuesto 

A l ci t:! rre de esta edicion una 
m:)tupala realizaba los trabajos 
complementarios de ta calle 

1 
1 
1 
1 

S. R. L. 

Mario Brá~oli é Hijo y Osear Otero 

Tractores - Implementos Agrícofas - Repuestos -
Neu mático1 "Pirellf" - Pro-duetos "Eso'' 

, 

Avda 1·e110 260: T E. 219 

GUILLEN Y 
NOMDEDEU 

Gaiman 

Primer Almacén Ma1orista 
de Gaíman para abastecer 

toda lo zona. 

Distribuido es de Fideos 
, '' e a n e s s a ,, 

• ffl 

1 • 
1 ; 
• 

1 
1 == 

1 
1 

1 

1 
Gaimen Chubut 11 . 1 
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lo permite. 
La falta de espacio, que ha 

sido nuesto tirano en todos los 
números, no da lugar para rea
lizar un detalle amplio y con
creto de las mismas; pero las 
encaremos en nuestras proxim• 
mas ediciones 

lnlormacion de 
Minas 

El titular de Minas y Geolo• 
gia, por intermedio de la Dírec• 
ción de Prensa y Ceremonial ha 
dado a conocer la información 
que se transcribe a continuación. 

La Direccion de Minas y Geo
logía de la Provincia vrosiguien
do fas actividades previstas pa• 
ra la ejecucibn~del ' \ .Inventario 
Minero General,, del territorio 
provincia I ha destacado recien• 
temente una Comisibn geolbgi
ca que inspeccionará las minas 
y canteras regis1radas~en el sec• 
tor norte del Departamento Pa• 
so óe Indios y en el Departa• 
mento Gastre a los efectos de 
realizar tareas de muestreo y 
obtener información técnica de 
de lt1s características geológico 
míneras de los yacimientos del 
sector ''Centraf Norte de la 
Provincia con fines de evaJua• 
ción tendiente a programar fu• 
turos estudios para el desarrollo 
minero provincial ,,. 

Personal Militar .,.en 
Situación de Retiro 
Efectivo ~-~ ' 
1 - - - ..,,-.,¡- - -, 

La Jefatura del Distrito Mili 
tar Chubut solicita concurrir a 
sus oficinas en el horario de 
0800 a 1200 horas, a todo el 
t'ersonal Militar Retirado que 
resida en Trelew. temporaria o 
permanentemente y zona del 
Valle Inferior del Río Chubut 
( Gaiman, Dolavon. 28 de Julio 
y Rawson ), por motivos que a 
su presentación se le harán co· 
nocer.-

Foto « Sandra• 
Dolavon 
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Festejos del Dia del 
Agricultor Organizado 
por los Clubes 'IA 

El día 6 de septiembre se ce• 
lebró ei dia del agricultor que 
recuerda la fundacion de la Co
lonia Esperenza en el año 1.85@ 
en la provincia de Sanla Fe. 

En nuestra zona también se 
conmemoró la fecha conmenzan• 
do dichos festejos el dla sabado, 
con una reunion danzante en el 
~alpón del ferrocarril de Dola
von que animo Id orqueste juve
nil Agrupación Moderna. 

El domingo se ft>é:l lizó la "Bus
queda del Tesoro, en B • yn Crwn 
por distintas chacras; competen
cia que despertó gran interés y 
que arrojó el siguiente resulta
do: 1) Constantino Fernandez 
Oopazo; 2) Juan Jone~; 3) Julio 
Molina; 4) Julian Gryon; 5) Mur
cia; 6) Madruga; 7) julio Orella
no; 8J Roberto T1nirel10; 9) Jose 
Punta; 10) Richard; 11) Aileen 
Thomas. En cuanto a las com
petencias de tractor programa
das resultaron ganadores Brau
lio Vicente en trazado de sur
cos círculos y crrcuitos 4-A y 
Emir Pritchard en trabajos de 
a:nelgas. 
Tanto la reunión danzante, co
mo )os evetos fueron organiza
dos por los clubes 4-A. Cabe 
destacar que el día sabado por 
la noche en el baile fueron con
sagradas la reina y princesas de 
la agricultura, quiene.:- resulta
ron ser Silvia Vicente, reina y 
princesas las Stas. Maria Freda 
Lloyd y Analia Day -

Oficina Comercial Fernandez 
Concesionario Ff<ANKLJN 

~ub Agente de 

AEROLINEAS ARGENTINAS 

T. E. 208 Oaiman 

El Regional 
Necesita j0Ven de 14 a 16 años 

Excelente µorVt!nir. 

Huevo Consejo de la Cooperativa Agropecuaria e 
Limitada Industrial Valle del Chubut 

Como consecuencia de la 
asamblea que se realizó el 
día 30 de agosto próximo 
pasado en la Cooperativa 
Agropecuaria e Industrial 

Valle de l. hubut Lda. en 
Gaiman, y posteríor reunión 
de los electos el día 3 del 
corriente mes, el nuevo con
sejo quedó constituido de la 
siguiente manera· Presidente: 
Sr. Gustav0 G. Sundblad; 

Vice Presidente: Sr. José 
Rubio; ~ecretario: Sr. \\'i
lliam H. Roberts, Tesorero; 
Sr. Domingo Naso; Vocales 
Titulares: Sres. Carlos Gil, 
Manuel A ller, José Punter 
(H ), Juan José Peruzzotti; 
Vocales Suplentes· Sres. 
Sulun D Humphreys, Stan
Jey Pugh Eldon Wi liams y 
Penri Price; Sindicos Titular 
Derwyn Thomas Suplen
te: Robert Raymond Handley. 

Es Hora de que Todos 
., 

los Ch ubutenses 

Reaccionemos 

Cada vez que escucho hablar a unos que 
llegaron al Lhubut con una mano atrás y otra 
adelante y hoy, «Grandes Personajes,, de su 
reducido ambiente V entre ellos, a un señor 
de nombre Gutiérrez Neri, mi alma de argen
tino se indigna. 

Sin más comentarios digo: 

[Las Grandes Historias no se encuentran 
revolviendo papeles; ni tampoco la haran los 
Fanáticos. Las Grandes Historias Tienen 
Consecuencias1 

Donald Thomas 



Sería /Jlluy 
Importante 

Que ... 
La ideas que surgen de 

las charlas en la peluquería, 
el bar, el almacén ó la mis
ma imprenta, pueden ser y 
estoy seguro de ello, parte 
preponderante en el surgimi• 
ento de un pueblo. Pero, s1 
esas ideas se quedan ahi es
tancadas y dar vueltas y 
Vueltas en un mismo círculo, 
sin hacerse conocer1 pasan a 
ser una Vulgar charlataneríél. 
Son muchos los que hablan 
Y. dicen cosas que a simple 
vista son muy lindas, hasta 
se hacen Ver con grandes 
proyectos, pero de e11os nun
ca se Vió nada en concreto 
y positivo.-

En esta época, donde el 

<El Regional> 
--------------

pueblo esta un poco alejado 
del gobierno, ya que no tie
ne en él a sus representan
tes legitimas, tiene Ja ob1iga
ción de acercarse, pedir, 
hablar, sugerir; y más cuan
do ese aspecto llega a nues
tro pueblo. 

Muchos han llegado a creer 
que por los artículos de 
esta serie Titulado Sería 
JJ1ap Importante Que . que 
el Regional pretende llegar 
en □na manera prepotente, 
concepto que desmentimos 
rotundamente, aunque a al
gunos que eso espEran, no 
les guste. 

La misión que cumple es
te periódico es sugerir ideas 
Y dar opiniones, admitiendo 
que en algún momento pue
de estar equivocado. Tiene 
EL Regional ó pretende por 
lo menos tener una linea 
crítico- constructiva - so
cial. 

Importación y Exportación 

Si nu~stras notas nos Beva
ran a alguna enemistad que 
no es así-preferiríamos no 
haber aparecido, trataremos 
de cumplir y tener siempre 
noticias y comentarios justos 
y veraces. 

Damos a ronocer que to
dos aquellos que quieran ex-
presar sus ideas en nuestra 
páginas, a través de la colum
na del lector, aun no estando 
dentro de nuestra forma de 
pensar, tendran las puertas 
de El Regional abiertas; 
oportunidad que muchos es
peran y que es necesaria 
sobre todo cuando tiene una 
linea constructiva. 

S1, la columna del lector 
está abierta; Seria Map Im
portante Que . . Vd amigo la 
aprovechara y dijera lo que 
piensa; para que salgan a re
lucir nuevas ideas construc
tivas; para lo que todos di-

• 

Pasa a la siguiente 

• 
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Algas Marinas y Sub-productos 
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Viene de la anterior 

cen no se quede en ''char
la" nomás; para ayudar a 
salir a flote a este pueblo 
que queremos tanto, pero 
que está empantanado en 
muchas cosas, que solas, 
no se pueden hacer nunca. 

El pueblo debe acostum
brarse a dar y recibir opi
niones~ a aunar esfuerzos; a 
limar juntos los P.rrores que 
sabemos cometer; más en 
esta época no acorde con 
nuestra forma de ser : de 

- exteriorizar nuestros senti
mientos. 

Optica Centenario 
Al servicio de su vista 

Anteojos para el sol 

Pasaje Salta 290 Trelew 

Optica BOCIAN 
37 años en la profesión 
óptica en la Patagonia 

que dice todo 
España 12 f.E. 0508 

Trelew 

PANAOERIA 
''(aminito Arriba'' 

de Eduardo T. Jones 

M Jones 418 Gaiman 

CASA 

'J5oaq_ "\1i:r:l. 

E-;paña 25/25 Tel. O 139 

Trelew ______________ ,,. 
Silha:n..ek: 

Taller Mecánico 

En su nuevo local: 

Bro~·n 53 Gaiman 

i 

• 

Escribe: Víctor Esquenazi 

El sábado 50 del pasado me:.; 
en ocasión d.e llan1arse a 0s<.1m · 
blea extraordinaria de la usina 
Eléctrica de Gaiman pude com
probar con verdadera verguerza 
y tristeza la poca concurrencia 
de socios que a pesar de sobre
pasar los se1sc1enros, solo era· 
mos poco mas de veinte. Me 
pregunto yo: tan poco nos pre
ocupa lo que le pueda suceder 
a nuestra CooperatiVd ?; 1 uego 
hablamos de J ornero, pero no 
sor. tan 11torneros" los que no 
cumplen con su!:) obligaciones? 

En dicha as;.1 m ble a s¿ trata 
ron los puntos correspondientes 
con algunas aclaraciones y co
mentar10s sobre los p1 oblemas 
surgidos, u110: la solicitada Hp8-

recida en un d1é1rio matutin) el 
dia de la reun ·ón, la que care 
cia de fundame11tos. siendo re
prob'1da por la concurrencia en 
forma total. 

Se trataron en forma ~lter
nada los puntos parA mejor de
sarrollo de la asa mblt·a hasta 
llegar al último, el quinto 'e·ec
cion de nuevo consejo adminis 
trativo) que por la poca concu
rrencia se debió pasar a cuarto 
intermedio hasta el dia jueves 
para tratarlo. 

Nuevamente reunidos en esa 

fecha, se votaron los candidatos 
surgidos de la unica lista pre• 
sentada, a los cuales personal
mente felicit0 por su valentía y 
sentido de responsabilidad comu 
nitaria al ton,ar las riendas de 
la alicaída moral y económica
mente Cooperativa E léctriccL 
Alicaída gr s cias a I estim?. l:>1,. 
aporte de 1ndiv1duos inescru pu
l osos que manejándola con ne
gligencia la l levaron a éste 
estado, 

Hago votos para que estE>, mi 
pueblo, transforme su n1 t'ntali 
dad de personas carentes de 
1dealts y aspiraciones para lle· 
gar a SE'r en un fu,uro no leja
no lo que que nuestros antepa· 
sados anhelaron 

No debt->mos dejgr hacer. de
jar pHsar; no dc- bemc s hacer 
r11ucho ruido para nada, sino 
poco ruido para m Ul h r . 

y Cia. S. ;\. C. 

Rarnos Generales 

Importadores 

Agropecuarios 

Avda. Fontana 206 

TRELEW 

,~-~~m•m~~..!!.!!Iow•m•m•m•~em~m•~o~ome~e~•~o~•~~~•~o~-¡¡~~~~ 

~ 1 ; Pll:1.l~erizadores 1 
• ffl 1 . 
1 EL DEFENSOR 1 
1 Máquinas cnn molor y con acople para loma de Fuerza 1 
• TRACTOR de 200 hasta 1.500 litros. ffl 

o 1 
1 AGENTE EXCLUSIVO 1 

m, e 

11 Avda. Brown 500 Gain1r1n 1 
mi í:I 



Gaiman, 11 de septiembre de 
1969.-
AI Sr. director de: 
"El Regi ona I" 
A Vuestra Mayor Consideración: 

Tengo el agr?.do de dirigirme 
a Vd. a los ef~ctos de que de 
cabida en su prestigioso medio 
informativo a J a pres e u te solici
tada 

Para poder llegar a ser abas
tecedor de carne, dentro de lo 
Que la Ley exige, tuve que 
afrontar una serie de impuestos 
interminables; trate, dentro de 
mis medios levantar un matade• 
ro higiénico y por último repar
tir la carne en un v ... htculo en 
condiciones para este tipo de 
t, abdjos 1nd1spensable y un sin 

13 o u ti que '' r. i l i a ' ' 
~~~~ 

de lili iv. ae Brant 

1'<_<1qa~os _:_ /f6etcetio 
28 de Juho 200 Dolavon 

En DOLA VON, Visite 

Bar "' TJO TOM111 

Pollos - Lechones • 
Pizzas - Empanadas 

G'omidas 

Estaclon de Servicio 

"Fierce" 
YPF 

Dolavon 

Mercadc '' Oon Bosco'' 
de v ictor Rep 

Piambres, Frutas y 
Verduras 

Oolavon 

Casa ''Pierce'' 
Venta de Repuestos en 

general. - Cubiertas, Ba
terias para todo tipo de 

automotor. 

Dolavon 
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número de cosas tnís que si 
bién son requisitos de la le y, 
son por den1ás necesarios, como 
lo es ele necesario de que así 
se en tienda. 

Pero resulta que en el pueblo 
de Galman las cosas no se 
entienden de es e modo; yo 
tolero que en un principio, 
algunas cosas se pe_rdcnen por 
falta de organización caracte
rística de todo comienzo; pero, 
~qui se viv~ contínuamente en 
1 o provisorio. 

Suguiero por intermedio de 
estas lineas que en el pueblo 
de Gaiman se haga y se cum
pla lo siguiente -- lo que ya 
pedí mucha~ veces personal~ 
mente-: Un matadero munici• 
p<il; todos los que se dediquen 
a este ramo que hagan sellar 
la carne en el mismo; exi~uir 
a los abastecedores repartir con 
camaras térmicas; y por último 
reprimir con multas a los infrac~ 
tores que no cumplan. 

Esto es sola una manera de 
pedir que se hagan las cosas 
bien; es decir ORGANIZAR, 
para el bi~n de todos. Y Ga i · 
man ya da para esto.-

Enrique Astorga 

Consejo de Administración 
en la Cooperativa Eléctrica 
de Gaiman 

El día miercoles los resulta
dos electos en cuarto intermedio 
de la Asamblea e-<traordinaria 
se reunieron en el local de la 
institución para Ja distribución 
de cargos del nuevo consejo 
adminh;trat1vo; que quedó cons
tituido de la sigu~ente manera: 
Presidente: Sr. Roman Orive 
Vice Presidente: Sr. Osear Otero 
Secretario: Sr Rodolfo Restuccia 
Pro. Secretario Sr. Osear Tho
mas Tesorero: Sr. Joaquín Au-

~usto Pro. Tesorero: Sr . . Enrique 
Aguero Vocales Titulares: Sr, 
Bentamin Merino, Sr. Cesar 
Brágoli, Sr. Madryn Griffirhs y 
Sr. Derwyn ·rhomas Vocales 
Suplentes: Sr. Pedro Petroff Sr. 
Osear Pugh Sindico Titülar: Sr. 
Dewi Hughes Sindico Suplente: 
Sr. Antonio Reverte. 

Fallecimiento 

GRACE ROBERfS de DA
VIES falleció el 11 de septiem
bre de 1969 a los 79 años de 
edad. Su deceso que causó 
profundo pesar en!uta a las 
familias J ones, Dom1ngues, Ro
berts, Davies, Arnold y otras. 

MAQUINARIA AGRICOI.A 

FAHR Tractor F AHR 
TRACTORES 

Modelo 266 SB 

Fh ar la marca que prefieren los enter.dídos. 

Agente en Oaiman: DEWI HUGHES 

' ¡ 

i 
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Se han levantado mucho 
los ánimos después del últi
mo domingo en Gaiman, tan 
to para los muchachos de la 
camiseta partida, como para 
Argentinos del Sur, ha sido 
una satisfacción ver triunfar 
a sus respectivos equipos 
y ahora st! tienen mas con
fianza. Gaiman F"' C. ya tie
ne cinco puntos y está me
jor ubicado, lo siguen atras 
unos cuantos; en cambío Ar 
gentinos solo tiene tres, pero 
logro alcanzar a Huracán 
con quien comparte la ulti
ma posición y salir de no 
ganador; venta jugando bien 
solo que no no lo acompa
ñaba la buena suerte, tal es 
as1, que aún perdiendo la 
hinchada lo siguió siempre, 
lo demuestra al estar segun 
do en la tabla de recauda-

• ctones. 

• • 

Es de esperar que estos 
triunfos se repitan en la 
próxima fecha. Gaiman F 
C. tiene un compromiso di
fícil, pero la condicion de 
local le favorece y si fueron 
capaces de traP.r dos pun
tos desde Madryn, frente a 
Almirante Brown, mas capa
ces son de ganarlos frente 
a Independiente en su pro• 
pia cancha. 

Argentinos del Sur viaja 
a Trelew, pero con muchas 
ganas de ganar y con el 
aliento de la hinchada que 
lo sigue siempre; Huracán 
va a tener que trabajar mu
cho para no quedarse últi
mo; encima lleva el equipo 
azul y blanco e·t calor de) 
triunfo de las emana anterior 
frente a Ferro 

Sig-..1e 

P._1.1.:i. tero 

Dolavon ha hecho una cam 
paña extraordinaria en la pri 
mera rueda, tal es a~i que 
se clasificó campeón e invic 
to. Pero no todo es fáctl, 
atrás, a solo un punto, es
tán que se lo devoran A
meghino y Deportivo Ma
dryn, rivales peligrosos y de 
no confiar. 

Dolavon llegó primero al 
final de la primera rueda; si, 
llegó porque luchó mucho y 
porque se han hecho las co-
sas bien. Tiene un plantel 
de hombres capaces a 1us 
que tal vez les haga falta 
un poco mas de entrena-

PROVINCIA DEL CHUBUT 

Aplicación de la Ley Nacional Nro. 17 .818 Sobre 
Estupefacientes · 

La División Parmacia de la Subsecretaría de salud Pública 
comunica a los profesionales farmacéuticos de toda la pro
vincia que, a partir del dfa 15 de setiembre del corriente año, 
podrán efectuar la entrega de estupefacientes, única J exclu
siV<l mente contra recibo de recetario especial para alcaloides, 
em1tidos par esta Subsecretaría y a disposición de los profesio
nales médicos que aun no los hubieren retirado de la Dirección 

. miento, hay que recordar 
para esto el susto que les 
pegó Barrio Alberdi y luego 
los empates con Ameghino 
y Madryn. 

General de Salud Publica, Moreno 555, Ra~'son. 
La Ley N aciona] Nro. 17.818, s0bre estupefacientes, se aplica• 

ra en todo su rigor en el ámbito de la Provincia. 
Se recuerdi:t a los profesionAles farm~céuticos que deberan 

remitir el duplicado del recetario especial, sellado, firmado y con 
el correspondiente número de asiento en el libro de CON 
TRt\LOR DE A.LCALOIDE, a la Dirección GenPral de S»lud 
Pública, División farmacia, Moreno 555, ~nwson, dentfo de 
los ocho (8) días de haber sido expedida la receta pertinente. 

Ahora que comienza la 
otra mitad del campeonato 
el equipo de Di Nápoli esta 
listo Sus figuras, gente nue 
va y veterana junta, tienen 
capacidad para llevar ade
lante el equipo y triunfar en 
cualquier evento de la divi
sión "B r. • A hora solo falta 
esperar y mientras tanto, ir 
organizando las cosas bien: 
darle sobre todo a sus hom 
bres más estado físico. 
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FARMACIA QUEROL 

Trelew y Gaiman 

SANA TORIO "TRELEW" 

Pecoraro 460 
T. E. 0067 y 0216 

Trelew 

YAlERIANO TERAN 

ESCRIBANO 

Tello y Sarmiento 

Gaiman 

' 

Dr. A. N\EZA L E!IZ 
DfNTISTA 

Gaiman: Lunes, Miércoles 
y Viernes. 

DoJavon: Martes y Jueves 

dr. JDSE MARIA CALANDRIA 
Cllnica médica - Yartos 

.3ra. ~ICTORIA J. H. DE CALAHDRiA 
Pediatría -- Niños. 

Atienden r-n Dolavon 

Dr. FRANCISCO ffftNANDEZ 

DOCTOR EN Mt:OICINA 

Gaiman 

ILDBFONSO SCUPFI 

Contador Públ. Nac. 

28 de Ju1io 155 Tre]ew 
-

• 

Ciaiman Publicidad 

lJn eficaz sistema de 
.. promoción publicitaria 

. 

Trelew 
Charla ·de Irma en el 
San David 

El dia sabado 50 de agosto 
nos deleitó con una charla y 
proyección de diapositivas, la 
Sra. lrma Hughes de Jones 
relacionado con su viaje al 
país de ga1es, a donde concu• 
rrió para presenciar la corona
ción del nuevo príncipe, como 
lo dijeramos en nuestro número 
anterior. la reunión comenzó 
con la müsica de fondo de di· 
cha coronación y luego siguió 
con la proyeccion y explicación 
respectiva de cada grabado que 
aparecía en Ja pantalla. 

GAI.MAN 
Cumpleaños 

-Cumplió 5 Jlños el 1 O de 
septiembre Graciela Velazco. 
-Cumplió 9 años el 11 de sep• 
tiembre Erica Inés Dummer. 
-Cumple 6 años el 24 de sep• 
tiembre Mario Enrique Velazco. 
- .Maria lsabel 1 hijita de Carlos 
é Irene N. de Morejón, cumplió 
el día 8 del corriente mes 1 
año de vida. 

Compromiso 
- El dia 51 de septiembre se 
celebro eJ compromiso matri
monial entre la señorita Ana 
Zully Moraga y el joven Rubén 
A. Rogers. El brindis se realizó 
en el domicilio de el padre de 
la joven. 

Bodas de Oro 
- En el día de la fecha cum
plen 50 años de casados don 

. Manuel Morejón y Maria Flo• 
rinda Arias de Morejon Desea
mos a este tradicional hogar de 
Gai man mu chas felicidadas 
como las han tenido hasta 
ahora. 

Dolavon 
Culturales 

El jueves 4 se presento en 
Dolavon la recitadora Beatriz 
F. Coghlan con el auspísio de 
la Dirección Provincia I de Cul-

tura y Comisión Municipal de 
Cultura de D0lavon. 

El reducido grupo de asisten• 
tes quedó muy conforme con el 
recital que fue seguido con su• 
mo interés. 

Esto alien~a a las autoridades 
culturales a presentar en otra 
oportunidad una reunión seme
jante y a su vez cultivar los 
valores regionales que incursio• 
nan en este dificil arte del 
recitado poético. 

La Delegacibn de Cultura de 
Dolavon ínvita nuevamente a 
todas aquellas personas que 
gusten del canto, poesía, dibu• 
jos, etc. Que hagan conocer 
esta inquietud a la Municipalí• 
dad local o Lamarque 94. 

Cumpleaño, 
- Bl 14 de septiembre cumplí• 
rá sus 5 añitos de Vida la sim
pática y graciosa nenita Beatriz 
Brunt. 
-El 9 de septiembre cumplió 
sus 8 años el niñito Julio A. 
Sastre. 

éasam.iento 

-BI 50 de agosto yontr8jo en
lace la señorita Lita Pugh con 
el señor Norman Lloyd. 

Actuaron de testigos en el 
civil M8rio Lloyd, y Félix Anto• 
nena. Con tal motivo se reali• 
zó · una reunion familiar en 
casa de la novia. 

Feria de Comestibles 
El sabado 6 de septiembre r a 

Cooperadora de la Escuela 
Nacional Nro. 55 realízó una 
fetta de comestibles, con el ob
jeto de recaudar fondos a fin 
de proveer de calzado, ropa y 
elementos escolares, para los 
niños. 

.. 

Bobinajei Alberto 

Dinamos y Motores 

Cabot y Las Heras 
•· 

Trelew 

1 
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Juan C. Perisset y Cia. 

•• 
Librería 

Papelería 

Mayorista 

* 
Peco raro 530 T. E. 0765 

l RELEW 

La Universal 
Cia. Arg. de Segu1os 

Organizador: 

Romua~iJO eo6o 

Agencia SHELL 

de Cobo y Sahagún 

Repuestos y Accesorios 
Tello 134 Tel. 232 Gaiman 

lmprenta--

','B'1.1 bén. .,., 

Comunica a sus estimados clien
tes del Valle y público en gene• 
ral, que al haber instalado una 
moderna impresora automálica, 
está en condiciones de satislacer 
lodo pedido de urgencia· 

~éxico 466 T:rele-vv 

~oesia 
GENESIS MERIDIONAL es una poesía que compuso el joven 
CARLOS DANTE FERRARI -empleado bancario y estudiante 
de Letras-, y que le dió la enor:ne satisfación de ganar la ME
DA.LLA DE ORO del Eistedvod de la Juventud - hasta 20 años 
premio máximo en este tipo de competencias - que se realizó 
el dia 16 de agosto próximo pasado en Gaiman. 

Despues de leer esta poesía que mereció tan grande elogio, 
notarán quienes conocen a Carlos Ferrari que a travéz de la 
misma se refleja ~u misma personalidad. 

El tema central es el indi1) patagónico, "un poco olvidado'' 
según sus propias expresiones. 

{;}én~g¿g /f0<2tióiona~ 

En el Sur hay riquezas que ofioran con la lluvia ... 
(Son líticas riquezas; expresiones de piedrc1 ... ) 
Las ha forjado el Indio fehuelche 
allá en el Tiempo 
en que la Histo1 ia apenas era un brote recíente: 
retoño de las Horas .. 
Allá . Cuando todo era pampa desnuda de follaje, 
y aún quedaba en la tierra el árido abandono 
de las saladas a~uas .. 
Cuando el viento secaba las rocas desoladas, 
y se cunía el monte en gélida venttsca 
para aliviar apenas aquel salitre ardiente 
con pálida zozobra ... 
Entonces el salvaje de párpados huraños 
-que entrecerraban telúricos misterios
dejó que sus pupilas allí se regalaran 
con el seni I tesoro que nuestra tierra brinda ... 
Embriagado en colores de sílex y de cuarzo, 
~cometió implacable con insp11 ado anhelo: 
Y transforn1Hndo la esquirla de aquel sut!IO, 
creó la flecha de c1ristas aguzadas 
como un puñal de fufgo ... ! 
Y las crudas falanges doloridas de clima, 
-ajadas de silencio-
tuvieron aún potencia para moldear la arcilla ... 
¡Y le pintaron soles al mineral opaco 
torneado ya en vasija .. ,! 

* * * 
Mas pronto, IR Tormenta se agita en la Meseta; 
irrumpe en el silencio eJ fragoroso estruendo, 
y hay una voz distinta en el paisaje; 
a veces melodiosa, de a momentos guerrera ... 
Lo cierto e~ que hay fogatas alla en la Cordillera 
Y un llanto de leyenda se derrumba . . 
Y aquel Amor errante nacido de la tierra 
bañado en los arroyos. tendido en la meseta, 
que supo de secrttos qu~ ahora son misterio, 
los ha tronchado alguno que predica el derecho ..• 
Pero el otrora yermo 
hoy día esta viviendo, • • 

• 
y es verde por desvelos ... ! 
Aunque en la noche brillen los astros a los lejos, 
y hasta ellos se remonte de a ratos algún fuego 
que palpita en los huesos ... 
Y aunque los Años hablen de Olvido con el viento, 
y se borren de lluvia los soles en la arcilla 
habra algún recoveco donde Enechén * descanse 
y el sol de sus recuerdos le dé calor al suelo ... 

En el ~ur hay riquezas que afloran con la lluvia ... 
(Son ltticas riquezas: expresiones de piedra ... ) 

* Dios de los Tehuelches.• 
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Mensaje 
Cordillera 

de Aborígenes de la 

para 11EI Regional'' 
Oías pasados estuvieron en la 

zona repres~ n:a ntes de ios abo 
r igenes de la cordillera; no los 
hen,os podido entrevistar, pero 
nos dtjtt ron un mensaje que 
entre otras cosas dice: " SrJ lu
da rnos a 1 ~ r . Oirec tor de paso 
por esta ci udad de Trelew y 
Ra wson a donde arribamos con 

el fin de obtener más tierras 
para nuestros conciudadanos de 
Nahuelpán, agradeciendo a todos 
por Jas buenas atenciones reci
bidas"; destacan también: ,, La 
Cordillera esta unid.; al Vafle 
por la an1istad11 y más adelante 
agregan: la última entrevista 
que se celebro, fué en la fecha 

La Feria Franca 
Factor de (olidad 

la Feria Franca 
Factor de calidad 

• 1 
1 
i 

La Feria Franca 
F a(tor de calidad 

La Feria Franca 
Factor de calidad 

que se conmemoro el Centena
rio de la Colonizacion Galesa, 
momento que no olvidaremos 
por ser tan grato acontecimien
to recordar aJ indio-que fuera 
para l os galeses los primeros 
recursos- con Ja inauguración 
del momumento." 

"Con estas palabras dejan 
un saludo para todos: Pedro 
Prane, Rodolfo Prane y Mirta 
Prane". 

Lamentablemente no hemos 
podido entrevis tar a esta emba
jada, pero le enviamos por in• 
termed10 de este número nues
tro saludo a la vez que Jes de• 
cimos que < El Regional> abre 
sus puertas para que puedan 
por intermedio del mismo dar 
a conocer al lector sus necesi
dades, deseos e inquietudes. 

¿Este es 
piola 

ó labura 

en 
Rawson? 

Mas Humor ... 
SABADO - 21,15 horas 

Dole programa de acción 

La Maldicion de la Mosca 
en bellos colores y 

Tres Crimenes un Asesino 
de extraordinaria acción 

DOMINGO - EJ éxito mas fabuloso del cine 

El Doctor Zhivago 
Una pelicula para recordar 

< El Regional> recibe noticias 
en calle < El Serrucho> 328 en 
Gaiman. 

E~ T ACION de ~ERVICIO 
ASTRA 

Venta de repuestos en general 
Baterias . Aceites . lubricantes 

Gomeria 
Tello 103 Tel. 203 

easa '-Educar' 
Librería - Ju $!uete r ia -·-

A rt lc ul os para el li ogar 

lilllñlill rr■mr. lllf!lllll~ - ~, ■ilm 111 .. uam.1■IIU:■lrrt■t:llillllfff■l!ll lllll!IEllilllal!Gll■lllR■nrall!llf.11llI11111tm111q:•!ii1.'IIUll'.8 Gain1an 
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