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Con la presente edición, confeccionada en
carácter de prueba, EL REG (ONAL pone en
funcionamiento e l primer sistema "offset" en el
Valle Inferior del Río Chubut y la dedicamos a
sus agricultores, necesitados de una política
agropecuaria oficial decidida para el logro de
una verdadera reactivación del sector. Desde
nuestra tribuna, ahora fortalecida, seguiremos
luchando por el logro de la misma.
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EL REGIONAL, semana de 1 9 a 1 1 6 de ju I io

Vida Hogareña ------_____..
JULIO EN EL JARDIN
Excl u si v o

En j ulio es muy recomendable
trabajar pensando en e I f J turo.
Convendrá remov er la tierra y arrancar las plantas a n uales q ue
se han he lado.
Sj se desea tener bulbos floridos temprano en la pr i mavera sera conveniente p f antar los en es ta
época. Recomendamos los bulbos
de narcisos, tLtlipanes,
junqui1Jo s , f res i as y j a c in tos. Es a de cuada la época para plantar estacas de rosales que se protejerán convenientemente de los Fríos
invernales. El césped en este
tiempo no crece mayormente de
modo que no habrá que cortar lo
Como et tiempo es más húmedo
que en otras épocas del año, tam
bién se disminuirá el riego o se
•
lo e J i m in ar á por c om p Ie to.
CONSEJOS PRACT JCOS
La cocina es wn lugar donde
abundan los acciden tes. Trate de
recordar siempre q •...1e conviene,
a I cocinar, no dejar q ..:e los mangos de las cacerolas sobresalgan
de la cocina. Se evitarán así
vue I cos de comidas ca I ien tes ql..(e
pueden provocar quemaduras desagradables.
Las planchas ax i dadas pueden
dañar su ropa. Límpielas ut i I izando sal o cera de abeJas.
Para conservar J imanes le recomendamos elegir los bien, seleccionando los más sanos y I imP íos y sin mo~ar los en abso I uto
envol v e ..... os en pape I de se,da y
coloca .... los en una caja con aserrín q Je se colocará en un sitio
seco.

nuestra
redacción

•

Hoy comenzamos

este espacio
que a no du der
será muy bien
recib~do por las
ames de casa.
Teniendo en cuenta
los import~ntea
•
con se Jo
s , que
apareceran,
recomen dEmo s
su colección.

Muchas veces cuando preparamos huevos pasados por agua te'
nemos la desagradable experienc ía de que se parte la cáscara.
Par·a evitarlo, colocar los h'-le- ·
vos en agua fría antes de poneros a hervir en el aoua caliente.
1-os muebles· de mimbre ~0n tam
DECORAClON
Las pantallas antiguas están
ahora mu~ de moda. Pueden uti1izarse en lugar de arañas y suspenderse del techo mediante cadenas o sogas. Se forrarán con
telas estampadas o tejidas al ero
chet \ el borde I levará flecos o
borlit~s. Esle tipo de pantallas
también se puede uti J izar para.
hacer veladores o lámparas de
pie. El p:e del velador puede ser
un carde labro antigl.lo~ una bote lla or:g·nal; una jarra o un engra
naje 11 amativo. En casas especi al izadas en artíc-.1los eléctr]cos se adq;.iieren los portalámparas y enchufes adecuados.

nera muy segura de cocer e·1 arroz b I aneo. En una e acero I a se
coloca agua frí a abundante con
sal a gusto y se le echa una taza
de arroz. Se coloca al fuego y
cuando rompe el hervor se retira
y se vierte a un colador grande y
se lava con agua fría. Esto se
puede hacer utilizando la canilla
de I a pi le ta. Se vuelve a poner
agua en la cacerola, esta vez el
agua debe ser caliente (para el lo
se calentó agua en la pava a la
par que e I arroz levantaba a her
vor) y se le echa e I arroz de I co1ador. Cuando comienza a hervir
se cuentan doce minutos y e I arroz estará I isto. Si se prefiere
el arroz más blando se deja quin
ce minutos. Al cumplirse el tiempo· se vierte nuevamente al colador y se lava debajo de la canilla
de agua caliente (o con la pava
caliente}. Así se consigue un arroz coc i do con grano entero y
no pegoteado.
Ahora que tenemos e I arroz
cocido unas sugerencias para aprovechar lo en forma sabrosa e
interesante.
Es muy sano comer I o ca I i en te
con un poco de manteca y m 1..Jcho
que so de ra 11 ar. Para los que no
sufren de I hígado se puede comer
con un I in do tuco.
Los niños recobrarán energías
con u n huev o poché s obr e e I colchón de arroz. Es te arroz cocido también se puede servir frio.
Una manera es mezclar1o con atún o cabal la de a ta . Tamb 1én
puede ser bas8 de tom ate s re llenos agregándol e inayonesa. Otra
forma es colocar el arroz en una
fuente, cubrir lo con mayonesa y
perejil. Para darle color un poco
de morrón. Finalmente si se está
muy apurado y no hay sopa di spon ible, uti I izar cubos de caldo y
agregarles agu a hirviendo y el
arroz cocido.
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POSTRE
Este postre t iene fama de ser
delicioso y p ueden comer lo todas
aquellas personas q.Je no deben
c?Jidar su silueta. Se trata del
clásico postre de v ainillas con
- duraznos al natural. Se comen-

zara tomando una fuente algo hon
bién un elemento muy usado en la da. En el fondo u na capa de vaidecoración actu.al.
Con el paso nillas r·emojadas en oporto, luego
del tiempo et mimbre tiene una una capa de dura~nos al tratural
te nd encia
resquebrajarse. Es- cortados en trozos. Estos se cuto se puede evitar lavando las brirán con cr-ema chantilly y luepiezas con abundante agua Y dan- go espolvorear con nueces en tro
do un Último baño de agua muy sa zos no demasiado pequeños. Relada. Si tiene un si I Ión de mim- petir dos veces más las capas en
br-e puede completarlo con un al- el orden ya dado y qwe la última
mohad6n forrado con
arp í I lera capa de nueces sea bien abundan
bo rd ada con lana de diversos co- te.
lores en diseño geométrico Y fleUna manera de hacer la crema
cos también de lana.
chantil ly es batir bier:t 0n sachet
EN LA COCLNA
de medio kilo de crema hasta que
ARROZ: No es fáci ¡ cocinar se espese y I ...Jego , siempre bael arroz para que quede a punto 1iendo, agregarte u n cuarto k;:o
y· no se pegotee. Hemos compro- de azúcal""' i mpalpable ~lunas gobado que la siguiente es una ma- , tas de \ i a :ni I Ja.
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COMUNICADO DEL GOBIERNO
DE LA-PROVINCIA DEL CHlJB.U T
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El agravio que para la ciudadanía que trabaja

di dos por funcionarios del Gobierno Provin-

en bien de la Provincia significa un injustificado

cia,I. Las audiencias qu~ en tal caráoter se con . .

paro de actividades basado en celos -d e represen-

cedan deben gestionarse por escrito ante la Se-

tatividad _gremial impone al Gobierno de la Pro-

cretaría General.

v,incia, declarar que:
29) Atento a básicas normas de convivencia, el

1a
y
o
á

'

a) Los aumentos a los salarios del personal de

diálogo será efectiva herramienta de trabajo

la Administración Pública no tiene auto res ni

• •
y no mecanismo oculto de acción al servicio
de otros f ínes.

artífices ~rsonales.

y
'1

b) No puede supeditarse el progreso y avance de
la Provincia del Chubut a problemas indivi-

r

.....

1

5

l

~

marco

duall es de prestigio personal o a rencillas que

del proceso burocrático ya que hay un Pu.eb)o

tienen como objetivo el desplazamiento de

que espera la concreción de soluciones y este no

,

puede ni debe quedar postergado.

determinados dirigentes gremiales.

1

El problema del Chubut trasciende

1

Ante· los hechos ocurridos y en cumplimiento

l

estricto de la Ley, el Gobierno de la Provin-

Como final reitera el Gobierno del Cbubut
su decisión de mantener el diálogo con todos aque-

cia dispone:

)

llos hombres y mujeres de la Provincia, que moti...

•

l 9) Todo organismo gremial deberá acreditar su

legal personería antes de ser recibidos o aten-

1

vados por razones auténticas contribuyan a la
búsqueda de soluciones.

RAWSON, 12 de Julio de 1972.

1

·Sem ana del 9 a l ló de julio de 19 72
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Tal es uno de los grandes títufos del
órgano de prensa LA COOPERACrON,
de la Asociación de Cooperativas .Argentinas, al referirse al 85° curso que dic.:..
tara esta institución en esta oportunidad
en nuestra localidad.
Hoy no obstante, e I tiempo transcurr ido, cuando aún no se han acallado los ecos referentes al mencionado curso, a
pesar de las semanas transcurridas,
creemos necesario recordar algo, por
la significativa importancia que r~presentó para los participantes: docentes,
agricultores,
ingenieros, comerciantes
y un nutrido grupo de jóvenes que puso
en evidencia el deseo de desarrollar el
Valle Inferior del Río Chubut hacia una
situación progresista y económica de acuerdo a sus cuantiosac; posibifidades y
que ya mostraron los pioneros que araron su tierra virgen.

,,

La Asociación de Cooperativas Argentinas vino con su experjencia: hombres
que bebieron el cooperativismo casi una
vi da expusieron magníficamente _ sobre 1
Ja materia, con el sentido práctico que
les ha brindado su actuación. De ahí el
valioso aporte que permitió que el curso
alcanzara una reaf jerarquía, amén de
lo grato que resultó por la simpatía y
bondad de los conferenciantes. No pode~
mos, entonces, dejar de señalar sus
nombres: José Gaspar i, jefe de I Departamento de Fomento y Cultura del ACA;
Luís Balestra, de Relaciones Públicas
1
1La Segura", Cooperativa de Seguros
Genera les; Dan í lo Mi che lutti, Subdirec-.
tor de la Escuera Móvil Cooperativa del
ACA; Dante Osvafdo Carcogna, director
del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Osear Ange t Buscem i, Gerente
Administrativo de ia Asociación de Coo
perati·vas Argentinas. Y, en honor a la
verdad,, el curso de cooperativismo, a
través _de estos nombres, resu I tó un ver
dadero incentivo del sistema para quienes fueron partíci.pes.
Los temas:
Los temas dictados fueron los siguien
tes: Función Educativa dél Cooperati\1ismo; el Seguro
Cooperativo en Fun,
ción Social y Como Auxilio de la Econo
mía; Economía Cooperativa; Legislación
Cooperativa; Organización y Administra
ción Cooperativa; El Cooperativismo como
Factor
del Desarrollo
Social y Eco,
.
.
nom1cot y se cumpl 1eron en el término
de tres días: desde el 15 al 17 de junio
inclusive.
Acto fina 1:

acer

tro de Economía, Servicios y 0bras Públicas, D_r. Norberto Massoni.1 en representación del P. E. provincial· ade,
.
'
mas estuvieron presentes fos subsecretarios de Producción y de Hi;!cienda, Dr.
Hiromichi Kokubu y Gandoffo Sauro, re~
pectivamente; el intendente local, señor
Vivían James Wilfiams; director de la
Estación Experimental del INTA de Trelew, Dr. Cittadini; cuerpo de conferencistas; Jefe de Agencia de Extensión del
lNTA, Dr.
Nenad PI ivel ic; Presidente
de la Cooperativa Agropecuaria y del
Consejo Centra I de Productores, señor
Baltasar Vicente; productores y asisten
tes a I cur•so.
En la ocasión, además del cierre del
curso que tuvo signifiéat i va importancia;
se escucharon paf abras de aliento para
la actividad agrícola de l Val le, tanto en
funcionarios como en agricultores y jóvenes que de encadenarse en acción con
junta pueden, con el tiempo. traducirse
en hechos concretos.
·
En fa oportunidad hicieron uso de la
pa Jabra e I joven Eduardo o•eonnor
en
representación de los cursantes; Baltazar Vicente, en nombre de las autoridades de Product ores que preside; Dr, Ne
.nad Plivetic quien fue el princioa1 p 1"0motor del curso. En nombre de la Aso ciación de Cooperativas Argentinas, fo hizo su gerente administrativo, señor
Osear Busmeci. Para culminar se dir.igió a los presentes et Dr. Massoni.
Ya señalamos que en la oportunidad
del cierre def curso se dijeron cosas
muy importantes respecto al futuro del
Val le. Lamentab l emente no podemos reproducir todo lo que se dijo. Pero, hemos escojido una alocución y un párrafo
de las palabras del Dr. Massoni.
El joven Eduardo 0 1Connor se dir igi6
a los presentes con estas palabras:
11
Un hecho auspicioso y significativo re
su!ta este acto de clausura del curso de
cooperativismo''·
11
Quienes somos hijos de este valle sa
bemos que los momentos de mayor re I ieve económico fueron consecuencia de la
acción conjunta de sus colonos, hombr·es
de significativa raigambre democrática.
Así fue que estas tierras lejanas de aquel los tiempos se convirtieron en f~orecientes, logrando sus productos colocarse en el orden internaciona111.
11
Sin embargo, los años y el sistema
rnonop61 ico nacional quebraron aquel avance del pionero en sucesivas ocasiones i t.

•

..

11

El d1a 17, a partir de las 17 horas
tuvo lugar et acto de clausura en el cine
Armonía, presidiendo el mismo et tvtinis-

Pero, e I p~so de I tiem¡,:>o no ha impedí do que se perdiera aquel sentir coope(pasa a la pagina siguiente)
'
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Coopera.t ivismo

,

(viene de la página anterior)

'

•

rativista que hoy resurge en sus más pu
ros bríos, y que nos impu Isa a un irnos
para hacer rea I la esperanzá de la verdadera reactivación tt.
"Este curso, sin lugar a dudas, ha
resultado un hecho positivo y será el
tiempo el encargado de atestiguarlo. Por
el lo creemos en l a necesidad de que los
mismos se repitan en otras opo_r tun idades para ir conformando las mentes de
quienes se preparan para dirigir la actividad empresaria de este valle",.
"Es esta confianza que hemos logrado
en estos tres días de trabajo, en una for
ma pedagógica de avanzada, la que me o.::b I i ga a reconocer, en nombre de todos
los compañeros, la labor que nos han
brindado l os representantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que
en en las distintas conferencias nos instruyeron sobre sus a I tos conocimientos
en la materiall.
11 Quiero
hacer propicia la oportunidad también para señalar la satisfacción
de la juventud rural por ta actividad que
ha comenzado e I nuevo consejo de adm in is trac ión de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial Valle del Chubut, que ha
decidido integrar personas altamente representativas del sector, mostrando así
su deseo y su creencia en que el verdadero progreso está en l a acción conjunta
mientras en sus. reuniones sabemos que
se comentan planes ambiciosos de estruc
turar la producción y su comercializae ión".
11un párrafo especial merecen también
•
en esta oportunidad los técnicos del INT A que mucho ha hecho para que se re
torne a este sistema y que juntamente
con la cooperativa ha auspiciado el curso que hoy cerramos 11 •
11 Para
fina I izar, quiero reiterar e 1
profundo reconocimiento a los profesores de la Escuela Cooperati'✓ a MÓ'Jil
de
la Asociación de Cooperativas Argentinas que nos han acompañado en estos
días y e I saludo para todos tos jóvenes
de I val le que ansiosos quieren sLt progre
so 11 •

ros pasos. La confianza que actualmente
le dispensa el sector a los funcionarios
de I área, está basado en ese accionar
principalme~te
Una parte de la alocución del Dr. Masson i en Ga iman aumenta esas esperanzas de que se llegue a una política agrícola adecuada y la señalamos por su a(~o
significado, además del largo aplauso
que mereció de la concurrencia interrum
piendo el disertante: 11 Es un.honor para
el gobierno de la Provincia estar presente aquí. Esta es la conjunción de juventud y personas mayores con exper ien
cia. Indudablemente buscan algo; este algo es una herramienta de trabajo para
que el Valle un lugar, un lugar que hace
muchos años buscamos.
11 AI
escuchar los discursos sonreí un
poco viendo que se agradecía la presencia física del Gobierno de la Pro,1incia.
Esperemos que en e I futuro -enfatizó:.: no
se agradezca la presencia física de un
funcionario, sino la presencia real de la
Provincia a través de un aporte crediticio, a través de un aporte legal, a través de un apor:-te técnico como correspon
de 11 •

❖

Palabras de Massoni:
innegable, cuando aún falta mucho
para su concreción, que el ministerio de
Economía, a través de la Subsecretaría
de Producción, ha comenzado una políti- .
ca agrtcola en la provincia. El reciente
aporte a la Cooperativa Agropecuaria,
con un préstamo de 1 O. 000. 000 de pesos
moneda nacional, el apoyo at curso de
cooperativisrno, la formación del parque
de maquinarias pesadas, son sus prime-

11 Es

Semar,.~1 del

9 al

16 de julio de 1972

•

o•connor:
en la necesidad de que los
mismos se repitan para ir conformando las mentes de quienes se preparan
para dirigir la actividad empresaria
de este \/a! le 11
•
11 creemos
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ese sindica to me parece que
se están inf i I trando los 11 bolches 11 ,
y lo que es a mi no me enganchan 11
pontificó el martes t.:n viejo agente de I a A dm in i s trae i ón m i entras
contemp !aba la Plaza de Rawson,
colmada de empleados, obreros y
contratados que escuchaban con
embeleso e I inf !amado verbo de su
capitoste mayor, Américo Díaz,,
solazándose con la posibi I idad de
obtener una conquista social inme
diata: veonticuatro horas de reposo absoluto por cuenta del Estado,
y una futura: distribuirse un peda
zo más de I a mengua da torta presupuestaria cuyo déficit calculado
en once mil millones de pesos,. pa
ra este ejercicio, agregará una
preocupación más a las muchas
con que se castigarán Jos candida
tos que a suman e I ooder e 1 2 5 de
Mayo de 1973.
Es que mientras Díaz y sus acó1i tos ensayaban la fuerza de t juguete nuevo que tienen en sus manos, tratando de encontrar desesperadame:' ~e un argumento lo suf i c ienternente convincente
como
para ·L stifícar el paro de actividades que activos consejeros le
proponían II sot to voce 11 ; er:1 su des
pacho de la Casa de Gobierno el
irresoluto Contralmirante, su con
valesciente Ministro político y su
político Secretario General,. estrujaban desfallecientes partidas
tratando de extraer les e I jugo des
tinado a aplacar Jos cada vez más
exigentes apetitos de un pulpo bu-

rocrático que el paternal ismo y
las prebendas oficiales han ayudado a crecer y desarrollarse en
incontables jornadas de nombramientos y designaciones sin fin.
AJ lende la plaza, e I Mtn I stro de
Economía, sobre cuyos aposentos
la institucionalización ha dictado
orden de desalojo, transitaba desencantos buscando infructuosamente en los recovecos del presupuesto la panacea que le permita
dar plena vigencia al escalafón y
asegurar a la vez, un mínimo de
obras públicas suficiente como pa
ra ·J:)ermitir una pálida justificación de los sue Idos y otras gabelas a que accede e I ejército de
4. 000 agentes con que cuenta la
Administración tan
desastrQsamente administrada.
¡ALGO HAY QUE HACER ••• !

¡ Esto no da para más ••• ! dicen
que exclamó luego de mesarse los
cabellos una y otra vez e I pequeño
abogado. Y cuentan que sentenció:
¡Si Díaz y sus huestes prosiguen
presionando tan i rrazonadamente
nos obligarán a tomar algunas me:
di das drásticas para poner orden
en este desorden ••• !
Y tomando un borrador anotó·
Posibles medidas: Prescindenci;
de un número no determinado de
agentes, que podría llegar aJ mil lar, si n9 fuera por el problema
social que una defenestración masiva de tanta magnitud traerá apa.:..
rejado.

SINDICALISMO Y POLITICA
11una de las pautas fundamentales del sindicalismo genuino, de
termina que los sindicatos verdaderos no pueden estar contro1ados por fuerzas del esterior.
Esto equivale a decir que no
pueden estar sujetos a I control
de un gobierno, ni de un partido
político, ni de un grupo religioso o empresario, porque entonces no responderan a los verdaderos intereses de los trabajadores, sino a los de quienes los
controlan.
En el campo de la pol1tica, ya
nadie discute que los trabajadores tienen que interesarse en la
materia, y que sus sindicatos no
pueden permanecer indiferentes
a ella. Pero decir esto no equiv a I e a con" e r t ir e I sindicato en
partido político.

P a gina 8

Los Sindícatos pueden mantener relaciones muy estrechas
con ciertos partidos políticos,
pero ,o deben permitirles que
controlen sus decisiones".
Estos conceptos, pronunciados
en e I de cu r r ir de un cursi 11 o so
bre educación sindical, dictado
no hace mucho tiempo en Trelew
por iniciativa de la secciona! local de la A. O. T., definen, con
absoluta propiedad, que es y como debe funcionar un verdadero
sindicato.
Sin embargo de esto, son muy
otras las pautas por las que se
rige el movimiento sindical argentino en la hora presente,
puesto que actúa y responde, de
cidida y publicamente a un partí
do po I í tic o.
Si ese partido político accede,

EL REGIONAL

Presciendencia de uno de los
cónyuges, cuando ambos trabajen
en la Administración Provincial.
Disponer como laborable, la mitad de la jornada de I día sábado.
Soluciones estas que, obviamente no serán de I agrado de los sin- dicalistas.
Américo Díaz interrumpió por unos instantes la elaboración de la
estrategia destinada a concluir
con la filial local de la UPCN, na
turalme~te al servicio del gobierno por la vía del bienestar social
que es quien le imparte las .,órdenes pertinentes, para exc lamar ac
monitorio: ¿ Y por qué el Gobierno no comienza a racionalizar
prescindiendo de los servicios de
la montaña de "asesores" que mar:
tiene en la Provincia y en la Capital Federal ••• ?
'
El fragor de la batalla entablada
suele llegar al interior de recolectas viviendas de Trelew y de
Esquel, donde tres ex-ministros
llegan aunque tardiamente a una
coincidencia que no supieron encontrar en la función pública.
Esa coincidencia se encuentra
expresada en aquel los versos que
comienzan así: IIQue descansada
vida, la..._ del que huye del mundanal ruido ••• y sigue la escondida
senda de los que han sido ••• 11
TO BE. • OR NOT
...__ TO BE:
En ambos reductos, el de la Casa de Gobierno y el de la Cancha
de Paleta, se está comenzando a
pensar seriar:nente en aquello de:
11 Tanto va el cántaro a la fuente •• u
Entretanto en el edificio en el
que el año que viene alumbrarán
sabias leyes, los futuros legisladores, el ideólogo Norberto Masson i, recorre a grandes pasos
su despacho con e I presupuesto
en Ia mano preguntándose como e 1
personaje shakespeariano: ¿Hacer ••• o no hacer ••• ?
eventualmente, al poder, hos encontraremos entonces conque se
rá el gobierno el que controla la
totalidad de( movimiento sindical, y si ese gobierno procede
arbitrariamente contra un sector de trabajadores que se le oponen, no podrá el sindicato, o
en, su
caso la Confederación , a.
sum Ir la defensa de el los por
justas que sean sus demandas,
porque deberá acatar, en todo
momento, las directivas que el
gobierno le imparta ya que es
quien lo controla.
De allí la extraordinaria impor
tancia de que el sindicalismo
permanezca I ibre e independiente.
Este es uno de los principios
de ordenamiento que resu Ita imprescindible acatar, para que e 1
movimiento sindical argentino ad
quiera respetabilidad y pueda
siendo totalmente prescindent~
de los partidos políticos, ejercer su verdadera función que no
es otra que el batallar constante
por mejorar I a situación de I tra(pasa a la página 1 O)
Semana del 9

ar

16 de julio
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Cumpliendo con el designio de 11uestros proceres,
hacia un porvenir de grandeza
•

E L ENCUENTR O D E LAS AUTORIDAD E S CHILENAS
Y ARGENTINAS, DE LAS PROVINCIAS
DE AYSEN Y CHUBUT DE LAS DOS PATRIAS HERtvlANAS,
EN COMODORO RIVADAVIA, CON EL MARCO POPULAR
QUE BRINDAN LAS F IESTAS JULIAS, ES UN
JALON MAS HACIA LA HISTORIA F RATERNAL .
QUE INICIARON NUESTROS PROCERES.

\

LAS TRATATIVAS DE LAS ACTUA L ES AUTORIDADES EN
EN BUSCA DE UN MAYOR INTERCAMBIO
ECONOMICO, ,C ULTURAL Y DEPOR T IVO,
SON E L REFLEJO DEL DESEO DE AMBOS PUEBLOS
EN CUMPL IR REALMENTE C ON ESE
DE S TINO DE UNION. -

'

•

•
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SINDICALISMO Y POLITICA

Autoridades y Competidores de

(v iene de la página 8)

la Carrera Automovilfstlca

bajador cualquiera sea su defi'
.
nición política, y cualqu iera sea
e I partido que se encuentre en
e I poder.
Sobre esas bases, e I si,nd i cato será poderoso y escuchado, Y
saldrá a la cal le en defensa de
causas legítimas y justicieras,
pero no para paralizar el país
obedeciendo a demagógicas dis:pos.iciones ·proselitistas, qu.e el
partido le impone u ordena.
Mucho es lo que pueden hacer
los sindicatos para beneficiar a
los trabajadores, si emplean su
tiempo y el dinero de los aportantes en e I desarrollo de una
verdadera acción socia l en procura de l a justicia social que es
una bandera de todos y no es pr i
vativa de ningún partido.

Autoridades desig
gro: Hugo Agu i rre ya un nutrido lote
nadas para la comZabala, fturburo, F. y quienes no han
petencia a rea I izar
Mabelini y Horacio registrado su insse el domingo 16 de
Santange lo; por Co cripción pueden ha
Julio en el Circuito
modoro Rivadavia: cerio en Paraguay
Sargento Cabra I de
Mario · Jones, Héc- 187 de Trelew, toGa iman, denomina tor Costilla y J.
da una verdadera
da IIGran Premio
Pereyra, "El Por- fiesta IITuercall pa
Ch o Io Tan di 111 •
teño"; por el Valle ra e I domingo en
Coordinación Gecircuito
def
11Metaplomo 1', Mario el
,
nera I de I e spec tac u
Velazco, Jorge Ve- Club Hípico Sarlo: Raú I Ve lazco y
lazco y C. Ruiz.
gento Cabral, orRaúl Assef
ganizada por dicho
En la categoría
Director
de
la
club y Argentinos
hasta 800 ce. hay
Prueba: Sr. Carlos
de I Sur.
Hi I demann.
Director de seguridad: Sr. Madryn
Gr iff i ths.
Comisario OeporComo ya se ha a- en el é•studio del
tívo:
Sr.
Benito nunciado, al igual Museo Regional.
Las tareas han co
que en cursos anCalvo.
28 de Ju I io. Con
m,enzado
con
mucho
Auxiliares Comi- teriores, se está
ta I motivo llegaron
entusiasmo.
sario
Deportivo: trabajando en e 1
hr.1sta fos .e$pon11 Club de Ciencias
Sres.
Martín Den
Comisión Per iosa les las fe l icitaLuis
Jorge
Fon
taDu I k y Ju I i o Guedismo. c . C. Luis ciones de numero11 •
.
na
rre ,ro.
Jorge Fontana.
sos familiares y aVerificación 1-écSe destaca la rea
mistades.
nica· la tendrán a lización de la sesu ~argo los lnge- . lec_ción _de _\emas
E I dí a l O de ju I i o
nieros Técnicos de de 1nvest1gac1on pa
con t rajeron ma tri:CAOAC lngen ieros ra la próxima femon i o la señorita
Jorge Flageat y Ho ria Regional llevaL idia Leticia Traracio F lageat.
da a cabo en reupote y Manue f AlParque cerrado: n!ón efectuada el
berto Chasco.
Agencia Mercedes d1a 29 de mayo.
(C.) Nuestra secNuestra
página
Benz Tre lew (Chu
Los grupos de 7° ción social
des-- social tamb i én se
but). '
grado
decidieron pués de un breve
complace en sa l uEntrega de Pre- encarar e I estudio interva lo obligado dar a Ia joven pare
mios: Salón de la de dos temas:
. por I a pues ta en Ja.
Sociedad Española
1 °) 11 EI armadi- marcha de las nue~
'
Ga iman (Chubut). ' lloH (piche) en el vas máqu ínas; se CUMPLE ANOS
Esta
interesante que
intervendrán comp I ace en pub r iUn nuevo año de
competencia atrae los siguientes a- car nuevamente no
vida festejó l a sela atención del pú- lumnos: Joyce 0- tas sociales de 28
ñora
Jane Sarah
bl ico en la catego- wen, Diana Brunt, de Ju I io.
Pr i tchard de Jones
ría Turismo Nacio- !Adr iana Puerta, E
el día 20 de junio.
na I Grupo Uno en dua rd0 Spanjers- CASAMIENTOS
la que se cuenta berg, Jorge O wen.
E I dí a 5 de ju I i o
E I día 24 de ju ....
2 º) Periódico EL n i o contrajeron en festejó su séptimo
con la casi segura
participación de:
REGIONAL, sobre lace matrimonial en añito la simpática
Por Bahía Blanca: el que investigarán la ciudad de Tre- n iñita Oiga Nice E
vans
Jorge Alb i su, Da - Ana María Cristina lew, Susana Rees
niel Francino y J. y Gr a e i e I a Da vi es. de esta ciudad y e 1 F ALLECl/v11ENTOS
Serrón; por Río Ne .,.6° grado ha deci- señor Pedro Mau(C). Hondo pesar
d Ido
introduc i_rsse ricio Herrero de
ha causado el de-

Club de Ciencias

SOCIALES
28 de Julio

..

'

ceso del apreciado
vecino, señor Glyn
Mac Dona l d, acaecido el 23... de jun i o
e la edad de 59 años. Hijo de los
primeros
colonos
supo man tene·r ena 1
tecida la tradición
galesa, siendo ade
más un hombre de
vida familiar. Sua
restos
recibieron
cristiana sepu I tura
en e I cernen ter io lo
ca 1, ante una profunda demostración
de pesar.
~

Cuando con taba
7 3 años de edad fa
l l eció en l a ciudad
de Trelew, don de
actualmente
resi día, fa señora Esy 11 t Jones Vda. de
Roberts, e I día 26
de junio. Sus res-:tos mortales fueron sepuf ta dos en
necrópolis de 28 de
Julio junto a tos de
su querido esposo,
Sr. Ap Owen Rober ts.
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Un Alarde de Calidad en Prehdas Netamente Ex<lusivas
,

FRANCAMENTE LO MEJOR
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no
utilizamos
Bosq_ues de nuestr_a cordillera
que .;ntegren h~mosos pr-::..sEjes.
t~ o srbemo s 2provechF.r sus me der2 s y en un lugar de vista si.mi,
lzr, las aguas que sostendre la
presa del Fut2leufÚ cubrirén una
inmen S5 riqueza.

t

,,La Argentina,.uno de los países
m·as extensos de I mundo que por
su situación geográfica posee
todo tipo de el ima, suelo y demás
variantes na tura les, cuenta con
importantes recursos, en su may0ría, sin ser expfotados a pesar de estar catalogada como un
mercado productor de antigua da
ta, en los cánones de I mundo con
sum i dor. Pero, dadas estas e ircunstancias existen innumerables
fuentes de riqueza que se dejan
perder, aunque el país este necesitando je esos productos. Un
caso muy e laro es la industria fo
resta!: el Norte argentino cuenta
con condiciones óptimas para la
impla n i.ación de nuevas
,, var iedades de árboles productores de
madera, ya sea para materia pr i
ma de pape 1, muebles, envases u
otros e temen tos obtenidos de el la; pero, aún esa región posee
sus bosques naturales de los que
se aprovecha sólo algunas varie
dades, mientras tanto se sig·~:e
importando de otros pa1ses, sobre todo de los vecinos que cuen
tan con las mismas condiciones
naturales, pero qLte han tomado
esta industria ccn n1ás esmero
que nosotros.
El árbol, en explotaciones ar;_
tificiales, es el mejor amigo de
quien trabaja la tierra, pero para el lo hay que tener en cuenta
las nuevas técnicas y variedades
del cultivo. Las plantaciones arbóreas, en cot1junto, forman cortinas que son las mejores cuidaI

doras de cultivos o ganados q:..ie
d : e ion e s e I i m á t i e a s y a m b i ense arnparan en sus reparos. Set a les su reproduce ión es ráp igún testimonios de estaciones
da, sus maderas de excelente
experimenta les de la región pamcalidad y muy solicitadas en epeana, se ha ! legado a obtener
banistería, pero su explotación
" .
res u I ta dos de un 2 O a 30 por e i en
es m1n1ma.
to mayor en ex p Iota e iones re a I i La construcción de la presa
zadas con cortinas que sin ellas.
de I Futa leufú afectará una amEstas plantaciones son una ne
P I ia zona cubierta por denso
cesidad del campesino argentino,
bosque con muchas variedades
dado que el país necesita de la
de árboles ro 11 i ceros; 1a presa
madera y e I hombre de I agro nesostendrá a un inmenso lago ar
cesita de I árbo ! par a que su tratificial, que cubrirá a centebajo prospere. En países euronares de' hectáreas de bosque
peos la legislación, en cuanto
que aúh no ha si do talado, a
a bosques, obliga a quien corta
pes~r de que las aguas de I emun árbol, plantar dos en su ' lubalse ya lo están cubriendo; el
gar, y es así como países de la
país ganará muchísimo con la
región báltica pueden conver electricidad que producirá esa
centra 1, pero e I monto que po•tir su economía pura y exclusivamente a la explotación
foresdría haber producido la explota, 1.
tación de ese bosque que se
Los bosques naturales de nues
pierde, podría haber financiatro país no se '- explotan, pero
do en gran par te la obra.
mucho peor es que se dejan perE I bosque sureño se ex t iender también los rollizos dado que
de a an1bos lados de la cordiel árbol tiene un período deter1lera, siendo Chile exportador
minado de crecimiento y cumplide maderas con destino a la
do este ciclo comienza a crear
Argentina. Fero, e I país
más
un complejo radicular indetermi'Jecino real iza una explotación
nado que afecta severamente a 1
rae iona I de su riqueza, en cam
suelo donde está hecha la plantab io e I nuestro no ha llegado a
ción siendo necesario que se cor
e 11 o con secuen temen te nue s ten periódicamente mientras el
tros periódicos y muchas otras
estado de sus troncos sea aproacti•Jidades que utilizan de es·~:echab le.
ta industria, deben usar mate•
E I bosque maga 11 án i co que se
r i as primas importadas; de e.se
extiende por la región del sur de
modo e I más perjudicado es e 1
1a cordillera posee una riqueza
pueblo que paga sus ne ces¡ ,jainsospechable y dadas sus con
des.

•

•

meseta contigua al va I re y aprovechar este área para ·e I cultivo
y la ganadería.
Las posibilidades para realizar estas obras son en una medida verdaderamente ciertas, ya
que el costo del bombeo serfa m1nimo, pudiendo utif izarse ta energía eléctrica elaborada por la
Centra I Amegh ino que t f ene capa..:
cidad para generar 1200 millones
de Kwts.
por año, pasando la
cantidad de agua antes enunciada.
El Valle Inferior se ha visto
..... ..,.. castigado severamente
después
de la construcción de la represa
por el fantpsma
del salitre
y
la elevada altura de la napa freática; estos problemas son causados por ef elevado nivel de agua
que debe soportar e I río durante
todo e I año, para que la central
pueda funcionar, y otras causas,
suscitadas por las amplias creer
das que trae el río de las zonás
cordi I leranas.
Si se podría desviar .con fines
provechosos este caudal, hacia
la meseta intermedía ser1a una
solución para los agricultores
valleros, ya que el río llevaría
un n ive I de éfgua menor, y para
la provincia, dada la extensa zona de la meseta que se podría
cultivar habiendo riego artificial
según el estudio de factibilidad
esta posible área de regad1o afcanzaría a las 100 mil hectáreas.
Aparejado con este estudio rea
lízado por la empresa israef ita ,
el INTA Valle del Chubut realizó cu Jt ivos en una fracción de
campo de su pertenencia en Ias
proximidades de Trelew. La factibif idad de estos cuftivos fueron
favorables; se pydo apreciar el
grado de fertilidad del suelo, que
es óptimo, y la adaptación de los
•
cultivos en estos tipos de terrenos; en elfos se realizó todo tipo
de ensayos; se hicieron planta cienes de árboles para cortinas
atajavientos y hoy se puede observar su excepcional desarrollo
y su adaptación a los r ígores ·cJ fmát icos; también existe una p.fantación de frutales, empleándose
nuevas técnicas de cultivo, y su
desarrollo es inmejorable; en
cuanto a las forrajeras se real izaron ensayos sin productos ferti J izantes y su crecimiento e im p I an tac ión fueron un éxito tota r.
El gobierno ha encarado este
costoso plan para aliviar a los
agr i cu I tores va f le ros de los castigos de I agua subterránea y aprovechar el excedente para la
implantación de nuevas zonas de
de reactivación,
la superficie cultivo con regadío, que aliviacultivada del vafle' alcance a las rán en una medida la financiación
30 mi I hectáreas y la cantidad de de las costosas obras de infraes
agua necesaria para que un cul- tructura rea I izadas.
tivo produzca es de 15 mi I metros
Los estudios de factibilidad y
cúbicos por ciclo 1 habría un ex- técnico-económicos ya han sido
cedente de aproximadamente un anal izados por el gobierno, aho~
millón de metros cúbicos por añu ra lo único que falta es dar la
El estudio de la empresa TAHAL puntada inicial, para aprovechar
propone desviar por . medio de un poquito más nuestra desolada
bombeo, este sobrante hacia la y vasta Patagon ia.

esarr
,

.

o

gr1co a en

_,

•

En el mes de mayo de l 966 ta
Empresa Planificadora de Aguas
del Estado ae Israel TAHAL, con
tratada por Corfo Río Chubut
'
realizó un reconocimiento y estu
dio de factibilidad técnico-económica del área def Valle Inferior
de! Río Chubut para proponer iniciativas que cor1tribuyeran a la
reactivación y desarrollo agrícoJa def mismo.
Este estudio propone la reactivación y desarrollo de I Val le
Inferior, poniendo especial énfasis en destacar las grandes posi
bilidades que ofrece la región
p~ra la producción agrícola,
en
virtud de l_a valiosa infraestructura que posee, con tan do con e 1
dique Florentino Ameghino, cuatrocientos Kms. de cana les ae
riego, colectores de desagües y
dr·enajes, líneas y redes de trans
mición de energía eléctrica mil
ciento setenla explotaciones 'agro
pecuarias y abundante disponib;1idad de agua.
La cantidad de agua que circula por e I río anua !mente y que se
pierde en el océano se calcula en
términos medios en unos mil quinientos ;ni! Iones de metros cúbicos, dado que por 1a represa de
Ameghino pasan 48 metros cúbicos oo ... seg'...!nd.:,. Supon iendo oue
desp ·.Jés ,.je fina I izadss Jas obras
S 2 1nana del 9 a l 16 d ~ i·.i l io de 197 2
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por Néstor Evons
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LA JUVENTUD OPINA

,

.

inlorer1a

Los interesados en utilizar este es1
pacio pueden dirigirse a nuestra redacción, Eugenio Tello y San Martín,
Gaiman. En Trelew señor Delano Tho
mas, 9 de Julio 745. Proximamente
daremos a publicidad los lugares respectivos en Pto. Madryn y Rawson •
Hoy escribe Jorge Luis Ferná.1dez,
24 años, domiciliadq en nuestra locali
dad.
.

.RAPIDEZ y ESMERO
LIMPJEZA A SECO DE TODA CLASE DE ROPA

Atendida por su propio duefto

.,.

Hace varias semanas una comis ión
provisoria, representante del est ~diantado y la juventud se presentó an
te los medios periodísticos, con el
fin de hacer conocer a las comisiones políticas en procura de organización para la sal ida electoral del
;
.
,
ano prox1mo, mas exactamente en el
mes de marzo. Su interés por conocer los rastros de la política y el pa
pe I de juego que corresponde a la juventud que nunca votó.
Senci ! lamente, no se puede expresar si esos jóvenes, son dignos de
admiración o de compararlos a algo
comparable¡ ? . ·.. ·
Se es positivo o se es negativo, se
es partícipe, o simplemente acompañante. Nuestra República Argentina,
fuente de aguas diluviales y magnificencias naturales,
generadora de
radiaciones ql.fe da Vida para recibir
vida en cada uno de los hombres que
la pueblan. Se contrae para unificar
se, o se extiende para dividirse.
¿ Cuántas p,:-eguntas? ... Cada argen
tino sabe contestársela sin ayuda, sa
be pero no concienciza su deber, su
derecho.
Seis años que ahogaron e I desarrollo político, no es excusa para
olvidarse del sufragio, del pueblo,
para olvidarse de mirar el oasado pa
ra ana I izar e I presente y pensar en
et futuro. En la juventud es tá el futuro. ¿ Y cuál es e I futuro de esa jl.4ventud? ¿ Dónde desarrol ia su base.
para esa estructura? ¿ Cuándo busca
rácaminos para la ..Jnión y no la destrucción o el conformismo? ¿Por qué
se pide hoy una aclaración de los rines y evolución de los políticos lapo
lítica en el derrotero? ¿Por qué lo
pide la juventud?
Si ya la juventt1d se tendrí-a que ha
ber preocupado desde que en su con-:c ienc ia nació ese saberse ciudadano,
saberse pueblo. ¿ O es que nunca urge para descu_br ir si su cuerpo poseía esa llamada conciencia?
La po I í ti ca no se enseña, se apren
de, como se aprende a andar, a correr, a descubrir. Nada nuevo hay
en las políticas de tos pasados políticos. La juventud sí pvede y debe
buscar con fe, concienc;ia y justicia
un nuevo camino, una nueva ll.fz par a
el pueblo.
Ese pueblo, este pueblo, nuestro
pueblo que quiere de una vez por todas, marchar I ibre, mostrando "sus
valores al mundo.
Este pueblo que no necesita de•
comparaciones ni ejemplos de naciones hermanas, no necesita de idealistas fracasados, ni t ampoco de po1í ti cas envejecídas y estérlles, sino
hombres argentinos para la real ización de la Nación Argentina •
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Provincia del Chubut

,.

ADMINISTRAC:ION DE VIALIDAD
PROVINCIAL
Adhiera a la celebraci6n del día
de la lndependeneia Arpntinl
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Señor Cóndüetor:
Recurrimos a su

sentido de colaboraci6n
solicitándole
evite el uso de cadenas en las ruedas,.
cuando circule sobre el asfalto.

A.V.P., le_dice:
Gracias•.
I
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on. la enuncia de mici ue a en Evi ·encía
la Desastrosa Situación de la
TRELEW EN lv\lTAD DEL EJERCICIO- NO
TIENE FONDOS Nl PARA PAGAR
LOS SUELDOS
---------_,;,_,,,;c,;;.;;.._..:...-,:::;..a_..:..=.,-=.:::=-..:.....:.:......:_~~;,;_
~...!.:::::~~~~:.....::::~!:::::..!::~~:2_
La imprevista y acelerada re-.
novación de I e lenco mun i c ipa I ca
pitar1eadoporel inefable Lino Ami
ci, como consecuencia de imprudentes manife staciones efectuadas a voz en cuello por e I expedi
tivo, y justicialista tv1inistro de

Bienestar Social del Chubut ha
'
llevado al si I Ión de la casa comuna 1, a '-111 experimentado In ten den
te habit:...iado a ejercer eficaces
st.1plencias en mornentos cruciales para m ~.: chos mL!n ic ip ios pro,1 inc i a les.

LOS CA/v11NOS DE LA
ltv1POLITICA

11 Zap.:t.tero a tus zapatos11 dijeron algunos observadores del en
contronazo Amici - Nores tv1artínez, al mencionar su asombro an
te I a fa I ta de II campus II p o I í t i co
de I ex-Intendente.
Es que consideraron -Y con ra
zón- que, habida cuenta de que e 1
b ueno de Don Lino no podía -por
razones obvias- mesarse los cab e I los ante lo qr..Je consideró una
o
11
in"' a s i ón de j u r i s d i c c ión 11 ,
s¡
Año 111 - Tercera Epoca - Nº 128 - Gaiman(ChÚbi.¿_U
p'.Jdo anticiparse a los sucesos
Director Propietario: Dona Id Thomas - Reg.Prop.lnte lec. 1153783
'
esperar al tvtinistro junto con los
Semana del 16 al 23 de julio de 1972 - Precio del ejemplar $O, 70
v ecinos de los Barrios Norte y La
Lagl.!
na Y esgrimir, haciendo cau.
sa comun con estos, la bandera
del j .1sticialismo que ondeaba en
e I más t i I de I su ce sor de Vi ves •
•
Su impericia política lo mantuvo alejado del teatro de los sucesos en e I que Don Agustín sahu_
nos del Gobernador.
¿ 11 Toda,,,ía no consigo compren
I
(pasa a la página 8)
Si1nila '." es interrogantes inquie
der para que nos sacaron a la
Laban a I equipo de gobierno que
calle, haciéndonos perder dos
sin te·'l izó a sí e I panorarna.
días de sueldo"? confió a EL RE
-El Podf:>r· Ejecutivo no ha inteGIONAL una preocupada c.la(:ti lós. afa del MESOP, refiriéndose rrurnpido las negociaciones en
n 1ngun momen ro.
La designación del basquetboal reciente paro dispuesto por el
-Se ha dado respuesta satisfac- 1ista Manacorda como Director
SOYEAP, como cu lm inac i ón de
toria a los do s puntos más impor Provincial def Trabajo, impuluna serie de ajetreadas de I ibetan tes del memoria I aumentando sada por un sector de la C. G. T.
rac iones en torno
a I gunos, pre
el sueldo de los jornal izados y regional encabezado por· el \/ ers0ntamente insatisfechos reclacontra ta dos.
borrágico mercant i I Barragán
mos efectuados _)or e I gremio y
-Se ha fijado una fecha para la motivo un aspero diálogo entre
clasificados en un memorial que
los integrantes de la mesada con
vigencia total del escalafón.
Américo Díaz de 1Jositó en las r.1a
(pasa a ia pá5=,ina 9)
(pasa a I a página 9)

•

;

SERVICIOS DE SEGURIDAD: i APUNTEN
SOBRE EL DIRIGENTE AMERICO DIAZ!

1

MANACORDA .••
¡ MALA SUERTE!

•

,I'

a

•

i NO ABUSAR ··DE
ESOS COLOQUIOS.. !

•

. La Unión Industria I Argentina,
v In o a I Ch 1.-1 bu t y pro d:.1 jo a I té r- ·
mino de un coloquio sobre pos ib i l i dades chubutenses en materia
in du s t r i a 1, un a de c I ar a c i ón que
;
.
'
en term1nos serierales coi:s:.,¡ ltó
los anhe I os in du str i a I iza dores cie
los chubutenses.
La vieja y sibi I i1,a entidad la
.
'
misma que en 1944 dec1a a través
de su, por entonces presidente
Luis Colombo: 11 La rnetalúrgica,
la química, los astilleros, tienen
en la Arger.tina amplísimo campo
para la industria británica •.•
Gran Bretaña, ia que acunó nues
tr a
in fa n c i a de país I i b re , 1a amiga adicta ••• 11, se rasgó SLts
extranjerizan tes 'Jest j·cluras en
defensa de I a in dus tri a I izac i ón
textil sintétic:a del ·ch:Jbutl algo
(pasa a I a páaina
121'
~

,I'

,I'

,

t_v1áq·.tina ~opadora a~quirida por eJ Gobierno de la Provincia po
1_nt-ermed10 de <?ON,-0, puesta a disposición de Jos producto~es r
de f Val le l:: fer 1or para rea I izar trat>ajos de n ive lac ió11 •

'

.. CALIDAD·

RAPIDEZ

llUL Din
Inatalacionés

ECONOMIA

eléctricas

J

Interiores y

-

exteriores

•

G.AIM.AN
CONFITERIA Y
RESTAURANTE

U CALIDAD SI IMPONE

Supermercado Gardoro

AGROCHUBUT
MAIIIO IIIACIOLt E HIJOS

Argentino

TIIILEW

~

TRAOTOREI FIAT, HERRAMIENTAS AGRICOLAI,
PLA8UICIDAI, fEIITILIJANTIS,
•RODUCTOI !ISO.
GA!MAM

CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN

Sllvlo

-

FAH'I

Gratonl

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

-

J. Péru Luces

PTO. MADRVN

MAQUINAi Y
EQUIPOS DE OFICINA

MACO.

J

•

21 DE MAYO 640
TRELEVI ,

50 años al servicio de su Automóvil
TRELEW

FAHR ·lhSPIRA CONFIANZA
AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEI·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

D-47F

..........

ACCESORIOS

DEPORTES

Hip. Yr igoyen 683

'

Tre lew

if i • ••,. 111
T.I. 1111
TIILEW

t

CAIA

Todo Para la Constru.-

VIWRIIEAI.
RIIIIITIIIIA
Art. RURALII

TRILIW

PINTUIIÁI
IIIVADAYIA 241
TRELIW

lea... Entérese•••

GAIMAN

.

Responsabi I idad y
eficiencia
• •
al se.rv1c
10
de su automóvi 1

LJBRERIA

leterla del Chuhut

Williams Hnos.
IAIMAN ·

/

1

Casa Samso

DEYUILVI ANUALMENTE

•

de ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

A LA COMUNIDAD MAS DI

T. E. 204

I00.000.000 D! PESOS

8AIMAN

CHUIUT
.

Bianchi Bonas

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA IN:.

Casa Pérez · Agul.r re

JIELOJERIA ~ JOYIRIA

ESPAfiA 19

,

EN OBRAS.

TIIILEW

ARTICULOS

PARA

AHORRE MUCHOS PEOOS! ••• Viajando cona

REIALOI

TRANSPORTES PATAGONICOS

11 d1 MAYO 117
TIIELIW .

SERVICIO S EXPRESO S DI .ARIO S

T.E. 0143
•

TRELEW

,,

I

Carta del Director
-

: Estimados lectores:

•

..

Con la presente ed i ción EL REGIONAL prepopular. Y, si bien es cierto que cada pueblo
tende comenzar una nueva etapa de ampliación
tiene el gobierno que merece, también es cier- ·
de su labor periodística que permitirá el moto que -LQs meree:imientos del pueblo argentino ,,
derno sistema gráfico que hoy inauguramos.
han sufrido usurpaciones, lo que nos obliga a
Desde el 2 de agosto de 1969 en que editaIU<::har desde este puesto, fervorosamente por
mos el primer ejemplar de la reaparición, mur,uestra causa.
cho trabajo nos costó mantener el contacto seNacidos -en Ia provine i a de Ch ubu t tenemos
manal con nuestros lectores, debido a que conplena conciencia de sus postergacio~es, al ¡_
feccionábamos íntegramente el periódico con
gua I que otras provincias argentinas conse.
'
composición tipográfica manual, lo que resutcuenc,a de I c~ntra I ismo que fo absorbe todo y
taba totalmente inadecuado para la época acconvierte actua !mente a Buenos Aires en la setual, máxime teniendo a otros medios prest i de de actuación de los monopol íos internaciogiosos
por
delante
que !Siempre pudieron
nales. En consecuencia, estamos enrolados en
adelantarse en la noticia con lo avanzado de las
fas filas de I federa I i smo real, pero con un vertécnicas que emplean.
dadero sentir argent ini sta, consciente y ap-aHoy EL REGIONAL pone en marcha su nuevo
s ionado por lá efectiva integración del ' país.
taller gráfico con sistema troffset", primero en
No es intención de esta nota pecar de vanila zona instalado en el orden particular. El
dad. Entendemos que estamos llamados a ressistema "offset 11 es lo más avanzado en lo • refe- \ ponder a este sentir y así lo haremos, por lo
rente a las artes gráficas, tanto en calidad de
que es necesario identificarse.
impresiones como en rapidez. Claro que para
La lucha será difíci 1, como lo ha si do hasta
lograr esto hace falta cierta experiencia y por
hoy, porque un periódico no es solamente un pa
supuesto nosotros no la tenemos, por lo que es
1'
pel que refJeja fas pretensiones de algún per•iomuy probable qu~ por un tiempo I as ·c osas no
dista, es también una empresa que debe mantenerse y progres 4 r.
nos salgan bien del todo.
.
Nuestro optimismo al lanzar esta primera eEn esta oportunidad queremos también saludición en 11 offsetll está muy alto. Pero, no por
dar Y agradecer a los numerosos lectores y aello creemos que se han disipado las tinieblas
visadores que nos siguieron semanalmente des- '
que puedan hacer fracasar nuestra empresa.
de nuestra reiniciación y que significaron los
Caminamos con e I paso más firme que podemos,.
pi lares de esta concreción. También nos vemos
sabiendo conscientemente, que será muy difícil
obligados a destacar el apoyo recibido por los
-salir de la aventura económica que hemos emdiarios de Trelew, Jornada y El Chubut cuyos
prendido, pero totalmente calculada, como pa- . directores se mostraron generosos
'cuando
ra seguir con decisión con la línea que nos le necesitamos de sus colaboraciones, asimismo
de L. U. 20.
gara Evan Thomas,
sin claudicarla ante las
_tentativas de spborno que sabemos que existen.
Queremos en este momento de júbilo terminar
Depositamos s1, la esperanza en nuestros leccon un sincero recuerdo hacia la persona de
tores, a quienes nos brindaremos con el sinceEvan Thomas, fundador de EL REGIONAL el 25
ro sentir.
de Mayo de 1946 y que fa l lec1era e 1 16 de abr i 1
Somos hijos de la democracia y como tales
de 1952, cuando fas páginas por ét creadas esla defenderemos. No nos asustan los gobiernos
taban entre las de mayor circulación en ef ámbito provincial.
militares que no corresponden a la voluntad
1

,,1,

DONALD THOMAS

,....
o
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UN PROMISORIO DEBUT TEATRAL ··EN GAIMAN
Desde la platea de la Sociedad
Española de Ga iman, obser:1am~s
el día g de julio el promisorio
debut de la Escuela de Teatro
Municipal local, cuya dirección
ejerce Ana María Ca I di.
En dicha oportunidad el nuevo
elenco artístico puso en escena
las obras "El Aniversario 11 y 11 EI
Oso" del escritor ruso Antón
Chefov. Participaron Pina Laus
Alicia Rodríguez, Jorge Jarcie
B□ l ler Osvaldo Domínguez, Vin
'
.
cent Owen y Carlos Cor1a, con
la colaboración de Livia Thomas
Co,r a Garate y Susana Jarde B□1ler.
•/
.
En cuanto a la actuac 10n es JUS
ticia señalar el excelente desem'peño de los artistas debutantes,
lo que indudablemente asegura un
exitoso porvenir a I e I e neo, amén
de las ya conocidas- cualidades
de Pina Laus que una vez más
supo poner de manifiesto.
Por nuestra parte felicitamos
a los integrantes de I Teatro Municipal de Gaiman y deseamos que
no Interrumpan la labor iniciada,
debido a que será otra muestra
de cultura que podrá ofrecer
nuestra loca l idad~

pina La..l:Js,
ar ti s ta I oca 1 ,
que ha
contribuido con
su entusiasmo

•

a l'a
formación de la
Escuela de
Teatro Munic i pa l .

1

.

NOTICIAS y '' CHIMENTOS '' DEL AMBIENTE
Merece elogiarse el esfuerzo
que está rea I izando Cana 1 3 T.V.
Circuito Cerrado de Trelew para
ofrecer a su teleplatea, pocas
.

horas despues de jugados, los
partidos que por el Regional de
Futbol se t levan a cabo con la intervención del Club lndepen.diente
de esa ciudad. Muy bien 10.

--o ......

E1fuerz1

El "Profe 11 Astut i, no
puede
con su pastón predominante, la
meteorología.
En un cuarto intermedio de I co
loqu io sobre posibi I i dadés industria-les. de l Chubut, lo vimo~ rodeado de espresar ios de ·,·aqu1 •••
de allá y de más allá, a los que
daba una de sus clases magistrales, frente a un mapa de .la pro•
•
v 1nc1a.
En un momento dado se aprox imó a I grupo un señor que, oyéndolo hablar de isobaras e isotermas, fe preguntó intrigado: ¿ E ·s
una nueva industria que se va a
radicar en el Ch u but ••• ?

/

Y ya que de televisión estamos

Ponderable
1

La cadena pa tag6n i ca que di ar lamente establecen las emisoras
L. U. 20; L. U. 4 y L. U. 17, .constituye un jalón en la tarea de integración de las ciudades y pueblos chubutenses. Ese cotidiano
estrechar de manos, dice con
ejemplar propiedad y por encima
de las eventuales rival ida des zo'lales, que la Provincia es una
sola y que tanto los comodorenses, como los que viven en Madryn o en Tre tew, son en defin it i,1a chubutenses. Creemos que la informac ion in
tercambiada, no debiera limitarse a la de Ja·s ciudades mencionadas, sino que debiera incluirser en lo posible, la producida
en 1oc::. pueblos próximos a las
.
m i smas.

hablando, se nos ocurre pensar
en la necesidad que existe de un
canal de circuito abierto, en la
reg1on.
El día que en las chacras de 1
va I le, se pueda recibir imagen
te lev i sacia, se habrá dado un pa .....
so importante para e I af incam iento de ta juventud rura I y para e 1
confort de las personas maduras
•/

--O .....Una ~ 11 Lumumba' 1 Gomez (L.
U. 20). Días atrás en rueda tje
gente de prensa, dijo muy serio:
¿ Saben que Gonza lez se va a I a
Antártida ..• ?
¡No digas ••. ! ¿ Y porqué ..• ?
le preguntaron. - Y e I muy serio
respondió: Es que en la di rece ión
de la radio le pi dieron -una foto
con fondo b I aneo •.• !
¡Casi lo desintegran •.. !

EL
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11 Lumumba 11
Otra de
Gomez.
Reunión de gente del ambiente.
Un aficionado va a ofrecer un re
e i t á do e r i o 11o y p i de a 1 11 ne gr o
mundial 11 que lo anuncie.
Este lo hace con una v ernorrágica introducción a I tema, y como
corolario agrega: 11 Debemos destacar ademá s , que nuestro artista graba ·con exclusividad, pa.ra
el sello 11 Fu c us 11 •

Semana de 1 1 6 a 1 23 de j u I io
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DESARROLLO NACIONAL

•

Lo lúgubre y sombrfo de ta actividad minera, asociada tradJciona !mente con lo seputcra I y
si lene ioso en que se mueven sus
hombres, hacedores de la riqueza subterránea, no es el caso de
Sierra Grande.
. Las galerías que ya han comenzado su aporte a la riqueza
nacional, presentan una sensación de orden y I imple za producto de un criterio y técnicas de avanzada.
E l complejo encarado por Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera supone la planificación de todo un
espectro de activida~es que hacen a la f~ncionalidad del proceso. Onc~ proyectos engarzan en
cada uno de los aspectos esencia
les unificados en torno al objetivo de vivificar la siderurgia nacional.
Las subestructuras sostenedo.
ras de la unidad incluyen e I núcleo poblacional, extracción del
mineral en bru·to, construcción
de plantas reductoras destinadas
a · 1a pelletización, ferroducto,
embarcadero a grane I caminos
'
acueductos, servicios,' cobertura educacional y sanitaria •
Debe completarse que las 250
personas que actualmente trabajan en actividades estrictamente
mineras sumadas a las que el incremento natura I de los trabajos
y las cuestiones anexas a todo
aglutinamiento humano incorporarán paulatinamente, serán mu 1
tiplicadas hasta el
número de
S. 000 almas cuando e I proyecto
transite a pleno.
Todas las instancias de I de sen
volvimiento se pueden palpar en
un recorrido por e I campamento
de Sierra Grande que en su . im-

pulso expansivo consiguió asfm i lar · en gran parte e I asen ta- .
miento de 11 Chacrftas 11 , algo así
como una posta en la larga travesía de quienes viajan por la ru
ta 3 entre Puerto Madryn y San
Antonio Oeste •
Los servicios sanitart-os instalados por la empresa son frecuentemente con~_
u .f.tados por los
pobladores de chacritas y 1os niños de hogares allí establecidos
accedet'án a la formación que
brin dará la escuela de Sierra
Grande.
Entre las im'portantes obras
subsidiarias
. que periódicamente
licita la empresa cabe consignar
que se encuentra en ejecucjón el
acueducto de 93 ki lómetr~ que
traerá a Sierra Grande er agua
desde Arroyo Los Berros, a un
costo de m$n 12. 259. 916.
Ha sido ejecutado el camino de
32 kilómetros entre la mina y
Punta Colorada sede del futuro
embarca,,d ero a grane 1.
La moderna tecnología
I
"
La reflexion
que promueve una
recorrida por los túneles es por
cierto al e ntadora si con$ideram os e I c I i m a en que a 11í se t r abaj a .
La I imp ieza y eJ orden
constituyen facetas
propuestas
por la tecnología incorporada al
complejo. Los poderosos 11Jumbos11 encargados de la perforación tienen un sistema por el
cua I con c entran e I po lv i I lo con e 1
empleo de un mecanismo aire-agua. La humedad del ambiente se
purifica continuamente:. en la par
te superior de las galerías el
sistema de tubos renovadores
permiten la reno v ación de I aire y
la eliminación de gases.
De la inagotable veta, estima-

da en 100 millones de toneladas
se han extraldo, simultáneamente
c.o n las tareas de montaje de todo e ( proyecto, unas 18 mi I toneladas.
~
El material bruto obtenido lue.
go del dinamitado que gana paulatinamente las entrañas de
la
tierra, se transporta al exterior
en los monumentales
Kiruna
Truck, camiones únicos en Sudamérica con capacidad para 40
tone ladas.
Mirando a la distancia -año
1974- cuando la planta produzca
a pleno podemos apuntar que Sie
rra Grande proveerá al mercado
una producc i ón de 3 millones y
medio de toneladas anuales para
pe I le ti zar 2. 500. 000 tone I a das.
La planta de concentración trans
formará e I minera I triturado con
un 55 por ciento de hierro y 1 , 3
por ciento de fósforo en un producto consentrado con 69 por
ciento de hierro y O, 1 S de fósforo.
El hierro de Sierra G-rande se
rá asimilado por SOMISA y eventualmente por Propulsora Siderúrgica, cambiando fundamentalmente el panorama de importa.
c iones que hoy se practica,. SOMISA importa actua !mente
e1
hierro necesario desde Sras i 1,
Chile y Perú.
Este desafío a la capacidad e
iniciativa nacional fue concretado por una e _
m presa autént icamen
te argentina que no teme sin embargo e I aporte extranjero ubicado preferentemente en la tecno
logía y capacitación de su personal. El origen de las inversiones
da
una
idea
de el lo: de los
130. 247 mi I Iones de pesos la inversión nacional aporta 82. 599
y la extranjera 47. 647.

l
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HABRA
REACTIVACION
SIN COOPERATIVISMO
Los esfuerzos de reactivación del Valle Inferior del
Río Chubut deben ser encaminados sobre los ideales del
cooperativismo, para que sea rea I e I bienestar soc la I y
el progreso económico de los productores. Partiendo de
esa base es necesario que se estructure una polí·tica agropecuaria defiQJda que dentro del consenso nacional,
otorgue a la zona un papel preponderante y efectivo.
Esta labor indudablemente requerirá que el gobierno
• vuelque al sector su decidido apoyo. Pero, también es
innegable que el éxito depende de los mismos productores.

0

'

Aquí ·y Hoy,
CORFO CHUBUT
Invierte y Rem'Ueve
Inversiones Para
el Definifivo
Despegue de la
Provincia

Una po11tica agropecuaria no se podrá llevar adelante
en forma efectiva sin e _l consentimiento mayoritario, es
decir que así no se podrá lograr la estructuración de la
producción y de la comercialización, en la cual consiste; vale decir que el cooperativismo es el único camino
que ofrece las reales posibilidades de lo que hoy es deseo· de todos.
Existen en nuestro val le hombres que han comprendido la necesidad de lograr el avance por medio de la acción conjunta y se han abocado a el lo. Pero, la indifefenc la casi genera I los han hecho claudicar para volver
los al sistema de productor que vende al mejor postor
en épocas buenas y en competidor de su vecino cuando
fas produéciones son difíciles de colocar, ocasionándose entre sí enormes perjuicios, siendo ésta la triste
realidad actual de nuestro valle.
De esta manera la reactivación no dejará dé ser un
tabú y consecuencia de esa desorganización se seguirán
soportando muchos problemas, como viene ocurriendo
desde hace varios años y también continuará la falta de
representatividad en los gobiernos, que en los últimos
defacto tuvieron como consecuencia ingentes olvidos •
•

'
El Val le del Chubut podrá crecer únicamente mediante el entendimiento general y el apoyo al sistema cooperativo por sobre toda estructuración. As1 volverá a la
grandeza que te dieron sus pioneros; entonces sus productos se podrán colocar en los mercados a precios
justos y remunerativos, no teniendo que recurrir como
en la actualidad a vender una bolsa de papas a un pr~cio exor-bitante para salvar la mala situaéión que le
crearon los años anteriores por no tener organizada la
comercíal ización.
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(viene de fa página 1}
maba su investidura en los fogones y braseros de semiderruidas
taperas en lasque una muftitud de
ignorados seres transitan en toda
su crudeza las miserias de este
va r le de lágrimas. -

¡ POR LA BOCA MUERE
EL PE,? •.• !

,.

Una decena de horas despues
de su pub I icitado periplo, e I Mi1 istro de Bienestar Social, acom
pañado por e I ti tu lar de Gobierno,
'1ac1a una visita .de cortes1a al Intendente Amici, dispuesto a fumar
ra pipa de. fa paz en amigable ar-non1a.
Sin embargo, la impulsiva agresividad del Secretario de Obras Públicas y, en rea I i dad,
Jntendente de-facto,
lngen iero
,
.
F r an z et t i , de sa I en ta r I a son r Isas
y abrazos fraternos al decir al
Dr. Nores Mart1nez ante la im.,
.
pasividad que parec10 aqu iescen
e ; a, de I señor Am i c i : ¡ Usted ha
invadido una jurisdicción que no
Je pertenece y yo podría haber lo
hecho meter preso ••• !
También habría agregado el
discutido Franzetti una frase dig
na de un relato de los campos de
concentración de la segunda guerra: A esos barrios no queremos
solucionarles los problemas para desalentar a la gente y ob I igar la a irse.
Avalando fo riicho :)or e I lngen iero, e I Intendente Am rci habría
anunciado con gesto adusto su
propósito de renunciar ante el a trope I lo presunto.
La lenta reacción deJ cordobés
que J leva adentro e I ex-magistrado judicial, dio capacidad de
maniobra a los circunstantes,
que lograron arreglar diplomáticamente e I entredicho, antes de
que acometiera lanza en ristre
contra e I audaz secretario.
Pero no pudieron impedir que,
un par de días después y no con
1a ranza sino con un centenar de
colchones y algunas frases caus
t icane tes, Nores Martfne.z arremetiera impertérrito contra fa
jurisdicción de Amici, provocando el renunciamiento colecti\.to
de I equipo municipal.
.1

LA

II

DEFENSA 11 DE LA

CAMARA
Página 8

Al conocerse la renuncia de 1 t ro sus p i r ó de a I i v i o.
señor Am ici, la que tenía carácEs que, a I natura I de ter i o r-o
ter de indec r inab re, los di rect i- que fa función pública pro tongavos de la Cámara de Comercio de da produce, se había sumado una
Trelew, ensayaron ese mismo suerte ~e consenso público de
día una páJ ida y dest_eñida defen- que el cambio era necesari"o.
El lo se explicaría por el hecho
sa de su socio activo, y sólo des
pués, cuando ya la situación era de que si bien todos coinciden en
irreversible pues la renuncia ha que el señor Lino Amici es un
b1a sido aceptada, y Cuenca a- hombre de una honestidad intapoyaba sus manos sobre e I timón chable, había cometido el error
de dejarse manejar por su Sede I m un i e ipi o, di e r oh---a pub I i c icretario de Obras Públicas, al
dad una inflamada catilinaria,
que a1gunos suspicaces quisie- que profesó una fe ciega y que, a
la postre, terminó por anular la.
ron i dent ific·a r como redactada
En nuestro próximo número:
en algún comité político.
Asume Cuenca y comienzan los
interrogantes: ¿ Y ahora con qué.
SOLO AQUELLA VOZ SE ALZO pago los sue Idos, s i aquí hay
más empleados que contribuyenDE LA MULTITUD:
tes ••• ? ¿ Y por qué se entregaSolo l a Cámara expresó su de- ba nafta a vehículos particula sazón por la renuncia.
res ••• ? ¡Humm ! ¡ Ese asunto de
Nadie más alzó su voz conde- las lajas habrá que poner fo en
natoria,
e, inc l uso en aJgunos claro, porque está muy
confusectores se escuchó uno que oso ••• !

uan
•

-

er1sse
LIIRERIA. PAPELERIA MAYORISTA

Plásticos: bolsas con y sin impresi6n
PARA SUS PEDIDOS LlAME NUESTRO VENDEDOR

PECGRARO
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1
1
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Mercado y Carnicería

Tio PACO
RiVIDAVIA 4&7 Y SAN MARTlN 555
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(viene de la página 1)

UNA FAIIMACIA AL SERVICIO DE GAIMAN
Y TODO EL VALLE

Farmacia Querol

ana

Sanatorio TRELEW

de

ho

en

un
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PECORARO -460 T.E. 0017 y 0216-TRELEW
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AL SERVICIO DE SU VISTA.
ANTEOJOS PARA SOL
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Optica Centenario

a

•

TRELEW

ISPAAA 14

o:

38 AAOS EN LA PROFESION OPTICA
EN LA PATAGONIA

Optica BOCIAN

-

•

)

•

Tel. 0601

ESPAAA 12

je

TRELEW
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ESCRIBANO

GAlMAN

TELLO Y $.ARMlENTO

-

DOCTOR EN MEDICINA - CLINICA MEDICA
CIRUGIA - NIAOS

. · Dr. Fernández Dopazo
GAIMAh CH.

DENTISTA

Dr~ A. Meza Lelz
GAIMAN: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
DOLAVON: MARTES

Dr. José M. Calandria
Dra. Victoria de Calandria
CLINICA MEDICA - PARTOS •

PEDIATRIA

DOLAVON

Dr.

• Antonio Alarcón

BOLtVIA 99 esq. E.E.U.U.

TRELEW

MEDICO CIRUJANO - OCULISTA

LUNES

ejo E··cagaray
VIERNES DE 16 A 20 Hs.

SABAmo DE 10 A 12 HORAS

RIVADAVIA 770

SERVICIOS DE SEGURIDAD: i APUNTEN

SOBRE El DIRIGENTE AMERICO DIAZI

-Díaz y su comisión han manifestado su desinterés por el otorgamiento de la personería jurídica
como Asociación.
-Díaz y su comisión en la reunión man tenida con e I gobernador,
momentos antes de disponer el
paro, no retacearon los elogios:
11usted es el único gobernador
que ha demostrado sensibilidad
con el personal ••• 11 11usted es el
único que nos ha compc-endido ••• 11
"Hacía cuatro años que no recibíamos aumentos ••• 11 11 La vi da
está cada vez más cara •.• los abastecedores compran en 35 mi 1
pesos en Esque I un vacuno, y
después le sacan aquí, 400 mi l. .11
11 Reconocemos que con las mejoras obtenidas, ·nuestro salario
mí n i m o es e I más a I to de I país. • • 11
Y entonces. • • ¿ Por qué?
11 El gobierno nos ha ofendido •..
ha recibido a dos dirigentes de
la U.P.C.N .•.• senosniegare
presentptividad ••• 11 arengó Américo Dí az poco después, desde e 1
pedestal que sostiene el busto de
Guillermo Rawson en fa plaza ma
yor de la capital. Y propuso: Pa
ro por 24 horas en repudio a la
U.P.C.N.11.
LOS TONICOS DE LA
VOLUNTAD:

MEDICO .

•

'

(viene de la página 1)

Valeriano Terán

E. TELlO 781

1'Yo se los dije ••. no mezclar
ducción, en e I que menudearon
1os tantos. • • 11 reconvino e I di r ialgunas palabras irreproducigente Aya la, que se repone len-•
bles. Los disidentes decretaron
tamente de la indig~;itión texti!
que le produjeron los integranMuy bien ... ustedes lo ponen
tes de un titulado movimiento d0
pero si no anda ¡ ustedes se las •
~· trabajadores de esa rama indusarreglan para sacarlo .•• !
Posteriormente reuniones pro
tria 1.
Es ciert<) ••• nos hemos ltdesducidas como consec·...:encia de
fasado11 un poco, habría admi tilos últimos acontecimientos ocudo e I Secretario Genera I Hurridos en el ámbito nacional, fue
ghe..,, quien para mantenerse er
ron e I vehículo para la re cap ie I seno de la C. G. T. y porque
tu lac ión de los errores cometi11 lo
he considerado una traiciór
dos; Manacorda habría sido cona la clase trabajadorall,
ha residerado uno de el los.
E I otro,
e I de haber hecho
nunciado -dice - a un importante
gremia li smo en las 62 y política
cargo en Agua y Energía que le
en la C. G. T., organismo este
colocaba en la categoría de 11per
C.1ltimo que Gilberto Hughes ofre
sonal jerarquizado" y en canse
ció pública e incondicionalmente
cuenc ia lo inhabi I i taba para cona I representante persona I de 1
tinuar la lucha obrera. Elogiaex-dictador, Doctor Cámpora.
b l e, de ser cierto.
l •

GAIMAN

r ·o

¡ MALA SUERTE!

•

TRELEW

S-:=:ma:1a c e l 1 6 a 1 2.:; de j L· 1 io de l 9 7 2

En la Sala de Situación, el Po
der Ejecutivo sacaba fuerzas de
anteriores -ffaquezas y dictaminaba: 11No se recibirá a nadie
que in"oque una representati .1 idad que no detente legalmente; se
descontarán las horas no trabaja
das; se iniciarán sumarios a quie

nes incitaran a hacer abandono
de los lugares de trabajo, de acuerdo con la Ley 68; y concluía:
Están equivocados los empleados
que creen todavía que, por apl icación del escalafón percibirán
mayores aumentos que los ya otorgados. Las finanzas provinciales ya no dan para más •••

i A VER ••. ! ¿QUIENES
FULANO DE TAL ••• ?
Entretant9, los servicios de
seguridad anal izaban el curso de
acción seguido por las cabezas
visibles del SOYEAP y elaboraban presunciones: 1rEso de sacar
la gente a la cal le y pasearla de
un 1-ado a otro es una excelente
•
gimnasia subversiva .... 11.
Fueron estas presunciones las
que los llevaron a adquirir un es
pecial interés en fa reun1ón de
antecedentes de los integrantes
de la comisión Díaz, y en especial, de sus ideologías.
"Errare humanum est" confesó
mohino Américo Díaz: a sus allegados comprendiendo que -curio
samente- e I éxito de f paro se er ¡
.
gra, por su inoportunidad en el
11
ar tí cu Io mor t i s 11 de sus to da vía
inmaduras posibilidades sindical is tas.
Pero ya los fusiles le estaban
apuntan do; no tan to· a él como a
.
'
algunos de sus ad-láteres, quie
nes se han con ,✓ertido en suman o 11 1zqu1erda
•
•
11 , y afosque se
les atribuye fa presión inte /ectua I que cu I minó con I a de sacerta da medida de fuerza.
~
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La
insta Jac ión de 1:
primer _
s istema o fset
en Chubu t para im
jmir• un periódico,e un
hecho ·significativo que
..
reafirma el crecimiento ·· ...
vertiginoso de la provincia.
Por tal motivo el go- _
bierno sBl u da al periódico EL REGIONAL y ~,
desea que su tr-ay~ctor ía s ·iga ascendeflte y
por la senda del periodísmo honesto, como
hasta hoy.
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Caiman
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Con viento a favor arranca e ·1 equipo local copando el medio campo donde Miguel Jones, Sergio Díaz y Escribano creapan jugadas de lujo
que no prosperaban por e I buen
desempeño de la línea de cuatro
albiceleste que con solvencia
restaba toda posibilidad de llega
da hasta Landa que no tuvo ninguna intervención de riesgo en
_los primeros veinte minutos ya
que hasta esos momentos le era
imposible I legar. a los ágiles ga i
menses al área visitante. Pero
l_lega e I minuto ~4 en que Ma Idonado en · medio campo cede para
Sergio Díaz, toma éste y coloca
centro que dentro de I área donde
Dardo García con una jugada -que
quedará grabada en la retina· de
los presentes cede de taco a Toti Rodríguez _ que se encontraba
solo recostado sobre la izquier...:
da quien despachándose con un
violento voleo a media al t:-1ra de
ja sin ninguna chance a Landa
que recién sobre los 28 1 debe
mostrar sus dotes de . gran goie~
ro al exigirse en gran estirada
ante violento disparo de Plácido
Figueroa. A los 31 1 Miguel Jones recibe sin parar sobre la iz..
quierda ~, despide un violento
disparo que da en el travesaño
cuando nada tenía ya Landa que
hacer. A los 38 1 produce Ar gen..:.
tinos de I Sur su jugada más e I ara de gol, se va Carrasco solo
por su lado hasta las ·últimas líneas loca les env iándo a la car re·

✓

2 do.

tiempo:

ti re 11

A quienes -11 tes
e I más po
pular de los deportes no podrá
escaparte al partido revancha
que por el torneo Regional disputarán en la vecina ciudad de
Trelew e~ local, Club A •. Independiente y su similar Oep. Cipol leti de la localidad del mismo
nombre en ta ·vecina Provincia
de Río Negro. .
Negarse a asistir a este br i1lante encuentro es negar e.n par
te el deseo tan acariciado de ver
un equipo de I a zona en e I Campeona to Nacional ya que es quitar recaudación, (que tanto toman en cuenta en los altos niveles del Fútbol), como taínbién
dar la espalda al esfuerzo que
los dirigentes de la zona vienen

•

•

.

ra centro atrás que recibe Montero y desde inmejorable colocae ión desp i ~e a I to y desviado.
Sin más siendo 43' de juego e J
Juez da por terminado el ler. pe
r iodo.

.

de convertir en jugada. A los
· 22 1 gofazo de Miguel Jones, toma a unos 25 mts. del arco y con
furibundo der-echazo deja está-·
tico a Landa anidando en la red.
Creemos que el arquero la vio
afuera a I i gua I que muchos de
los que presenciábamos el parti
do. Este gol trae desesperación en Arg. de I Sur que se tan
za adelante con todos sus ágiles dejando grandes c !aros que
permiten ya sobre los 42' un
r·ápido contraataque local por
intermedio de Tot i Rodríguez
que se va cediendo en última oportunidad a Dardo García que
solo ante Landa no tiene ninguna dificultad para convertir:Reiniciado e.J juego luego de este gol y en jugada casual se lesiona Juan Ciccia siendo suplan
tado por EJadio Vargas.

Gaiman Fútbol
Club reemplaza a Plácido F:igue-4
roa (muy bien marcado hoy) por
Víctor Rodríguez en 'tart-to que su
rival vuelve ai campo de juego
con el mismo equipo. Argentinos
favorecido por el viento y por el
ahora buen accionar de Varoni
(su mejor hombre) se lanza con
todo · en
procura de I empate
crean do zozobra en e I fon do de
su r iva I que ante una entrada de
su delantero Arrese debe cometer por intermedio de su número
4 Carlos Figueroa un hands pe-·
na I que servido por Carrasco en
muy buena forma a la izquierda
Esto fue en síntesis todo lo
\ .
.
de ·Hernández da el transitorio
que vimos, un par ~1do caballeempate, corrían 5 1• A los 71 corosamente jugado del r-ual el ga
meten foul los defensores de Arnador supo hacer taf vez mejor
gentinos fuera de I área y Víctor
ras cosas pero estimamos .que Ja
Rodríguez con precioso chanf le
· diferencia de dos goles es mucho premio para su labor. Para
da la pelota en el travesaño. No
terminar y a fin ~ citar afgu·se queda e r equipo de Vil la El¡_
nos va tores que a nuestro ju isa y a ·1os gt Llenderosa le de- ·
c io sobresa I ieron sobre
sus
vu~lve fa atenci9n a Gaiman dan
compañeros diremos q1.:1e Dardo
do también con tiro libre de lar
García por lo hecho en e f pr iga distancia la pelota en el tramer tiempo y Miguel Jones en to
vesaño.
Sobre los 1 8' se va
· do el partido fueron fas figu.ras
Toti Rodríguez dejando rivales
de J Ga iman ·F. C. en tan to que
en su camino y coloca centro
Juan Ciccia y Varoni fueron los
pasado que Víctor Rodríguez re
que más lucharon y mejor hiciecibe desperdiciando su tal vez
ron fas cosas en Arg. de r ~ur.
mejor oportunidad de la tarde
1

Hoy Todos a Trelew

r

lo . Justo

con

,

ler. tiempo:

r

•

.

real izando sin desmayo para lograr equiparar nuestro juego
con e I resto de I interior de 1
país. Por lo cual consideramos
que todo el Val le -hoy por Independiente- no puede fallar a
esta cita de honor.
A fin de no defraudar a esta
enorme confianza, el plantel rojinegro ha venido practicando ba
jo las órdenes de Higinio Reste11 i con la única y ob I lgada de ser
ción de Leoncio 11 Nanill Soto, el
cual ºdebió ser enyesado de su
pierna izquierda. Su función sería suplida por Figueroa que en
Cipol leti se quedó con las ganas
en el banco de suplentes. Todo
es confianza en Independiente y
(pa·s a a la página 12)
EL ,--<EGIONAL .
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i NO AB_USAR DE ESOS COLOQUIOS. . !
( ' 1

iene de la página l)

que no se si en te pero que, en e I
marco de su antigua guerra con
la C. G. E. se vio obligada a admitir, no sin un visible fruncimiento de sus I ibera les narices
por lo que consideraron rrun asen
tamiento industrial irracional y
no fundado en bases sólidas ••• 11
según lo expresara uno de sus
Jóvenes y brillantes ideólogos en
la reunión.
El coloquio, organizado por el
Gobernador de la Provincia, lue
go de una visita a la sede de la
organización en Buenos Aires,
fue virulentamente calificado por
los capitostes de la C. G. E., re._>resentados provincialmente por
eJ comodorense Antonio Manuel
Domínguez; lo consideraron como
una provocadora ruptura de relaciones con los cegefstas, ruptura que, al parecer,· el mandatario provincial est~ en candiciones de permitirse, primero
porque la insólita y poco fundamentada posición asumida por Co
modoro Rivadavia en ocasión de
la visita ~e Lanusse, habrfa reforzado a los ojos presidenciales, la imagen de un gobernante
sistemáticamente jaqueado por un
pueblo-que;...no-sabe-lo-que- qui e
re, ni tampoco cómo pedirlo, y
-•--J

,

de s p u e s p or que, a menos de un
ar~o de la todavía problemática sa
licia electoral, es su¡·,amente difícil que, sal v o 11 extremis causa"
pudiera producirse un relevo de
gobernador, con todas las implicancias . político-sociales que el lo traería aparejadas, y porque
ha sido tan notor ía la tendencia
impresa a su accionar por el organismo federativo "provlncialll
tutelado por Oomfnguez, que es
mas procedente denominarlo ne
G. E. de Comodoro Rivadavia"
que ne. G. E. del Chubut11.
Pero ¡cuidado! vociferan erizados cege1stas gravemente afectados de ttcoloquiolitis", que
agregan: ¡cuidado porque todav1a puede producirse un comodoraza de tal magn·itud que deje a
la altura de un garbanzo el "rocazo 11 todavfa en erupción.
Algo demasiado
improbable.
Los observadores concuerdan en
que el gobernador ha sido consecuente con un pueblo que se ha
revelado díscolo, tal vez porque
.;...consideran- muchos de sus habitantes no tienen todavfa rafees
bajo los pies, porque no se las
dejan crecer las valijas siempre
prontas para alejarse de fa ciudad 11 donde el viento braman.
~

-

•• _..,

HOY TODOS A

(viene de la página 1O)
todos sus valores pronostican ta
seguridad de Ja clasificación en
esta ronda considerando ·q ue eJ
partido perdido en R1o Negro se
'debió a fallas garrafa les y no a
una superioridadfutbol1stTca por

-

FALLf -::IMIENTOS ·

r

Margar 1ta l'Jewe 11 de O' Connor
Fal lecfó el dfa lunes 17 de ju I io
en la localidad de San Jultfln en
forma tr&glca a consecuencia del
incendio de un hotel donde resid1a. La extinta contaba con 80
años de edad y estaba vinculada
por lazos de parentesco con fam JI las de nuestra localidad.

-

•.

- ♦

-
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parte de sus adversarios.
Esperemos que mañana arman i
ce desde el comienzo su defensa
a fin de no repetir las señaladas
fallas y que su ataque encuentre
el camino del gol que nos permita, (y no nos ~ansamos de deciria) ,"· seguir luchando en estas eliminatorias por el Campeonato
Nacional.
Con eJ objeto de evitar aglome
raciones en el in.g reso al Field
fas autoridades han dispuesto
las siguientes nredidas:
1) Hat)iJ ifar las ventas de entradas a partí r de hoy sábado a
las 1O hs. en su sede social síto
en San Mart1n y Belgrano.
2) Las personas que asistan al
encuentro en veh1culos deberán
hacerlo por la avenida Centena-

CARTA DE GAlt"'1AN F. C.

Con motivo de integrar e I gru
po del cual se seleccionarán los
atfetas que participarán en fas
próximas olimpíadas de Munich,
Gaiman Fútbol Club envi6 a la
señorita GJoria Puw la siguiente
carta:
Gaiman, 20 de julio de

1972

Sef\orita
Gloria Pugh

LOCALIDAD

)

e
.

De nuestra consideración:
Gaiman Fútbol Club, entidad
que hace del deporte su más alta expresión, hoy te admira con
júbilo, al mismo tiempo ·que te
felicita··;· por el brillante desempeño en la provincia de Córdoba
en la preselección previa a las
ofimpfadas de Munich. Allí r
traste tu capacidad deportiv:::,
intelectual y arttstica, coronando a toda la colectividad _galesa
del valle y a los que no lo son,
por cuanto tu representatividad
es de todos aquel los en cuyos
pechos laten corazones chubutenses, que ven en la expresión
del deporte un cuerpo sano y·_
mente despejada. ·
Nuestra institución se pone a
total disposición de aquí en más,
en todo cuanto pueda serte útil,
con e I fin, no sól o de tenderte
la mano con el apoyo moral, si
es necesario alguna contribución, allí estaremos con nuestros brazos abiertos, nuestros
corazones de Ga imenses que ven
en tí la síntesis de lo bueno, el
tesón, la valentía y la vitalidad
y que a no dudarlo seguirás la
senda de triunfos, dejando muy
e levado e I prestigio de nuestro
querido Gaiman.
Sin más, nos reiteramos a
tus gratísimas ór.denes.
Benjamín Me~ino, Vice Presidente; Raúl Diez, Secretario
a/c.
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Club de Ciencias
Los alumnos del Club de Ciencias de la Escuela Nac. Nº 34,
que han encarado el estudio del
Peri6dico EL REGIONAL, en los
tres per í odos de su aparición,
sol ic í tan a c u a Jqu i er persona que
posea i a colección o algunos números, qu lera tener a bien comu
nicarlo a f in de completar fa investigaciór1 por el análisis de los
ejemplares.
Agradecemos por anticipado to
da colaboración.

·t--'""?"ldo pesar ha causa do en r,iues•
tro medio el fallecimiento de la
rso.
seriara Leonor Mesa de \,largas a
3) Resto de públ íco por Estaedad de 52 años, el día J7 de ju dos Unidos.
1i o ..
4) No se permitirá estacionaSus restos recibieron cristina se miento de camiones en las cal les
que limitan el estadio.
puJtura aJ día siguiente en horas
5) Solicitar a propietarios de
de ta tarde en el cementerio local
ante sentidas demostracienes de
camiones su colaboración a fin
pesar de su~ numerosos hi}os, es de organizar una improvisada
poso y nietos, y asir.1ismo amista- tribuna, estacionando desde hor'~s que acompañara 1 sus restos
ra temprana sus vehículos alrer ..1 sta 1a última mor· ,• -:a.
dedor del field.
Comisión Periodismo
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CHACRAS·
. Gaiman, 22 de Julio de 1972

...

Al Señor Gobernador
de fa Provincia ret Chubut
Con su I icencia Don Costa:
Yo colijo que usté andará siempre con el tiempo cortón y tan misturao con eso que yaman 11 pedientes 11 , que •s
algo que asigún me ha contau el Anacleto, han inventau
los gubiernos pal amolar a los crestianos y dar que hacer
a esa moza que ye va ·por ma I nombre burocracia y que hé
de tener el buche pior que avestruz, porque p'ande rumbee se ' estucha lo mesmo: ¡Tui to se lo traga la burocrac,. a •••.
Ansina es que por los motivos apuntaus via ser breve.
Us té don Costa y a se haberá anot i c i au de I a nueva costumbre qui ahura usan para piticionar los puebleros; ¿esa
que; · la y aman 11 paro endeterm inau11 pa I conseguir e 1 11ca tefón11 y otras mejoras ••• ?
Asigún parece, a los mozos y mozas de l a ciudá,
esa
costumbre les da muy buen resultau, ansí que nosotros
por aquí, por las chacras andamos queri~ndo probar de
h·a cer· un 11 paro endeterminau" paf ver si remediamos algunos problemas que nos train medio afligidos y a veces nos
dan ganas de abandonar tuito pa' dirnos al pueblerío.
Loj otros· días me dijo el Nicanor: ¿ Y si hiciéramos un
paro, que ahura es la moda ••• ?
Yo por mí no tengo enconveniente le, rispond1. Pero ¿ vos sabés cómo se hacen ••• ?
Y ••• como saber. no se, va y me dice el Nicanor; pero
'
.
colijo que ha de ser quedarse en las casas sin trabajar
hasta que nos IJ even el apunte los del gubierno •••
¿ Tas loco vos ••• ? s.a ~tó la Eduviges qu 1es media metidaza ••• Si te quedas en las casas matiando ¿me querés
decir quién va a ordeñar fas vacas ••• ? ¿ Y quién va a
pr ieparar la fierra pa t la siembra ••• ?
La Eduviges tiene razón, le d i je al Anastacio. ¿ Cómo
vas a mejorar las cosas si te quedas de brazos. cruzaos ••• ?
Entuavía no se ha visto el crestiano que progrese sin agachar el lomo, a menos que esté acomodau ne.l gubierno •••
¡ Toy seguro que ese invento del "paro endeterminau11 no
es ans1na •••.
El caso es que, como no hemos podido sacar nada en
limpio, me comedí pa 1 escrebirle, a ver si usté nos puede
mandar una de esas personas que asigún me he anoticiau
abundan en su gobierno ••• esas que les yaman "sesores",
pa I que nos endi que como podemos los .chacareros hacer
uno de esos paros sin que se nos atrase la arada, la siem
1
bra y e I ordefíe.
Sin más que decirle y en la espera de que usté se comida pa 1 hacernos esa gauchada, l o saluda hasta la próx ima un servidor.
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P. S. ¿ A usté sª •I i hace que este año conviene sembrar papas ••• ? Porque por aqu1 tuitos andan entusiasmaus
con lo mesmo,. y si en una desas baja el precio, vamos a
tene·r que .pasarnos e·I año a puré ••• Máriderrye taml;> ~n sus
pé;treceres sobre este aspecto.,
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Con esta nota se inaugura una columna política que
será permanente. En su menguado espacio debe reberUNAS•ANTISARNICOS•SEGUIIOI- MAQUINARIAS
berar límpida y sintetizada la realidqd de la ininterrum
A,. FONTANA 229 · Dlr. T1l11.: "D101rol ''
pida lucha política, despojada de la polvareda que se
T.E. OZR
TRELEW
levanta en el circo.
El ambicioso objetivo señalado
parecería inasible
•
.
en estas circunstancias en que las piezas -se mueven en
e I tablero sin respetar sus Jeyes, imponiendo un proceso anárquico creciente sobre el concertado estilo.
Las manifestaciones políticas, filosóficas y cultuABOGADO
rales, irrumpen de nuevo en la arena -e11 la mayor1a de
•
tos casos- en violenta contradicción con. la realidad y a
TRf:llW
IELGIIANO
·e_,_. .
~. veces hasta consigo mismas, como viudas de 1~ verdad.
Seha hecho horizontal el disconformismq_ agresi,10,
generalizado en todas las clases y capas sociales, que
se manifiesta tan e~plosivo en la ciudad como en el cam
po. Hasta los vailes calchaquíes han renunciado a su
paz milenaria para sumarse al agitado, bullente proceABOGADO
so.
Enemigos seculares
y recientes se juntan de pronto
E. TELLO 615 .GAfMAN 26 DE MAYO 815 TRELEW
•
•
para amalgamar sus voces -por encima de los tapiales
ideológicos- en una búsqueda del reencuentro histórico
.
en la senda del destino nacional, por el que -esperanza
das- deben transitar las muchedumbres.
La mayoría de los políticos actuantes -casi todos
IN8. CIVIL E HIDRAULICO
protagonistas del _pasado inmediato- analizan el proceso
.
.
desde afuera, criticando o defendiendo posiciones. Pe
TRELEW
RIVADAYIA 44•
ro en la tremenda profusión de sus trabajos no aparece
la indispensabl.e autocrítica de los errores cometidos
ESTUDIO JUIIIDICO
por las tendencias militantes, ni la aspiración elemental· de proseguir el hilo irrenunciable de la historia.
Hay un tremendo desconcierto en las organizaciones políticas civiles y militares, sobre todo en sus caABOGADO .
bezas. Un peldaño más abajo las apariencias del caos
. TIIILEW
son más superficiales, con algunas sugestiones de orAv. FONTANA 211
T.E. 8171
~" ' ..
den y congruencia. Par.eciera que hay temor en bajar
otro escaloní y I legar al plano de las bases, don9e el
ESTUDIO JURIDICO
orden aparece rigurosamente congruente, orientado en
el sentido y la dirección de un cambio profundo, que se
ve, se oye y se toca.
Hay que apelar al reservorio popular. Allí se juntan todos los caminos. Pareciera que intuitivamente la
TRELEW
juventud argentina lo ha presentido, sin reponerse toda
C. PELLEGRIN1 347
T.E. 0242
vía de las magias ·del hallazgo. Cuando lo haga -porque
inexorablemente debe hacerlo por obligación-hallará la
PIOFEIOII SUPERIOR DE PIANO
respuesta concreta de qué debe hacerse en el país, aqu1 y ahora, con respecto a cada uno de los probl~mas
que debe resolver el país para ser otra vez una nación •
..
IE DAN LECCIONES
Hay que reconstrufr. El viejo edificio no se amolda a las nuevas exigencias. En el proceso se juntarán
·1AIMAN
IIVADAYIA 171
los escombros con los andam·ios de la obra nueva. La
- etapa será confusa pero transitoria. La voluntad nacional -que siempre es incontenible- hallará más lúcidos y
· claros intérpretes y la cobardía para aceptar las
leyes del cambio dejará. de erizarse sobre la piel apergaminada de las viejas ideolog1as -que no púdieron, ni pue.
den resolver el problema nacional.
·
MAftTIL.LEROS PUBllCOS
Las bases materiales de este cámbio q1Je avizora•
mos no tendrán un solo protagonista. Respondiendo a
IIPARA tll-171
T.[. 0292
TRELEW •
las leyes físicas,
toda etapa de atomización sucede
T.E. 367
11 DE JULIO 271
Pto. MADRYN
inexorablemente otra de concentración. A ese momento
se está acercando la inmensa mayoría del país para una •
sal ida histórica. Nosotros tenemos fe en que las FuerCOtAP~AMOS
zas Armadas de la Nación, en última instancia as1.1mirán
con honor la res·p onsabilidad de facilitarla. Entendemos
T l--=<.APOS LIMPIOS SIN PELUSA
que, por otra parte la obligación civil consiste en una
EL REGIONAL
persistente militancia en la búsqueda de esa solución
C:ando respaldo a quienes están dispu_
e sto? a asumir e'1
Gaiman
compromiso, hasta sus consecuencias últimas.
Eug. Tet lo y San Martín
._P_á_o"'!!".i_n_a_l_ -----------P~e-r~i"'!"6_d_i_c_o....EL REGIONAL
Semana de 1 1 6 a 1 2·3 de ju I io de 1 972
4

.ManuelA.G.Giménez
~

-~

Dr. Manuel•Ferrero

Néstor A. Pérez

Francisco

o. FernAndez

Hernén Varela Dlaz
Eduardo Zabaleta

OSCAR DAVID LECCES.

Santiago M. Riestra
Bertle R. Jorge .
Arturo Lienclo

,
u

oco
Con la ausencia de los consejeros de San Martín, Amegh ino y
Deportivo Español,
sesionó el
lunes ppdo. e I consejo Direct i'v'O
de Ia Liga de F ú tbo I V a 11 e de 1
Chubut considerando los siguientes temas.
CONVOCACION ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Se resolvió · convocar para e 1
día 2 de agosto a las 21 hs. a Asamblea General Extraordinaria
a fin de considerar los puntos
· que en nota aparte hacemos refe
.
rene 1a.
TRIBUNAL DE PENAS

•

\
1

Ante la ausencia hasta el 31
de I et e. mes de I p r· es i dente de 1
Tribuna J de Penas Dr. Osear A.
Fernámdez se constituy6 en comisión el Consejo Directivo sancionando las penas correspondientes a anomalías producidas
en la 4ta.
fecha suspendiendo
por 1 partido al jugador Giménez
de I Deportivo Dolavon y en forma

prov isional a Nélson Betancur de
Almirante Brown.
Lo más destacado es la s u spen
s i ón de 1 par t i do a I á r b i t ro Sr .
Martín Jones por no haber hecho
constar en su informe e I motivo
de expulsión del jugador Giménez.

SERGIO DIAZ Y
VICTOR RODRIGLIEZ
Al fin podrá la entidad local
Ga iman F. C. contar con los ser
vicios de estos · dos buenos e lementos que ya actuaran en nuestro medio defen d iendo la camiso1a a I b i roja de I R á e in g C I u b. La
1iga Posadeña dijo sí hasta fin de
año con carácter de prueba.
HORARIOS DE PARTIDOS
Fuero11 modificados los horar i os de in i c i a e i ón dé I os par t i dos
debido a que el tiempo así lo per
mite y a fin de tener los cl i..!-:bes visitantes más comodidad pa
ra organizar sus viajes a localidades

vecinas. Las

siones deberán in1c1ar· su cotejo
a
las
14 hs. en tanto que las
1 ras. deberán hacer lo a las 1 5 y
30 :-o hs.; siempre estos horarios
cor.
hora de tolerancia.

1

PASES INTERLIGAS
Se recomendó a los de legados
presentes recordar a sus respec
tivos clubes que el día 31 del cte.
vence indefectiblemente e r plazo
de presentación de sol icí tud de
este tipo de pases.
NOTA RACING CLUB DE
AVELLANEDA
Al leerse los temas a tratar en
la reu_n ión del consejo se citó una nota de esta institución mediante la cual ofrecía la presen ....
tación en la zona de su 3ra. división. Lamentablemente no se
le dio trascendencia por lo cual
no podemos informar dentro de
que plazo y con que condic.iones
podría hacer lo.

4tas. divi-

MUEBLERIA
,

EDUARD·o PES
I

•

1

TRELEW
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·COSIENDO PARA SUS NIÑOS
Exclusivo de nuestra redacción

viene dejar la poi lera colgada
por dos días con broches en e 1
ruedo y reción después de esto
proceder a coser e I doblad i 11 o.

Jl.JMPER

'-

ACAMPANADO
.

L,.a hamaca continúa siendo uno
de los juegos más populares entre los niños desde los más pequeños hasta los mayores. Hemos
visto una hamaca muy vistosa
construí da con una cubierta descartada que se presta en forma
especial para los más chiquitos
por ser muy firme. Se tomará
una cubierta de regular tamaño y
utilizando un cuchillo bien filoso
(mojar lo para hacer esta operación) · se recortarán dos tercios
de la misma dejando intacto e.l
borde interior. Al· terminar el re
cortado dar vuelta la cubierta
del revés, la parte no recortada
servirá de asiento¡ r a el nif'io y

,..,

NtNA DE SIETE

AÑOS
Estas tardes de invierno se
pres tan para que las mamás hacendosas cosan algunas prendas
para sus n il'los. Hoy damos las
ínstruccíones para cortar el molde de un jumper para una ni l'la
de siete años.. Para rea I izar lo
conviene comprar 75 cms. de tela
de 90 cms. de ancho. La tela escocesa lucirá ·mL!Y bien en este
modelo acampanado. El molde est& calculado par:a una e in tura de
54 cms. y un largo de poi lera de
30 cm s. Se comenzará formando
un cuadrado de 43½ cms. de lado.
Se traza luego la diagonal (del
punto 1 aj punto 4 en e I diagrama}. Una vez trazada la díagona 1
se -marcan los puntos 5, 6 y 7 que
se encuentran a 13½ cms. de I pun
to 1 , y se los une con una I ínea
curva, esta es la cintura. Luego se marcará el punto 8, que se
encuentra sobre la diagonal a 30
cms. de I punto 7 . Al un ir los pun
tos 2, 8 y 3 con una línea curva
quedará marcado e I ruedo. Para
cortar la pechera se formará un
rectángulo de 20 cms. por 16

o
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cms. Para cortar los tira dores
convendrá cortar una tira de te·la
al hilo luego de medir e I largo so
bre el cuerpo. Para realzar e l
modelo se colocarán hebiJlas forradas o doradas en la unión de
los t íradores con la pechera. Pa
ra asegurar un ruego parejo con
Página 16

los dos aros de goma de agarraderas. Para colgar la hamaca uti llzar una soga fuerte.
Utilidades de las hortalizas

,.1

"

fe

gl
dE

Juego para sus niños

PARA

.1

m
di
vi

Además de l as uti I idades.que
las diversas hortal izas prestan
en nuestra alimentación debemos
recordar que muchas de e 11 as po
seen interesantes condiciones me
diclnales. La conocida acelga tie
ne propiedades laxantes mientras
que el ajo es recomendable para
a que 11 os que padecen de pa~á sitos. · Al ajo se le atribuye también la cualidad de prolongar la
vida si se ingiere dos o tres veces por día. La aromática a l bahaca se prepara como té (infusión) a l ivia los dolores de cabeza).
DULCES DE INVIERNO
Aquí en el valle se cultiva un
tipo c;e sandía que se conoce comunmente con e I nombre de llcitron11 y que se · u ti I iza para hacer
du Ices. Nos han enseñado dos mé
todos para preparar dulce de citron y ambos son bastante senci-
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rr
la
bi
l l os. Para comenzar .s e pelar·á el
citron y se cortará en daditos
(del tamaño de un dado de mesa)
c·uidando de sacar la semilla (no
tire l a semilla). Se pesará Ja fru
ta, se colocará en una cacerola y
se cubrirá con la mitad de su peso en . azúcar. Se dejará descansar durante una noche. A la mañana siguiente se le agregará agua para cubrir el fondo de la
cacero l a · y una naranja cortada
en trocito~ y un limón también
desmenuzado, Se cocinará a fuego lento hasta que l os dados estén transparentes y el dulce con
un color m i el no demasiado claro.
Otro método consiste en colocar
1os da dos de c i tron en una cacerol a, cubrir con agua y cocinar
hasta que transparenten sin agre
gar l e e I azúcar. Luego agregar
el azúcar en la misma proporción
que l a receta anterior. También
cortar un I imón po_r la mitad exprimirle el jugo en el du l ce y agregarle también las dos mitades
exprimidas. Se cocinará a fuego
lento por varias horas hasta que
adquiera el color dorado que dij ímos anteriormente y una cucharadita del almíbar enfriado en un
plato si se espesa djrá que el dulce está I isto.
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EN LA COCINA
~a remolacha es muy usada en
la cocina pero pocas veces .se aprovechan sus hojas que pueden
ser base de ricos platos especial
mente si son tiernas. Seguidamente una· receta de un budJn que
utiliza hojas de remolacha. Comenzar por cocinar un kilo de ho .
jas de remo l acha en agua y sal,
cuando estén blandas retirar del
fuego exprimir y picar muy bien •
Mientras tanto dorar una cebolla
finamente picada y luego agregar le las hojas de remolacha picada revolviendo bien. Esta mezcla se deja enfriar, Cuando est4
fría se le agregan cuatro huevos
duros picados, cuarro cucharadas grandes de queso rallado, una taza de pan remojado en leche,
y se condimenta todo con sal y pi
mienta. Se coloca luego en una
(pasa a la página 17}
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La República de Francia ha cometido un nuevo de I i to y los per judlcados son todos los seres vivientes que habitan la pequeña esfera de I un iver.so llamada tierra
Desde hace ya más de medios iglo, se viene diciendo, por parte
de algunos científicos que los terráqueos se van a autodestruir;
la ciencia y la técníca ~an descubierto y siguen descubriendo nuevas cosas todos los días, las oficinas de patentes de inventos , de
todas las ciudades y pueblos de
este pl~neta, registran todos los
dfasmontones de papeles que explican los nuevos trabajos realizados, nuevas invenciones que a 1
parece.r, y según par a Jo que las
ha c reado ·su inven tor, son para
benef i c io de la humanidad; pero
luego aparece n otros hombre~ de
ctenci@ que toman estos trabajos y
les dan una finalidad dlstfnta a las
que le dió su progenitor, y es así
como µn objeto que puede producir
beneficios se convierte en mal igno,
A prjncipios de siglo un grupo
de técnicos y cient1ficos realizó
en los 'Estados Unidos un trabajo
que p~só a ser ·la nif\a mimada de
la edad
, contemporánea y quizás
tambJen llegue a ser con el tiempo
el comienzo de una división de
esta vi da mundana, la energ1a ~tóm ica,
Los progenitores de esta teor1a
la crearon con fJnes benéficos, en
medios de •transporte, estudio~
clent1ffc;os profundos, curaciones

de ciertos males en los seres v iv os y otros; pero, después de la
m i tad de la primera parte de siglo se desata la segunda guerra,
en la cual toman participación todas fas naciones más desarrolladas·, entre e f las EEUU cuyos científicos transforman a la energ1a
atómica en un arma bélica de gran
poder destructor.
Es así como un pa1s en vías de
desarrollo como Japón, que ven1a aplastando sever&t11C,1te a Jos
norteamericanos, pierde repentinamente la guerra y alguna·s de
sus islas son· destruf das y afectá
das por los efectos de la gran
bomba.

insulares del Pac1fico allf colocan to.d os los elementos necesarios para ensayar y lo· real izan a pesar de ta oposición de
.

-

los países de esa región.
Realizan el ensayo, ta bomba
hace su explosión, los gases tóxicos que desprende, se incorporan al aíre y a fas aguas _o cel.t-,
nfcas que se encargan de acarrearlos -hasta los seres vivos
a quienes afectarán; en, PerCa sucede .una catástrofe que dej& sepultados a mlles
de habitantes
con sus pertenencias; seg(rn cient1ficos que entienden ~n materia
de formación y movimientos del
planeta tierra, este derrumbe,
Después de esta .catá-strofe se
ocurr Jó por efectos de esa excrea un consejo atbmico mundial
plosión.
que n·uclea a· todoa las potencias
1-iace pocos dfas real izaron oatómicas y consigue restringir
tro experimento más, y los me_e~ poderto nuclear de estos pafdios de información dan a conoses; luego siguen haciéndose en- . cer ·ta no grata notiéfa de que
sayos nucleares; China Conti~na nube tqx i ca proveniente de
nental, Rusia y Estados Unidos
ese lugar se de$~laza hacia el
real izan experimentos subterrácontinente americano; la ·onda tóneos, que con · sus expfosiones
x fca que se distribuye en las
hacen vibrar hasta las más hon.:..
aguas del Pacffico afectará a las
das ra1ces del planeta, pero los
plantas, peces y todos los seres
gases tóxicos que
desprenden
vivos que en él habitan y poco
estos ensayos no afectan sevea poco irán tr~nsportando parramente a los seres vivos ex lstfcu las tóxicas hacia los seres
tentes;
hutrlanos.
En los últimos af'iosFrancla ha
Ahora podemos dect r con segu
querido entrar también.dentro del
ridad, lo dicho en épocas antepoder1o atómico; sus cient1flcos
riores, que los terr&que()s nos
preparan el espectacular arte~
vamos a au_todestruir, si no cuffacto y toman como I ugar para
damos con más esmero de nuessus pruebas una de sus colonias
tra propia vida •

...
EN LA COCINA

I

(viene de la página 16)

budinera enmantecada y espolvoreada con pan rallado. La cocc Jón se hace a baf'io maría durante. una hora. F ·ina lmente se des-~
molda en una fuente y se cubre
con mayonesa o salsa bíanca. Se
adorna con· morrón y huevo duro
y se sirve acompañado con papas
fritas a I a cucharita.
Con las. hojas de remolacha cocfdas se puede realizar una riquí
sima tortilla. Pi:lra prepararla se
procederá exactamente igual que
para hacer_ la tortilla de acelga.
No olvidarse de agregarle queso
rallado que mejora muchísimo su .
sabor. Este tipo de plato es económ leo y muy cómodo para llevar
cuando se sale de pfcnic.

'
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UN NUEVO PRODUCTO

n suceso
por

COMERCIAL
por NESTOR EVANS

En la vida que está llevando la ·human i
dad, suceden cosas que horrorizan a
rnás de una persona.
Hace unos pocos días en un noticioso
porteño apareció un periodista con una
nota que dejó congelado a más de uno, de
los que lo escucharon; y se refería a I co
mercio de usangre humana 11 •
El comercio mundial de la actualidad
ha I legado a ta I punto, que sus invo lucrados, simpatizan con los vampiros, esos pequeños animalitos chupadores de
sangre
en la tarea de vender sangre.
Result~ que en la ciudad de Buenos Aires y la Capital Federal existen hospitales que poseen bancos de sangre, estas instituciones por lo general son dependientes de I gobierno o de grandes
empresas que operan en e I territorio Y
que les ofrecen a sus empleados los beneficios del caso, pero existen infinidad
de policlínicos e instituciones médicas
que pertenecen a firmas particulares, a
los que acuden solamente aquel los cuyas
posibilidades se lo permite.
Estos señores, médicos, cirujanos o
especialistas toman la profesión como un
negocio, cosa bien hecha ya que esos
profesionales han tenido que sacrificar
su juventud en los claustros de la uníver
sidad pero se termina todo ese bien ha'
,
cer cuando encontramos bancos sangu1neos particulares que ejercen el comercio del vital líquido elemento y a sumas
verdaderamente excesivas.
Hablaba de que se estaba vendiendo un
1itro de sangre de I tipo RH positivo en
la suma de ocho mi I pesos y la del mismo
factor pero negativo, a I ser más difíciJ
;
encontrar gente con ese grupo sangu1neo, y por consiguiente escasea, se la
vendia al precio doble de la anterior; y
con la devaluaci6n monetaria y posterior
inflación comercial este rubro también
había sufrido las consecuencias. Ahora
ya, la sangre, no se vendía más a ese
precio sino que había aumentado en un
cien por ciento más.
Pero da para mucho más es te caso, no
solo se realiza esta comercialización en
la capital Argentina, sino que ya es un
.
..
. .,
comercio de exportac1on e 1mportac1on~
Siempre,. en el ámbito mundial han existido y seguirán existiendo países más ri
cos (que otros) o más desavrol lados, eso también ocurre en este tipo de comer
cio; Estados Unidos importa de diversos
~ ~

Parece una historia de aquellos viejos
t i empos de I país colonia l. Pero no... es
dolorosamente actual;Y la actualidad argentina no puede aceptarla.
La República Argentina recibe con los
brazos ab iertcs a todos los habitan tes
del mundo sin ·distinción de raza, ni credo, ni color, que quieran venir a cobijarse bajo nuestra bandera siempre generosa para ayudarnos a construir nues
tro país; solo pedimos respeto por nuestro modo de vida nacional.
Hace unos meses a esta fecha unos
reporteros gráficos de la regi6n cordi1 lerana
de la zona de Esque I dieron a
conocer a la opinión pública una nota
sobre un suceso en la jurisdicción de La
go Pue lo y en e I paraje conoc'i do con e 1
nombre de Currumahuída; área que perte
nece a la Prov incia del Chubut y por lo
tanto, lo rea I izado por e I poseedor de un
permiso precario de ocupación de esas
tierras que reside en Gran Bretaña, fue
querer violar la carta magna provincial
que <:lice en su artículo 67: 11 La tierra
será considerada un instrumento de producción y no de venta .•. 11 y luego en otro párrafo de este mismo artículo dice:
IITodo predio deberá ser explotado direc
tamente por su propietario ... 11 ; esto es

países diferentes tipos de sangre humana para colocársela a sus pacientes.
Según informes del país del norte en
este mes deben entrar a ese país sesenta mil litros de sangre producto de importaciones rea I iza das de di st in tos países.
Pero no solo se comercial iza sangre
humana, sino que juntamente con ese vi ta! líquido elemento van enfermedades
contagiosas y de fácil asimilación; eso
nos lo dice la existencia de enfermedades que afectan a la capital Argentina; y
que en ese lugar no hay elementos que
las transmiten, ta I es e I caso de 1 111v1a 1
de Chagas11 o 11 1v\al de los Rastrojos 11 , se
están registrando casos en esa ciudad y
las binchucas,
insectos pequeños que
transmiten la enferrnedad, no podrían de
sarrollarse con las condiciones el imáticas y ambientales existeí\tes.
En este comel"'Cio sanguíneo lo único
que interesa es que sea sangre lo que se
expenda, y no se preocupan por e I estado en que se encuentra ésta, ni de quién
proviene, porque a I entrar en juego e 1
valor monetario de la misma, ésta comienza a cotizarse y a regirse por medio de la Ley, de la oferta y la demanda.

NESTOR EVANS

muy común en los propietarios provinciales y de toda la República, pero en
este caso el que quería ser su propietario residía en el exterior, entonces esta
v enta ya no se distribuiría dentro del
ámbito nacional sino que pasaría a engro
sar las arcas de otro país. Este poseedor del permiso precario, había hecho
instalar hace ya unos ocho años atrás a
un grupo de familias de origen alemán
que provenían de las I slas Malvinas, den
tro de este grupo existen dos no videntes que habían logrado escapar de las
crue Ida des de la guerra y lograron en
esas dieci se is hec•táreas con que cuenta
la Colonia, la paz y el bienestar tan año
rados.
E.sle g:--upo alemán había logrado conquistar las adversidades de la tierra y
de la región; !ograron refaccionar una
precaria v ivienda existente donde pudieron instalar a sus familias y sus progenitores, luego construyeron otras, fores
taron el valle, abrieron canales para
que el agua se vierta por donde se necesita , plantaron frutales y sembraron hor
tal izas y otros cultivos.
Hoy a ocho años de su llegada e I pequeño valle ha cambiado totalmente, . los
frutales se han cargado de frutas; la cosecha de grosellas, de frambuesas y otras especies atraen a varios pobladores de la región dada la gran cantidad de
mano de obra que necesita, y frutas que
han h~cho nacer una pequeña industria
regional; pero, siempre hay un pero exis
tente, y este pero hace desanimar a esos
alemanes que han sabido retribuir con su
labor lo cedido por esta tierra prodigiosa.
Hacia mediados de abril llegó al vallecito un señor de Buenos Aires, que había sido nombrado por el poseedor del
título de ocupación como administrador
de la Colonia y oue traía un telegrama
colacionado que decía que e l 30 de ese mes debían desalojar e I predio y debían entregar a I nuevo dueño e I trabajo
rea I izado durante esos ocho años, entonces interfirieron pobladores de la
zona y lograron que el gobierno provincial conceda el título de propiedad a esos colonos y caduque el título precario de posesión que tenía en su poder
el ciudadano inglés .
De esta manera la pro'1incia ganó para sí e I trabajo perseverante y e I tesón
de este grupo de agricultores alemanes
que lucharon y seguirán luchando por
el engrandecimiento del país y que solo
encuentran un alivio espiritual al predicar las Santas Eser i turas.
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En e I año 1970 ha coménzado un nuevo
período par'a la grandeza de nuestra pro
vincia; el gobierno nacional refrend6 una
Ley que en su texto exponía ciertas cláu
sulas que determinaban los nuevos polos
de desarrollo nacional.
La Provincia del Chubut fue una del.as
agraciadas, y se le dio a la zona que
comprende e I Va lle lnfer ior y Puerto Ma
dryn tal denominación; al ser delimitada
una zona como polo del desarrollo nacio
nal, se le da a aquellos industriales, comerciantes o personas involucradas en
tales caracter1stícas, prlvi legios que no
se les otorga en otros lugares, no llama
dos como éstos. Es as1 como poco a poco
vienen a ·afincarse én los I lamados Parques Industriales, empresarios de la Ca
pita! Federal y ciudades vecinas, que
amparándose en lo que dice la Ley benefician sus industrias.
Ahora el Gobierno de la Provincia ha
tenido que encarar un vasto plan de infraestructura P?ra poder dar le a los nue
vos cap ita les instalados, mejores condiciones ambientales. Uno de los problemas más diffciles que ha tenido Ja Patagonia han sido las v1as de comunicación
en todas sus clases; dado las grandes ex
tensiones que cubre y el escaso 1ndfce
de habitantes que posee. · La zona Sur
del pa1s no ha tenido centros industriales de consfderacfón, excepto et de Comodoro Rfvadavfa, para que influyan de
tal manera, que preocupe a los gobiernos
nacionales a construir buenos caminos.

aeropuertos o puertos mar1 t 1mos para ou
ques de ultramar. Dadas estas circunstancias, el gobierno provincial encara
estas obras para e I biehestar de la comunidad; la ruta Nacional Nº 3, una de
las más extensas del pa1s une por el litoral atlántico la gran urbe de la Capital
=-ederal con los pueblos más australes
de la Patagonia. Esta ruta que era un
rantasma para el transportista y el viajero que por ella tenía que circular ya
lo está dejando de ser; el asfalto, producto de las entrañas de la tierra y extraído en la zona, es empleado para pavimentar
tan importante medio de comu.
.
;
n1cac1on.
La Provincia del Chubut cuenta con
tres centros urbanos de importancia, en
el Este está et valle y Comodoro Rivadavia, en la zona cordi I lerana la zona de
influencia de Esquel; estos tres puntos
están unidos por el llamado 11 Triángulo
Carretero de I Chubut11, y que está repre
sentado por las Rutas Nacional Nº 3, 25
y 40, estas v1as se encuentran ya en los
últimos tramos de pavimentación.
La sistemolog1a del comercio moderno
dice que, para que una exptotaci6n esté
en condiciones de competir con las firmas ya 'arraigadas debe tener fundamentalmente los productos en bajo costo de
producci6n; ser de inmejorable calidad y
e I transporte debe ins i dir en un mínimo,
en e I valor de I producto, y para que e 1
transporte ins ida con un pequeño margen
sobre el valor del producto es necesario

Semana de 1 16 a 1 23 de ju I io de 197¿

tener buenas v1as de comun1cac1on.
Para el lo e I Gobierno ha encarado la
construcci6n de un puerto de aguas pro-..
fundas en Golfo Nuevo; este complejo por :
tuario contará con dos muelles, uno va a
ser exclusivamente para el trabajo de
carga y descarga de mineral alumfnico y
será·, casi totalmente mecánica la labor
que rea I izará.
El otro, será para mercader1as en genera 1; estas 1::1staciones portuarias van a
ser de vital importancia para el desarro
llo del pa1s, dado _l,a profundidad del golfo y que se oomünica con ef océano~ en
ellos van a poder operar buques de gran
calado, que en sus bodegas albergarán
niás cantidad de productos y de esta manera reducirán el valor del traslado de
las mercaderías y por consiguiente el
costo de I producto.
Otra obra de importancía es el aeropuerto de Tr-elew, su construcción se ve
fmpulsada por la ayuda prestada por la
Fuerza Aérea Argent ína; será una estaci6n de estilo moderno donde oodrán operar aparatos de tamano naaa aespreciable y que sur-can los cielos del mundo
entero; contará con instalaciones de avanzada para favorecer la esca fa de es- .
tós avion-es en d1as de tormenta o niebla.
Estas son ·algunas concreciones que u
bfcan a Chubut en un importante lugar en
el camino del progreso.

Pe r i6dico EL REGIONAL

Página 1 9

,

COSTA: YA. HABLA oe RENUNCIAR;

.

PRlCIOS A Los· HU&VOS APLICA,·
LA& DEMORA& ME CRlTÍCA
SIN PERDONAR UN oesuz ,
DIGO YO I ESTE DAM\8? ,
NO- E&TARA- HACIENOO POLIT~CA ?..
I

1/
/

-

-

AUTOSERVICE FONTANA

•

e1or
FRUTERIA

en•••
.

CARNICERIA
-

ALMACEN

.

.

•

FIAMBRERIA.

Y LOS MEJORES PRECIOS
FONTANA Y DON BOSCO
Página 20

YRELEW
Periódico EL REGIONAL

semana del 16al23deju liode 1972

1

•

,SEGUNDA Y
..

VI TIMA NOTA
..

.

-

..

-Asumirla a 350 ·millones de pesos_
el déficit de la unicipalidad dé · Trelew ·
•

..'

I

-

-. '-

¡Lindo regalo me ha hecho el'
Ministro! expres6 a una persona
de su amistad el preocupado lr-1tendente interino de Tr.elew fuego de una entr~vista mantenida
con el Contador juan Car1os Sea
glione, en la que le reiter6 su
deseo de que se designara_ loantes posible al intendente titul·a r.

•

~

cobros por vía de apremio a aeu
dores (hay dos millones de pesos
en boletas por infracciones de
tránsito cuyo cobro no ha sido
gestionado), podrá trepar con
mucha suerte a los 150 millones
de pesos nacionales, suma qye
r:esulta insignificante frente a
los compromisos a cumplir: U- ·

nos 220 millones en sueldos y jor
nales, unos 30 millones adeudados por compras en plaza, y unos
250 mi! Iones comprome t idos en la
realizaci6n de obras por adminis
tración, todo lo cual asciende a
500 mi I lor,es de pesos, y promete
un déficit de ejercicio de 350 mi(sigue en
página 8)

,a~

No ? ;~ rec_e antojadiza la urgen- ·- ----~.....,.....,;~ ~--i:---....... . . ; ; . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
cia s1 se piensa que apenas asu;
mfdo el cargo, ' Mario Cuenca tuve
que correr a Rawson. para gestionar t _a cuenta de coparticipaciones del próximo año, 30 millo
nes de pesos viejos para poder
pagar lps suel~os del mes coAño l l l - Tercera Epoca - Nº 129 - Ga iman(Chubl:J.ll.
rriente, porque la Comuna treteDirector Propietario: Dona Id Thomas- Reg.Prop.lntel ec. 1153783
wense a poco más de la mitad del
Semana del 24 aj 31 de iulio de 1972 - Preció del ejemplar$ 0,80
ejercicio, se encuentra en e~ta.do de cesación de pagos.

Empleados Provinciales en. ICI C.G.T.

EL- SOMBRIO PORVENIR
En realidad, el estéYdo de las
finanzas municipales resulta apto para alentar taquicardias hasta en e I más optimista de los mor
ta les porque e I ade tanto efectua
' el gobierno, · es solo
'
do por
una
gota de agua en e I vasto océano
provocado por e I descontrol econ óm i co de .1a ges t. i ón Arn i e i •
Es que la recaudación posible
hasta fin de año , incluyendo los_

Noticias oficiales dignas de la
mayor confian.za, seña I an que la
C. G. T. Nacional gestiona la per
sonería gremial de la agrupación
de · empleados públicos de la Provincia que encabeza Amér.ico
D1az. El trámite .que ha sido considerado ·favorablemente, tendría
como condición previa para su
cufminación efectiva que el SO-

YEP adhiera a la C. G. T. Re9ional.
La feliz culminación de esta
gestión será un paso positivo de
los repr·e sehtantes de los emplea
dos de la proyincia, uniéndose a
las demás ·entidades gremiales
que están desarrollando su actividad en e I marco legal.

•

_j
972

Brown deteniendo el arquero del
equipo val !ero. Sobre los 6 r ocu
rre el primer corner del partido
favoreciendo a GFC y recién a
los 111 la defensa de ..__
Gaiman debe ceder e I ti ro de e~squ ina. A
los 1 31 fou I dudoso de Hugo Santos dentro de I área grande decre
tando el árbitro tlro indire-cto,
debiendo ceder la defensa al cór
ner. A los 20 1 una buena entrada
del siempre peligroso centrodelantero Febrero quitándole dentro de I área Ma I donado. Sobre
los 22• Sergio D1az recostado so
bre la dere~ha exige nuevo córner,. reiterándose el tiro de esquina a los 24 1•
Rep I i ca Brown en una pe I i gr osa
entrada de Purrayán invalidando
el á.rbitro por offside. Es de des
tacar• et mayor juego en medio
campo no I levando ninguna de las
dos líneas de ataque excesi_,¡ o pe
1igro a ninguno de los dos arque
ros, siendo fiel reflejo la paridad en e I marcador a I final izar

Pésima tarde para la práctica
de fútbol
e I viernes en Puerto Ma
.,
dryn, donde preser\ciamos
el
match A.
Brown y Ga iman F. C.
en can.cha de I Deportivo Madryn,
donde hizo las veces de local A.
Brown •.'
....
Desde el comienzo del match el
dios Eolo se hizo dueño del partido con sus ráfagas cruzadas fa
voreciendo en forma sesgada a la
visita, quien se hab1a presentado
con su clásico 4-2-4. Con Maldonado en la cueva cuidando las
espaldas de ~arpintero, y al mis
mo tiempo apoyando con su empu
je y experiencia e I medio campo,
donde se desenvolvían M. Jones
y J; Eser ibano.
1n I e i a das I as a c c ion e s. 1a v i si ta se lanzó a I ataque, un tanto
desordenada., causa principal el
viento reinant~, lo que impidió
que e I loca I v1 (egara a inquietar
en reiteradas op_ortunidades el
ar-co de H~rnández. Sobre los 4 1
se pro duce e I primer avance de
•

•

l.

•

L

la primera parte. A los 31 1 Sergio Oíaz envía un fuerte tiro .de
media distancia exigiendo a Conrad a en,1 iar la bol sobre e I travesaño. Sobre el filo del primer
tiempo debe sal ir Purrayán con
un fuerte dolor sobrE: la cadera
que · Je impidi6 continuar en la
brega y es suplantado por Paitemán de buen desempeño y que .a
la postre le daría el gol de la
victoria a los locales. Con un ma
yor dominio de campo por parte
de la visita se retiran a los vestuarios. Ambos equipos creemos
debieron haber insistido más por
la derecha donde \l. Rodríguez
pract icamente estuvo huérfano
de jugadas.
Reiniciada la brega es e r loca 1
el ayudado por el fuerte viento.
Pero desde los primeros minutos
pareció que la visita dominaba
mejor eJ balón. Sobre los 21 foul
a Toti Rodr1guez que se interna(pasa a la- página 8}

....

•

Rawson y $U& O.b-r as PúblicSS

CINE- TEATRO MUNICIPAL DE RAWSON
1
Ubicación: Implantado en el denominado Centro Cívico, en el Sector de la Manzana 100, lindando con las calles Mitre, Jones y Diagonal Fontana; integrado por 3
sectores fundamenta les:
1 °. Se,ctor uso múltiple: Hall, el Toillé, Bar y ser v icios sanitarios para el púbi'ico. Sala de Exposiciones.
2º sector: Sala del Cine-Teatro con capacidad para 530 person_as con nivel de
plano inclinado, de plateas frontales con dos accesos, uno por el fon.do Y ot~o por
la parte media de la sala a distinto n ive 1.
•
3° sector: Corresponde a Escen_a, de 9 mts. de boca y 8, 40 metros de profundidad con Telón de Boca de elevación vertical, bambalinas y equipo de iluminación;
'
.
dentro de ese volumen y en el subsuelo están ubicados los camarines, tres para
hombres· y tr-es pa.ra mujeres con servicios sanitarios individua les.
Aspecto Exterior: Horm·igón a la vista color ocre con cubierta salpicret blanco
con paramentos exteriores, carpintería de aluminio, revestimiento de lajas.pulidas.
Interior: Revestimiento de madera en. la sala y piso de Hall., laja pulida, Bar Y
Confiter1a alfombrada.
Galerías de acceso alfombradas.
OBRAS A HABILITARSE

$a. 104. 646, 98

A) Rambla en Avenida San Mart1n y Sarmiento
B) Safios Públicos Barrio "La Ribera"
C) Kiosco Parr i I la y Oficina de Pesca en Playa
Unión
O) Nuevo sistema de Alumbrado en Avenida San
Martín y Sarmiento
E) 2da. Etapa de Pavimentación en Rawson
(37 cuadras)

$.a.

35. 000, 00

$a.

35. 664, 41

$a. 126. 000, 00
$a.1.828.691, 18
$a.2.130. 002, 57

TOTAL
OBRAS EN EJECUCION

$a. 1.300.000,00
A) Cine-Teatro Municip~I
$a. l. 374. 000, 00
B) 3ra. Etapa Pavimentación en Rawson
C} Red Subterránéa de Alta y Baja Tensi6n
700.000,00
$a.
( 1ra. etapa)
15.700,00
$a.
Ampliación Talleres de Arte de la Municipalidad
'
E) Extensión de Alumbrado Público en Barrio
44.418,00
$a.
11Murga11
7.200,00
F) Extensi6n Alumbrado Públ leo barrio IILa Ribera" $a.

or

TOTAL

OBRAS A EJECUTAR ~N PLAYA UNION

OBRAS A EJECUT Ai4 EN RAWSON

A)
B)
C)
D)
E)
F)
~)

Fuente Clsterna. en Plaza IIGuillermo Rawsonl1•
Extensión• de Agua Potable a Dí stintos Barrios.
Tinglados en Corralón Munfcipal.
Extensión de Alumbrado Público.
Bacheo de Cal les.
.....
Forestación y Jardinería.
Enripiado v Arreglo de Cal les.

$a. 3. 441. 318, 00

· A}
B)
C)
D)

Natatorio Municipal.
.
Fogon~s y Pi tetas de lavar en la Zona de Camping.
Sombrillas fijas en Zona Balnearia.
E.xtensi6n de Red de Agua Potable.
E) Tres Unidades San ltar las.

OBRAS QUE SE INICIO SU EJECUCION
EN PLAYA UNION

1

A) Nivelación de Playa Zona Sur.
B) _Extenstón de Red de Alumbrado Público.
MONTO DE OBRAS

,

Monto de Obras Real izadas
Monto de Obras en Ej,ecuc ión
MONTO TOTAL

$a. 2. 130.002,57
$a. 3; 441. 31 e, oo·
$a. 5.571. 320,57

•

Carta dél
Director

Ud. y la política
por

Ca l dén ~ojo

-El tll'linistro del In terior se convirtió, 9urante el
transcurso del último firi de semana, en la Fabiana Ló)ez de la política nacional al promover a través de su )al terros y amigos la versión de que al regreso del pre
s idente de Bariloche·pr;esentaría
su renun~i.a
.
. . a la cartera, ante e l rechazo de los partidos políticos de negociar la sol ~1 ción e lectoral.
·
FESTEJOS DEL 28 DE JULIO
E l Frente Cí v ico , en forma frontal, anunció que no
conc•..irriría a la Mesa de la Comisión Coordinadora del
Plan Político. La s agrupaciones que la integran al inE l a I to significado de I festejo de 1 28 de Ju I io no
corporar se a I t= rente, propuesto por Perón en su docue·s solamente aquél que se retrotrae a sPñalar el
11 , han adherido a
mento
"La
única
ve
rdad
es
la
realidad
día en que por pr ímera vez un grupo de colonos pula cláusula del mismo que propugna el relevo de Mor
sieron · sus plantas en estas tierras que ya ha bían
Ro i g por un mi I i tar de a Ita graduación. Interpretan que
vencido a los buscadores de riquezas.
el Ministro ha quebrantado el juego limpio, que no adLos años posteriores a 1865 dan la ve rdadera re
mite proscripciones -directas ni indirectas-, en forma
.levancia a aque l hecho que fue e l c o r11i enzo de la
unilateral y ·que , por otra parte, los llama a d(_afogar
gran epopeya. Es conocida la historia de este valle
para llegar a I Gr.an Acuerdo Nac i ona 1. Este objetivo,
y otros punto& que, debido a l as virtudes de los co
espinazo de la tercer etapa del gobierno de la Revolulonos, alcanzaron un alto progreso a pesar de la
ción Argentina, fué inspirado a Lanusse· por Balb1n y
enorme distancia que l os separaba del resto del
Paladino y para ejecutarlo se escogió a Arturo Mor
mundo. E I interminable anecdotario, que no conoce
RQig. La defenestración de Paladino y el documento de ·
de luchas sangrientas, es hoy inspiración de ·~as
•
•
•
la Convención Nacional del Radicalismo reconociendo
mentes probas que piensan en una prov1nc1a consel derecho a la resistencia, rechazando las proscriptantemente mejor. La gesta galesa no se conmemociones y el aparato represi v o, postulando la libertad de
ra· solamente el 28 de julio, sino que ilumina a quie
los presos políticos y negándose a negociar el Acuerdo
nes d1a a día encaran intrépidas empresas.
han dejado al Ministro del Interior, montado en la bici·Los cien años transcurridos fueron testigos de
cleta y pedalean_d o sin cadena . No obstante Mor Roig
una colonia en un país que se llama Argentina, al
juega su ú l tima carta amagando una renuncia tendiente a
que sus protagonistas mostraron su gratitud y dieablandar el radicalismo por la puerta entreabierta deron su sangre para formar la nueva raza que hoy la
jada por Balbín al admitir la posibilidad de enviar a la
puebla y que slente respeto y beneración por todo
Mesa de I Acuerdo a 11 hombres de segunda línea u, arbiaquel pasado que la enorgul Ieee.
trio que en los círculos castrenses identifican con un
Los descendientes de co l onos galeses Y de otras
r azas que ama l gamaron la estirpe cr i olla en la Padesaire ..
Vuelve Lanusse a Buenos Aires, se entrevista con
tagonia así lo sienten. Es por eso que hoy nos reuel Ministro del Interior y no se habla más de la renunnimos para dar cuenta de nuestra verdad y pasión.
cia. Habla en cambio el propio ministro en un desusado
La Historia del Chubut no solamente l a han fortono amenazante dirigiéndose a los políticos:
Hay
mado los galeses. Hombres y mujeres de distintos
que portarse bien y v enir al pié, sino no habrá elecciolugares del mundo se brindaron en e l la surcando
tierras, alambrando campos, esqu i landa l a oveja,
nes!
En- la misma pieza oratoria Mor Roig recién se aabriendo caminos; sin tener comunic~ciones que
cuerda de los prob l emas económicos que han hundid<? al
tornaron la v i da aislada y dura. Así se fue hacienpa1s en la crisis más aguda de su historia. Quiere que
do Chubut en e I Va l le, . la meseta y l a cordillera,
t·os po l íticos se acerquen al gobierno, vean la realidad
con lo que dejaba su poblador únicamente. Ese estrágica de la situación y traten de arbitrar las soluciofuerzo, que hoy reconocemos en su magnificencia
nes, sin levantar castil l os de naipes en sus programas
nos une a quienes tenemos una• l arga ascendencia
pre-e rectora les.
,
en nuestra prov i ncia para rendir homenaje a todos
Para el gobierno e l Gran Acuerdo Nacional significa
sus pfoneros que iniciaron su traginar después de l
peronismo sin Perón. Fundado en los antecedentes del
arribo de "Mimosa".
balbinismo en las elecciones de 1955, 1959 y 1963, Mor
Sin embargo, aveces los adalides del racismo no
Roig debe intentar, como último recurso de su estabilicomprenden estas cosas y muy aisladamente ante el
dad, lograr e l reencuentro radical en su vieja vocación
estupor · de quienes vivimos aferrados a esta pr-0ant i peronista, para .acordarle a la agrupación el rol de
v íncia y este país, escudándose tras una bandera
pivote·del GAN, posibilitando la repetic i ón del ascenso
que n~ merecen, tratan de enmarañar los hechos
al poder. con el 23 por ciento de l electorado, que ahora
,'ov'ocando p r ofundas her idas en los corazones de
puede ser menor.
quienes guardamos una tradición.
A Don Ricardo le será muy duro embarcar a todos
Pero no obstante ello, como el pionero, con la
en la nueva aventura oficialista. La l ínea dura que prefe en Dios, lo$ hijos· del Chubut seguiremos engran
side el Dr . Arturo l l lia, con el respaldo de Agustfn
dectendo nuestra patria firmes junto a nuestros
Tosco, no se quedará quieta y es previsible que provopuestos de trabajo. Cada 28 de julio haremos un
que desgarrones de consideración a l as huestes acueralto para honrar y penetrarnos en aquel pasado glo
distas.
rioso y argentfno, y entonces inspirarnos mejor Y
Por otra parte Cámpora niega representati •;idad micon justicia hacia nuestros cometidos.
1itar a los altos mandos castrenses; vuelve a in.s istirse
con el retorno de Juan Domingo Per6n; se asegura que
.
..
no habrá elecciones; · Ga l imbert i -sorpresivamente en
Buenos Aires- levanta e I estandarte de la 11nea dura.
Vuelve a poblarse el país de combinaciones de tipo po'
lítico mientras la situación económica nos está devoran
do. Ese es el problema número uno que se oculta tras
Fundado el 25 de Mayo de 1946
las cambiantes bambalinas del escenario polftíco.
La renuncia de Brignone ha pasado así desapercibída
por EV AN THOMAS
entre los fuegos artificiales de f,Aor Roig. Cambiaron el
ministro, pero la línea de la conducción económica seDirector: DONALD THOMAS
guirá siendo liberal. Si lo que el GAN propugna es asegurar en el tiempo la persistencia de esta línea eco.
nómica inaugurada por Krieger Vasena, resulta coh e Ga iman (Ch. )
Eugenio Tello y San Martín
rente y con apoyo e I des ve lo de Mor Roig.
.

El Regional

Semana del 24 al 31 d e julio de 1972

Periódico EL REGIONAL

Página J

•

..
,

.

A

•

Rawson c apital del Ch.ubut, s e
proy ecta hacia el f u turo. Hasta
a I l í nos v amos par·a recoger l a s
impresiones de s u g_en t e y en e~ta primera- opor tunidad r~quer1mos la palabra de un v ecino que
lleg6 a la ciudad Capital en 1~35
don Pedro Rubino, luchador incansable en llevar todas sus inq uietu des en bien de su ci_udad,
s e pres ta cordialmente al diálogo
c on EL REGIONAL, para expone r sus puntos de v ista sobre l.o
h e cho y el futuro de Rawson.
P: Sr. Rubino, la primera pre
g unta se basa en algo muy importan te:ef Puer to de Rawson, ¿qué
nos dice al respecto?.
R: El progreso de Rawson y
pueblos v ecinos, en cuanto a la
industria pesquera se refiere,
depende fundamentalmente a que
las embarca c iones de costa y ·me
diana altura, pueden entrar y salir sin inconvenientes desde la
dese mbocadura del río Chubut ha
cia mar abierto, donde frente a
e sta es incalculable la rique'z a
que encierra eJ océano con pesca
de buena calidad; corroboran lo
dicho los estudios efectuados,
las estadísticas r,ealizadas por
l a Direcci6n de Industria y Comercio de la Provincia, la const rucción, en su oportunidad, de
más de diez establec·imientos industria les pesqueros, e I trabajo
conjunto de más de ochenta unida
des pesqueras que en años an t er iores levantaron en una tempo
rada más de un millón y medio de
kilogramos de langostinos, que
r1os sirv i eron no so I o para hablar del potencial pesquero sino
para traducirlos en dólares. Hoy
c on gran felicidad el pueblo de
Rawson v e que el puerto será un a realidad. Gobierno y pueblo
deben fel ícitarse; el Gobierno
por escuchar a I pueblo y e I pueblo por haber sido escuchado.
La realizaci6n de las obras nece
sari a s dependen ahora solamente
def celo, que no dudamos, han de
p oner con énfasis nuestros gobernantes ,chubutenses al frente
de instituéiones como CORFO, a
quien en esta oportunidad le toca
construir el puerto y estudiar,
entiendo yo, ra distribución de
nuestra oiqueza dentro y fuera
del pa1s.
P: Sr. Rubino, qué opina Ud.
sobre la labor que desarrolla la
comuna de Rawson?
R: Con experiencia, ya que ac
Página q

P: Algo .más qué,. quiera agretué a I frente de la cornuna de Raw
,.
son desde mayo de 1952 hasta ma gar'?
R: Sí, que lo expuésto, es lo
yo de 1955, me voy a referir a
lo. que significa en Rawson la o- pensado y concebido po~~~rbra municipal. La misma, más no Provincial, Comunal, fuerzas
que a sus propios recursos, de vivas y pueb.lo todo de la ciudad
una ciudadesencialmente admtnis Capital del Chubút, Rawson, detrativa depende principalmente jando para otra oportunidad ode la ayuda del gobierno Provin- bras y mejoras en . Playa Unión,
cial, cosa que considero lógica Y lugar idea I de verano para e I
necesaria, por tratarse de la rismo.
hermana mayor de la Provincia,
sede de todas sus ~utoridades.
Agradecemos ia gentileza del
Esto lo entendi6 e inició el gobierno peronista y reforz6 con Sr. Rubi~o -para poder I levar esgran acierto el primer gobierno ta nota a todos los amigos de EL
prov incial, que nos dotó de edi- REGIONAL y nos despedimos con
ficios mode~.n.os, cal les asfalta- un hasta pronto.
•
• •
das, etc. que en pr1nc1p10
y en
el momento llenaron las necesida - - - - - - - - - - - - - - - - - - des. Posteriormente las intenciencias de Vaughan, González,
FORMACION DE LOS EQUIPOS
García Cavin, Cerecedo y ultima
CORRESPONDIENTES A
mente la actuaci6n del Sr. OaINFORMACION DE L~S
mis, paso a paso le han cambiado
PAGINAS 1 y 8
a Rawson la fisonomía de ciudad
tranquila, para convertirla en uGaiman F. C.: Hernández; Car
na ciudad de hombres de empuje pintero, Hugo Santos y CarloE
y con inquietudes, para hacer de Figuer-oa; Miguel Jones y MaldoRawson la ciudad más I inda del
nado; Escribano, Víctor Ro'dríChubut, pues la comuna y las
guez, Qai:'do García, Tot i Rodr1fuerzas vivas han iniciado, ante
. guez y Sergio Díaz.
Suplent~s.:
las autoridades del Gobierno, los
Chasco, Lucio Jones, Cárdenas
requerimientos del caso, habienPlácido
·Figue·roa y José Calde,
do encontrado la .mejor buena dis ron.
posici6n para el fogro de sus in.
quietudes. Rµwson con sus cal les
Alte. Brown: Conrad; Méndez,
arboladas, profusamente i lumi Catrimi"I y · Montini; Aristegui y
nadas, con sus lugares I ibres,
Fé I ix Betancur, Arias, Purraluciendo el fresco .verdor de sus
y án, Febrero, Antonio Torr~s y
pastos y el atractivo del colorido
Faustino Díaz. Suplentes: Upton,
y perfumes de sus flores, sus
Pa i lemán y Gangem i.
grandes avenidas hermoseadas
!
con monumentos que rindan verdadero y merecido,honor como"a FALLECIMIENTO
Ja madre11, alguna fuente ilumina
•
da, . letreros luminosos indicadoEl d1a 24 de julio falleci6 en
res en las esquinas, una avenida Esquel la señora Alen· Ap 1wan
costanera, barrios para emplea- de Lloyd. Era hija de I lng. Llwyd
dos, pequeños parques arbo Ja dos Ap lwan. Formó su hogar con el
camíno a la playa a orillas del señor .Alun Lloyd rad.icándose en
río, para descanso de los turis- la zona cordi I Jerana . <;ionde se
tas, barrios humildes pero deco~ criaron sus hijos. La extinta era
rosos para trasladar a los pocos afectuosamente considerada en
habitantes de me·nores recursos.
su círculo de actuación por sus
Esto sumado a Jas i-nstalaciones dotes personales '. ~ simpatía. Pedel canal abierto de televisi6n ya riódicamente visitaba nuestra zo
adjudicada Ja obra, el Cine Tea- na· donde contaba con numerosos
~ro, cuya terminación la espera- amigos y fami I iares. Sus restos
mos para fin de año, lo mismo mortales recibieron sepultura en
que la ruta nueva asfaltada Nº 25 la necrópolis de Esquel el día
de Rawson a Trelew, instalacio- martes 25 de julio. Su deceso en
nes deportivas que construyen luta entre otras a las fami I i~s de
sus clubes, podrá decir con or- Lloyd, Ap lwan, lwan, Roberts,
gu l lo a sus hermanas ·de I Chubut Cough, Spannaus, Iglesia, Thoque sus anhelos se cumplieron.
mas, González, Drake, Laporte
y tv1ayo.
·
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Lenta pero inexorablement e
el rubro lanero de nuestra rique
za é}t:1andona viejos esquemas operacionales en cada uno de los
aspectos de su proceso de apro
vechamiento, un poco
exig!do
por las circunstancias de la época pero también, y en gran
medida, debido a la ingerencia
de reparticiones oficiales de la
pro\1incia q1..,e han interpretado
papel de la lana en el fortalecí,.
miento de nuestra econom 1a.
No cabe duda que e I carácter
de monocu I t i vo que adquiere la
producción lanar en una vasta
ex ten s i ón ter r i to r i a I ob I i g a a adoptar actitudes de alerta frente
a I a taque de instancias per judiciales encolumnadas tras la com
petencia de las fibras sintéticas
las especulaciones comerciales
en la actividad y las aplastantes
cargas impositivas que agravan
e I ú I timo tramo de I proceso lanar: su comercialización.
El auge dé las agrupaciones
ganaderas es una prueba de ese
estado de alerta. Felizmente las
voces campestres encontraron
acogida en los organismos específicos de la provincia al lado
de quienes disputan e I derecho
patagónico a controlar en gran
parte el desenvolvimiento de esta riqueza.
Dos expresiones concretas de
apoyo oficial aparecieron en el
panorama provincial. La Corporación de Fomento del Chubut
(CORFO) aunque actuando en un
plano experimental dio muestras
de una posibi I idad valiosa para
mitigar, por lo menos, la situación del ganadero. Con bastante
•
•
coraje · y poca exper1enc1a
convino con autoridades chilenas
en la materia, la venta de ganado en pie, concretando un negocio que los ganaderos favorecidos y muchos expertos no ti tubean en catalogar como positivo.
Tres mil cuatrocientos ovinos
traspasaron la frontera en una
oprración que facilitó el ingreso
de 76 mil dólares a la provincia.
Lo importante de todoelloes
que los productores .lograron
precios interesantes pero por
otra parte los obliga a evaluar
cualitativamente sus productos
y consecuentemente mejorar la
calidad un matiz donde se con- ·
centran' la s exigencias de I mercado comprador.
En este aspecto de la producción -mejorar razas y fortalecer la sangre-, interviene ... e 1
Instituto Autárquico de Coloni ....
zación y Fomento Rural (IAC).
Los trabajos de inseminación ar
tificial y aquellos tendientes a

e le .'ar 1a c a I idad de la s pastur a s s on pr u ebas de el lo.
Sir1 embargo Jltimamente, el
IAC ha disp ·_J e s to administrar -otro aspecto de la producción a
tra ·✓ és de la act :...t ación del Laboratorio de Lanas que con una in
v ersión de 15 mi I Iones de pesos
par a e d i f i c i o , se con s t r u i r á en
Rawson. Al I í se a tenderá I a in-:
formación sobre rinde, mecha,
finura, tipificación y configurará conjtJntamente con e I Mercado
Concentrador de Lanas, la base
de una floreciente industria textil-lanera en el Chubut.
Lo importante sería que los
organismos nacionales de admi.
. ,,,
.
.
n1strac1on agropecuaria aprecia
ran éstos esfuerzos provinciales que no por pare ia les dejan
de ser efectivos. De a 11 t lo justo del reclamo de los productores y los orgar:i_ismos provinciales para que se e labore de una
vez, una política o ·J ina coheren-
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te orientada a estabilizar un importan te renglón de la economía
provincial y nacional.
Es injustificada la obcecación del ministerio de Agricultura y Ganadería . dé.-1a Nación
·en constituir ef denominado
·1 ns,
ti tuto Naciona I de r Ovino (INOS)
con mayoría de representantes
1
" estatales.
La oposición no es
caprichosa en tanto los nucleam ien tos de ganaderos y todos
1os organismos específicos de
la s provincias se colocan en la
posición contraria. Saben, por
otra parte, que nadie mejor que
los propios productores para en
frentar los problemas con la
rea f i dad de sus asuntos cotidianos. Se sabe también que de esta forma se procura la desburocrat ización de un ente que debe
caracterizarse justamente por
su dinámica y agi I i dad operat iv a.

intorería
RAPIDEZ y ESMERO
•

LIMPIEZA A SECO DE TODA CLASE DE ROPA

Atendida por su propio duefto
J. A. ROCA 640
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sumiría a350 millones· de·· ·pesos ·el déf¡·cit ••••
(viene de la página 1)
1Iones.
rrcomo no acierte el Prode, el
gobierno tendr~ que financiar
estos cinco meses que fa I tan porque si no tendremos que cerrar
la comuna1t habría. dicho el lntendente reempla~ante a sus eco nomos, en uno de ~us pocos momentos de humor desde que asum i ó II e I re ga I i to 11 •
~

LOS DESVELOS DE CUENCA .
La Municipalidad tiene un plan
tet permanente de 330 empleados,
lo que la coloca a ta cabeza del
ránking burocrático de las comunas de la provincia, incluyendo a
la de Comodoro Rivadavia; este
exceso burocrático consume 37
mil fones de pesos mensuales Y
significa el 55% del presupuestp,
de este ai1o.
Para cfarificar un poco este
sombrfo porvenir, el atribulado
Cuenc? ha tomado ya medidas de
ordenamiento; "racionalizando 11 •
a•gunos funcionar los
técnicos
·c ontratado~ para real izar estudios sin duda prescindibles. 11 Lo
C.nico que queda por estudiar aquf -les habr1a di.c ho- es la forma de salir del pozou. También
suspendió la entrega de ~00 1itros de nafta mensuales a funcionarios que, presuntamente pon1án sus vehfcuros particulares•
al servicio oficial; Derogó una or
denánza que posibi I itaba a los
empleados accede~ a préstamos
de~ hasta 80 mil pesos que les fae ( 11 taba I a m un ic ipa I i dad no se
sabe en virtud de qué régimen le

gal.

•

Mat:1lobrando tácticamente, el
Intendente Jhterino dictó una ordenanza dispóniendo que se reali
zaran sin cargo los plano_~ a
quienes Tos gestionasen
para
constr-uir sus viviendas de tipo
económico. Apuntó as1 a la destrucción de presuntas trenzas
que eventualmente demorarían la
aprobac lón de aquel los p I anos
que no hubieran sido confeccionados pór los integrantes del
"Gran Acuerdoll.
Deberá además e I In tendente
Cuenca preocuparse por averiguar el porqué de los siguientes
asuntos: .
h

•

" >t

FLOTA AUTOMO-:YOR
.'¡

De una fJota de 11; camiones y
5 motoniveladoras, solo dos de
los primeros y 3 de las segundas,
se encuentran en f.uncionamiento;
el resto espe~ba que alguien die
ra la orden de / r ·eparación pertinente.

Página 8

SEMAFOROS
Porque si entre los oferentes
.,
,
.
figura con la cotizacton mas baJa
la firma Siemmens, la Comisión
de Adjudicaciones aconseja otor
garla licitación a fa firma CORTI cuya cotización es mayor que
la de Siemmens, salvo que sea
porque en esta última firma tendrían intereses, algunos profesionales de Agua y Energía.

'

· no y en lo externo de la actividad
mun.icipal, llegada ya a tal grado
de lldespiplumerr #que justifica
sin duda la apreciación que hizo
al sa,.llr del despacho del Ministro de Gobierno, con una consigna: ¡ Trabajar ! .

TRABAJOS EN EL MATADERO
MUNIClPAL
Porque si en el mes de marzo
último se llamó a I icitación priva
da, . para rea 1izar· trabajos en e 1
Matadero Mun ic ipa 1, con un presupuesto oficial de 1 millón 400
mil pesos moneda nacional, y la
oferta superó en un 1 30 % ese
monto, sin mediar actJuaicaci6n .
ni orden de comenzar· 1os trabajos, una empresa de las oferen ....
tes está ya casi terminando los
mismos.
.. . .
LAJAS EN CALLsJONES
Porqu~, si se · lic·tó y adjudicó
a la empresa Cipol letti la pavimentación
con
cemento de deter.
.
minadas cal les y pasajes en la
Ciudad, después e 1 · Mun ip io
determinó que en los pasajes fue
sen colocadas lajas, operándose
las variantes siguientes: Cipol le
tti contrata con la empresa Namuncurá el pavimento con lajas
en los pasajes, a m $n 2. 400 el
metro cuadrado, incluído material y mano de obra para la colocación; por diferencias entre Cipol letti y Namuncurá, la primera
rescinde el contrato, y to otQrga
para proseguir la obra a P9-lumbo y Compañía, quienes le cobran· a Cipol letti m $n 2. 800 pesos e I metro cuadrado; ¿ Por qué
Cipolletti factura a la Municipalidad m $n s. 290, por cada metro
cuadrado de lajas?. ¿ Por qué esa
notable diferencia 1
Estos, y otros muchos interro
gantes tendrá que develar y, por
supuesto, dar a publicid_a d el Intendente Interino, porque el pueblo necesita saber. Mientras
los
•
anal iza, Cuenca deberá además
gestionar para que Vial ldad Provincial le diga donde tendrá que
construi~se el Puente Hendre,
pues el adjudicatario de .ta I ici.,
tac1on espera para comenzar,
que se . lo indiquen, y tendrá que
abocarsé par~lela y simultáneamente a la continuación de ta tarea de ordenamiento en lo ínter-
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Buen Triunfo
de Brown
(viene de la página 1)
ba en la zona de pet igro siendo
derribad~; ~jecuta la pena E 'scr ibano con un .tiro largo para la ca
beza de Víctor Rodríguez sal iendo la pelota desviada. Nuevamen
te a los 51 buen avance de Sergio
D1az quien cede para Tot i Rodrí
guez, este a su vez hace centro
sin llegar Víctor Rodríguez por
la derecha cuando estaba en buena posición de remate •
.A los 6' 1·1ega el imprevisto
gol por intermedio de Torres el
ági I delantero de Brown que hoy
estuvo en una buena tarde. A los
111 Febrero saca violento remate dando sobre e I travesaño. Notamos en ta visita el adelantamiento inexplicable sobre la izquierda ae · Jesús Escribano dejando huérfano a Miguel J.o nes en
medio campo, en donde ·se armaba el equipo de Browna.ve_ntajandc
en superioridad numérica a la de
fensa de Ga iman, en I a cua I a lo
1argo de I match se fue acen tu ando la presencia de I veterano Mal
donado. Sobre los 17 1 llega el
empate de la visita de~retado por
un evidente hands pena 1 que convierte Sergio Díaz. Inmediatamente después del empate Brown
comienza a presionar ante el desorden de Gaiman. Así 1legamos
a la media hora en donde Hernán
dez es muy exigido desde la izquierda debiendo ceder córner
Luis Carpintero.
A los 381 se pierden todas ta·s
esperanzas del visitante de alzarse con el punto de oro, el ver
dugo fue Pailem~n. Finalizando
el partido con fuerte presión de
Ga iman sin poder concretar y
con la desesperanza de ver perdf do el invicto, aunque no la posición de vanguardia.
Se destacaron en el local, Torres y Febrero por su peligrosidad, en Ja visita Miguel -Jones
que estuvo en todas y el 11 viejoll
Mal donado.
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A u n a l e gua d e l centr ·u dt= ·:- ~ ele 1N, se l evan ta la capi ll a de tv1oriah, con s tr u ída en 1880, cuando
solo exis t ían do s poblac i ones er1
el valle d e l C h ub .... ~, :7a.-vso n y
Gaiman. Habr í a q ·_e esper a :- toda vía más de un l ust ro p ara que
aparecier a la in cipien(e ciudad
de Trelew. Detrás de la c apilla
se extiende el cementerio, s egún
la costumbre galesa de sepu I tar
los muertos en te rreno de l a i g l e
s1a. E s t e f t1e el c emente rio del
rnuni c i p io h asta 1~ i naugu ración
del actual cemen te rio s obre la lo
ma, ya b i e n en trado e s te siglo.
Como es na tu r a l, yac e n aquí sepu Ita dos muchos de los primeros
colonos de esta región, y al recorrer e l cementerio podemos
ver muchas lápidas con una placa
que dice: "Primer colono 11 • Estas placas fueron colocadas el año del centenario.
Pero fuera del cementerio, en
el frente de la capilla, hay un
monumento de mármol blanco, con
varias inscripciones en idioma
galés. En una cara leemos: 11 A la
memoria del reverendo Abraham
Matthews, nació en 1832, fue ordenado al ministerio cristiano en
1859, emigró a la colonia galesa
en 1865,
murió en 1 899 11 • Otra inscripción dice: 11 este monumento fue erigido por la Colonia
como muestra de admiración Y re
conocimiento de su labor como
ministro del evangelio,- Y ·-como
colono, por espacio de 34 años 11 •
El reverendo Abraham Ma tthews no solo fue un consagrado
ministro del evangelio, sino también agricultor, estadista, perio
di '
- en una época fue director
de
Dr.afod 11 - y muer to hace ya
lar go medio siglo, aún nos habla
por su 11 Crónica de la Colonia Ga

ATTHE

c:sa de ia Patagoniall, p r ec io s o
~esc:rnor1ío de lo s p rin1e r os a ños
de! Ch 1.1r- ,r , qu e escribi ó y que se
;)'.JC•líc-6 poco s a ño s an tes d e s u
mue-- r.e. L:~:.: :ibro ·fue t raducido
a l .:aste a u p or la profe sora se
f1o r- ! Lo ;... - él· c es Eve lyn Roberts,
y s e ha f- a im p r e s c indible una
nueva edi. ión del mismo.
En el Mu.seo Hist ór i co R e g ional
de Ga im a n se p uede leer la fotocopia del pasaje del reverendo
Matthews en el barco UMimosan.
Vemo s allí q u e el n ú cleo familiar
estab a
formado por
Mr, Matthews, de 32 años, su esposa
Gwen, de 23, su hijita Mary, una
joven de 24 años llamada Mary
John, y un muchacho, James Tho
mas,
que más adelante y mejor
conocido como James Murray Tho
mas, tuvo participación destacada entre los que exploraron el
territorio del Chubut. Leemos
también en el pasaje que el barco
IIMimosa", de 450 toneladas de re
gistro,
debía desembarcar sus
pasajeros en el puer t o de Bahfa
Nueva en América del Sud y que
durante el viaje sus pasajeros
debían ser provistos de alimentos y agua -según las leyes vigentes entonces. La ración de agua
era de un f i tro por d1 a exc Iu y endo lo que se utilizaba para cocinar. Los alimentos prov istos eran los siguientes: galleta marinera, harina,
harina de avena,
papas y arroz, carne de vaca, té,
azúcar, mostaza, pimienta, sal y
vinagre. Los pasajeros debían
proveerse de su ropa de cama y
vajilla. El reverendo Abraham
Matthews había pagado 48 libras
esterlinas por eJ traslado de su
fam i f ia a f nuevo mundo.
Existe en el Museo otra reliquia relacionada con Mr. Mat-

t h ews , y es un estribo que se atr iDu.: e a su esposa, y buena am a z ona de b ió s e r el la~
D esp..1és de desembarcar en Ma
d r J' r 1 ., t r as Ia dar se a I Va 11 e de 1
Ch utJut , l os colono s tardaron mucho en lle v ar al v al le todas las
p ertenencias desembarcadas en
Bahía N u e v a. Dos pobladores iban todas l as semanas a traer
parte de I cargamen to y se turnaban en e ste t rabajo. En los iari9
gos me s es, sino años, que tarda
ron en trasladar todos sus petates, tuvo Mrs. Matthews que reem
plazar a su esposo en más de una
~portunidad. Al principio tratan
las cosas a lomo de cabal lo y lue
go en el carro fabricado por Cad
van.
Después de la muerte del pastor, Llwyd Ap lwan, uno de Jos
hijos de Michael D. Jones, se re
f ir i ó a é f de I a sigui en te manera:
11No pretendía ser super-piadoso, pero ¿ quit:!n más puro y
santo que él? t-.Jo buscaba la acla
mación de los hombres por su ce
lo colonizador y sin embargo
¿quién hizo más que él por la Co
Ion ia de I Chubut? No hay otra
persona .en e I Chu·bu t que hay a he
cho tan to para e I evar I a mora I ida d y la educación en la Colonia
desde el principio. Predicó el Evangelio en su pureza durante 34
años, dio conferencias y escribió artículos para iluminar las
mentes y purificar los corazones.
El también fue el que trajo esos
contingent~s de hombres razonables, moderados y prácticos como
mismo, que pusieron la Colonia sobre sus pies. Y toda esta
labor la hizo con espíritu desinte
resada, por amor a la verdad y
el deseo de entender el reino de
su Señor 11 •
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ron1ca
No es extraño para los vecino s de 3ai(,1an
ver que en la fábrica de Soriano S. A. se esté
poniendo algún · ladrillo, porqu e desde que la
firma. p u so los cimie11tos iniciales -ante la pre
gc111ta de todos qué era 11 eso 11 de algas y de agar-agar- contin u amente fueron cavándose nue
vas zanjas que se l lenar!an con cemento y lev antándose paredes que en sucesivas etapa s
f ueron cumpliendo los deseos de una empre s a
que quer!a crecer en Chubu t, elaborando materia prima de la provincia.
Al poco tiempo de inaugurar sus acti v idades ,
hace ci11.c<"J. años, la fábrica se con 1✓ irtió e 11 or
gul lo de los- gaimenses y ante las preguntas d e
quienes estaban de paso por Gaiman, f u e co
mún a partir de entonces escuchar resp u esta s
como éstas:"Esta fábrica es la más grande de
Sudamérica y está entre las más importa n tes
de I mundo 11.

euna

.

.. '

tínua s u peración, los costos compet1t1vos y ¡1
venta agresi \' a internacionalmente fueron lo,
factores principales del alto nivel' alcanzado:
Respecto a I ú I timo punto e I señor Lorenzo $ 0 •
r iano nos dijo: "Nosotros no esperamos qu,
nos v e119an a comprar, si,10 que sa I irnos a ve~

,

,
a1cese

derrr, lo que sumado a la calidad del prodL1cto
ha resu I tado en una promoción c~ya consecuen
cia es que en estos momentos la producción no
alcanza para cubrir los pedidos de varios países, entre ellos Rusia y E.~. u. u.
•
Asimismo el señor Lorenzo Soriano dijo que

----- -

Esta cuarta etapa significa una inversión
del orden de los 220 millones de pesos y contempla una nueva prodc, cción: carragene (derivado de alga roja o Gigartina).
La Planta de Carragene qL1e entrará también en funcionamiento en el mes de diciembre,
de acuerdo a los planes previstos,· absorverá
2n etapas sucesi v as la materia prima argen.tiJa. En principio se trabajará en un solo turno
de ocho horas; posteriormente de dieciséis y
:ior último de veinticuatro, al ig u al que el res
to de I complejo.

Después de v arias etapas la firma ha entrado en la faz final de la expansión dél complejo
i11du strial local, con el c u al estará en condi ciones de absorver toda la materia prima de
pa1s e11 algas g ·r acilarias que son las que .
u tilizan para producir el agar.-agar.
Las inn1ensas paredes nuevas no pod1an p a sar desapercibidas p&ra nuestro periódico y
por tal motivo un cronista consultó a directivos de dicha empresa sobre los motivos de l a
n é..l eva etapa, señalándose que con las mismas
quedarán finalizados los proyectos de e v olución de la firma ·en· cuanto a producción de agar:-agar y carragene, debido a que -como se
séñalara anteriormente- se tendrá capacidad
para absorver toda la materia prima argentina. De esta manera esta fábrica pasará al pri
mer plano en el orden mundial, ubicando al
paí -s como tercer productor.

P,AJ~TICIPACION DE OE.é=<EROS Y
=MPLEADOS

CONTINUA EXPANSION
El éxito loarado por Soriano S. A., a tra v és
de 20 años de continua labor en la materia, ha
convertido al establecimiento Gaiman en el de
rnás franca expansión en el mundo y el que tiene mayor demanda de producto elaborado. La
investigación tecnológica con miras a una con-

Los trabajos, que dieron comienzo
en
el mes de marzo, quedarán finalizados en noviembre y serán inaugurados al mes siguiente.
Com.o consecuencia se aumentará e I persona 1,
que actualmente es de 105 personas, hasta aproximadamente 150. Mientras tanto en Bah1a
8ustamante, lugar de recolección de las algas,
se mantienen 300 obreros.
Este incremento de instalaciones y personal,
1levará a la fábrica a una producción mensua 1
de SO tone ladas.
SUMA INVERTIDA Y OTRA PRODUCCION

LAS N U EVAS A/V1PLIACIONES

•

una de las principales influencias en el logro
de los costos competitivos se debe a la calidad
de la mano de obra de I personal.
FUENTE DE TRABAJO Y AUMENTO DE
PRODUCCION

1) Ampliación de prensas hidráulicas e instalacionestriales¡ 2) Depósito de agar-agar¡ 3) Planta de carrage.
ne y depósito algas gracilarias¡ 4) Depósalgas gigartinas; S) Drogas; 6) Caldera nueva.

La p¡,rticipación de obreros, empleados y
sectores interesados de Chubut puede signifi=ar el broche de oro de la extraordinaria Ja::>or empresaria de Soriano S. A. : para 1973
continuando con lo planificado, se e r1trará e~
la etapa de alginatos y harinas de algas etap.a que revestirá trascendental importan;ia en
e(, futuro de las a_lgas argentinas. Esta decis10~, que nos confesó er señor Soriano, afen..:.
tara mL1chas esperanzas en las nL1evas mentes
empresarias chubutenses que tendrán as! la
posibilidad de llevar adelante una empresa como la que hoy hemos destacado y que tiene pro
fi_indas raíces en nuestra provincia.
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FOTOGRAFIAS: 1),Alnpliación del depósito
de ágar-agar, al fondo depósito actual y zo-
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nas de cargas y descargas. 2) Gran depósito junto al río. 3) Frente de ampliación de instade algas aracilarias v Planta de Carraaene laciones y orensas hidráulicas. 4) Vista oar-
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cial del frente de I establecimiento, sobre ca1le Juan C. Evans.
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COCINA
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CALESA
E xc lusivo de nuestra redacción

TEISEN BLAT {torta de plato)

cape e I v apor. Espo I v orear con
a zúcar. Proceder de Ia m i sma
mane ra con el re sto de la masa
p a ra h ace r la otra torta de plato.
La cocción se hará en horno moderado sobre la rejilla del medio.
Para que todo sea más fác i I de
trabajar conviene que los ingredientes estén bien frío s al comen
zar la preparación de los pasteles. Otra e scuela utiliza manzanas ya cocinadas para rellenar
los pasteles pero si se consiguen
manzanas de cocción r~pida y
más bien ácidas los tfteisen b1Jatn
misa, m~s sabrosos utilizando
"21"\Lanas crudas para et relleno.

EL TE

Para preparar doó tortas de
plato (que 5e cocf.nan al horno si
multtlneam~nte) se necesitan los
siguJentes in9redientes para la
masa:
.
3 tazas• de harina; 1 taza de
manteca (o media de manteca y
me di•a de grasa de c_e r.do); 3 cuchara di tas cofmadas de Royal; 2
cucharadas
grandes de azúcar·J
•
una pizca de sal; agua bien frfa
para amasar.
Para el relleno se necesitan:
var ras manzanas grandes y dos
pdcil los de azúcar.
Se cierne primeramente la harina, el azúcar, la saf y el Royal. Luego se incorpora la manteca desmenuzándola con la yema
de los de:dos. Se le .agrega agua
frfa suficiente para que quede una masa no muy blanda. Cortar
esta masa en cuatro partes.
Enharinar bien Ja mesa y estirar
una de estas partes lo más finito
posible, colocarla sobre el plato
a uti I izar y recortar e I sobrante
de masa con un · cuch i 11 o. Pe I ar
las m?n~anas y rebanarlas muy
muy f1n1to dentro del plato y espolvorear con un pocillo de azúcar. Estirar otro de Jos cuartos
de masa. Antes de cubrir con es
ta masa estirada se mojará con
agua fría el borde de la masa del
plato, lo que ayuda a que las dos
capas de mas~ se adhieran mejer. Cubrir con la masa antedichat recortar con un cuchillo y
fuego con los dientes del tenedor
apretar la uníón de ambas masas.
Con e I mismo tenedor p lnchar en
v ar íos I u gare s .,¡e l centro de I a
r--i;qs a super íor p.a rc! dejar que e s
P ágin a 12

Para hacer un buen té:
1) Calentar la tetera enjuag&ndola con agua hirviendo.
2) Para ti! fuerte colocar en la
tetera una cucharadlta de hojas
de té por persona y una de II y apau para la tetera. Para té rfVi.ano--t!fledtti cuchara di ta par per
sona y media p~ra ia teter e.
3) Utilizar agua que ESTE HIR
·'l..•~ erJ el momento de vert~r
sobre f-. hojas y no agua qe.,e·
haya hervido antes y se ha enfriado.
4) Dejar de~c.::ansar et té duran
'te 4 minutos antes de servir.
5) Si . quiere leer su suerte en
la~ hojas de té en ef fondo de la
taza no utilice coi~dor al servir
el té.
.
6) Al servir el tb ·verter primero la feche cotada y luego el
té.

.....
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PICA BACH
P a ra a e::Ci>mpañar e I té son mu~
ric as las t ortitas a la plancha
que reciben en galés el nombre
de 11 p ica bach" o II te i sen rade r 111.
Para pre para rlas se cernirán
primero los ingredientes secos
que son los sigu ien te s: 1 kg. de
harina, una taza de azúcar 2 cu
charad~tas de Royal, 1 pi~ca de
sal y un poco de nuez moscada.
Una vez cernidos se mezclará una t aza de sultanas o pasas sin
semillas. Luego se irá incorporando con los d e dos (en un bol )
media taza de mante ca y media ta
za de grasa de cerdo. Cuando es
té bien mezclado se procederá a
agregar (siempre mezclando · con
las manos) una taza de feche que
se ha batido bien con un huevo.
S 1 1a masa queda muy seca se
puede agregar m&s leche. Cuando esté sufic ientemente húmeda
para que se estire bien se volea
rá sobre la mesada enharinada y
se estirará con el palote dejando
la masa de un espesor de 1 i cm.
aproximadamente. Luego uti I izan
do un moldecito redondo o una
taza o un vaso se recortarán tor
titas circulares.
La cocción se hace sobre una
plancha bien cali e nte (que se enmantecará un poco la primera
vez), cuando ton,a c o lor .la tortita se da vuelta y se dej a cocinar
hasta que e I otro lado esté tamb(~n dorado.
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POLLO RELLENO A LA
GALESA
Para celebrar dignamente;,
anf\/E!r.sario de fa_ llegada de los
primeros colonos al ChubÜt qué
4
Jes parece un poi fo relleno a la
galesa para e1 medfodfa del 28 de
Ju IJo.?
Este es un m~todo para preparar lo: el dfa antes se lavar& y
1implará el poi lo. Al dfa siguiente se preparará eJ relleno de la
siguiente manera: s( se cuenta
con· · pan casero ga li!s se desmenuzarán dos rebanadas gruesas
del mismo sin remojarlo. Si se
uti I iza pan de panaderfá se usará un pancito remojado en leche.
Al pan desmenuzado agregar le
sa 1, una cebol l~ p icada, 3 o 4 ho
jitas de salvia picadas, un huevo
crudo ·Y trocito s de manteca
'
También se p ueden picar los menudos y agregarlos a este relleno. Se rellenará e l pollo y seco
será por la cota. La cocción se
hace e~ horno moderado. Antes
de poner en e I horno se baPiará
el ave con jugo de I imón y se enmantecará. A medida que se va
cocinando se bañará de cuando
en cuando el poi Jo con el jugo.
Generalmente es te poi lo se acom
pafia con puré de pap a prepa rado
con fech e y manteca .
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11Lo que están haciendo· con los' mariscos aquí es un'
verdadero crimen, señor ••• ! Yo se lo puedo asegurar
porque he buceado en la zona de captura. Le juro que
· da pena ver' que, por donde pasa I a rastra, e I lecho de 1
océano queda vacío. de todo tipo de vida... ¡ Es como si
lo hubieran barrido ••• ! Si siguen así dentro de poco
tiempo tas vieyras van a ser solo un recuerdo en el Chu
but" se escandalizó el guardafauna Ghioldi ante un periodista del Diario Jornada de Trelew, que acompañapa
al Gobernador de la Provincia durante una visita que
éste realizó a la Península Valdez.
Obviamente, el guardafauna Ghioldi {ningún parentesco con el dirigente comunista de idéntico a,pellido) des•
tacado en la Isla de los Pájaros, se refería a la acción
depredadora de los buques pesqueros que, en e I Golfo
San José se encuentran dedicados a la captura de vieyras, mejillones y cholgas.
•

LA OEMOLICION DE LAS ESPECIES
.

La preocupación de Ghioldi, 25 años, casado; un hijo
en gestación, tenía, su r:-azón de ser,; la pesca con rastra, cuando no reglamentada convenientemente, barre
. con cuanta especie encuen-tra
su paso y arranca del
fondo las especies comercializables y las q·u e, por su
tamaño, no lo son todavía, desarraiga la vegetación sub
marina y trae co.mo resu I tado fina I unq.. a Iteración profunda del equilibrio biológico que terrnina por convertir
la pradera marítima en un erosionado desierto.

a

Su d~cisión! le habría permitido ya contabilizar veladas su~~renc1as, presuntamente originadas en tos reductos . interesados en mantener- un_ "statu quoll que reporta p1ngaes ganancias; como qué la tonelada de vieyras pr?duce en estos momentos una pequeña fortuna:
1. 500 dolares.
Si la Ley se_ promulga, sabremos que, a I menos en ·e¡
Chubut y _particularmente en ese sector, los intereses
rnerc~na_r 10s no han conseguido irnponerse a los de I a
Prov1nc1a.
Entret~nto, algún día habrá que decir al ex-guardafauna Gh_,old!; 11 Gracias por su pequeña pero sacrificada c~ntr1buc1on; la suma de el las producirá finalmente
e I pa Is' que buscamos" .
'

CARTAS

DESDE
,,.
/

,

LAS

CHACRAS
Gaiman,

'

de Julio de

1972
•• ,,1
(.1 ...

Al Señor Gobernador
de la Provincia 1el Chubut

LOS TEMORES JUSTIFICADOS
_ 11 No

vaya a decir .en su diario que esto se 10· conté yo,
porque ya me han amenazado varias veces con 11 hacerme
saltar", y yo, con un hijo en camino, necesito el traba
jo 11 confi--s Ghioldi al periodista del tradicional matutino.
Oías después 11Jornada 11 , sin mencionar la fuente informativa, editorializaba señalando la necesidad de estable·cer, sino la veda, por lo menos las condiciones en
que debía realizarse la pesca de mariscos en la Provin
cia.
Curiosamente, las palabras de Ghioldi, asumieron en
junio el carácter de una profecía: Una nota de la Dir.~cción de Turismo le anunciaba que se h_a bía resuel'to
prescindir de sus servicios. Y el joven Ghioldi, que
llegó al Chubut con la animosa intención de ser útil res
pondiendo al llamado de Ja Patagonia, inició el retorno
a la Capital Federal escuchandot decepcionando, las
reconvenciones de su esposa: ¡Viste ••• ! Yo te decía
que no te metieras ••• en nuestro país, los intereses
privados siempre triunfan sobre I os de I a Nación.
NO SIEMPRE •••
En su despacho de l a Subsecretaría de Producción,
el -doctor Hiromichi Kokubu, preguntó las causas de la
defenestración de Ghioldi. La respuesta se diluyó en
una vaguedad: "No cumplía convenientemente con su tra ·
bajo" •.., ' ·
KokubC!-, se convirtió en 11 kam ikaze 11 e instrumentó un
.
• proyecto· · de ley reglamentado, hasta tanto se rea I icen
los estudiqs técnicos encomendados a la F. A. O. , a 1
Centro de Estudios Geoheliofísicos y al meramente decorativo Servicio Nacional iie.la Pesca, la forma y lu.- gar;· en que deberá llevarse a cabo la captura de mar iscos con fines comerciales •

.

Con su I icenci.a Don Costa:
¿ Cómo andan las cosas por esos pagos 1el ruido?
¿ T u .I to bº1en ..••?
Me alegro vea, porque de un tiempo a esta parte parece que a los argentinos nos hubieran mojau
los perros, tantos son los problemas que nos tienen confundidos y a los saltos como perro en cancha •e bochas.
Nosotros por aquí andamos contentazos como gurí
con zapa tos nuevos con e I trator e sVlue nos ha,:1 trá ido
pal ''sismatizar 11 las tierras et las chacras ••• Ya era
hora 1e que se acordaran que tanto esfuerzo como han
realizau los galeses en el valle, no puede perderse ansí como ansí por culpa le la 11 inficienciall que 1s un mal
que asigún dicen los políticos, lo tiene almariau al gobierno.
Y hablando 1e política. Me comido pal escrebirle por
que me he ·anoticiau que este mozo Don Per6n ha comunicau que no va a poder golver al páis pat la fecha en- .
dicada, y la Eduviges, que nu ha_y modo te tenerla cayada, va y me dice los otros días: 11 Ya e_stoy viendo lo
que le anda pasando; tantos años e·n los madrises, siguro se le ha ox i dau I a puerta 1e fierro y ahura no puede abrirla. ¿ Por qué no le escrebts a Don Costa y te
ofreces pa' ayudar lo, vos que entendés de cerraduras ••• ? Mirá que · es una picardía que después de tan te
tiempo que el apisanaje está esperando, ahura que e
hombre no tiene empedimentos, no pueda golver por cu
pa •e la puerta ••• !
J\nsina es que, si es gustqso, mande nomas, que a
quí tiene un servidor.
'i" ahüra n-ie despido hasta la próxima:

.. .
Semana del 24 al 31 de julio de 1972
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ARTIFICES DE UN PASADO
QUE ES ORGULLO
LEWIS

JONES

DE NUESTRA HISTORIA

1

GOBIERNO
DE LA PB-0 .V INC
DEL CDIJB. T

RAPIDEI

·CALIDAD·

RAUL DIEZ

ECONOMIA

tNSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES

N

U CALIDAD SI IMPON!

Supermer(ado Gardoro
TIIELEW
- - - - - ---==.;.._
_ _ _ __

GAIMAN
CONFITERIA Y
RESTAURANTE

..

·AGROCHUBUT
-'AIIIO IIIAIOlt E HIJOS

A·rgentino
CONCURRA CON
SU FAMILIA

TIIÁ0TOIIEI FíAT, HERRAMIENTAI AGRIOOLAI,
PLAIUICIJ)ll, FEIITILIZANTIS,
PIIODUCTOI 1110.
IA!MAlt
FAHR TRACTORES

GAIMAN

D-47F

Sllvlo
Gratonl

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEI-

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

21 DE MAYO 640

TRELEVI

SO años al servicio de su Automóvil

J Péru Luces .
1

TRELE\V

FAHR ·lhSPIRA. CONFIANZA

ING. AGRONOMO

Su Ford en.º

PTO•. MADRVN

MACO
Todo Para la Construoelat

MAQUINAS -Y
EQUIPOI DE OFICINA

ACCESORIOS
Hip. Yr igoyen 683

DEPORTES
Trelew

.

.-

U de Mare 111
T.I. 1111
TIILEW

CAIA

.

·--

--

VILLARREM

- - ----

flRRl:TIIIIA

Art. RURALII
PINTUIIÁI
RIVADAVIA 241
TIIELEW

Lea••• Entérese•••

GAJMAN

.

Responsabi I idad y
eficiencia
al se.rvicio
de su automóvi 1

LIBRERIA

Williams Hnos.

leterla del Chubut

IAIMAN

Casa Samso

A LA COMUNIDAD MAi DI

T. E. 20•

300.00D.DOO DI .,Esos

CHUBUT

Bianchi Bones

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA IN~

JIELO.IERIA ""'JOYIRIA

Casa Pérez Agulrre
ESPANA 19

PARA

REIALOS
11 dt MAYO 117

DEYUILYI ANUALMENTE

dt iSIDRO
SAMIO ALM!RALL

GAIMAN

ARTICULOS

f:

.
EN OBRAS.

TRILEW

.AHORRE ·MUCHOS PE 00 S! • • • Viajan do con s

TRANSPORTES PATAGONICOS
SER~CIOS EXPRESOS illARIOS

TIIELIW

T.E. 0143

TRELEW . ·

.

ué pasa_con
·II
apa''

Lo ti tu lado es lo que se preguntan la mayoría de las personas que asisten a lo s partidos
del Gaiman F. C. al v~r que su
marco no es. custodiado por este
joven surgí do pe sus inferiores
y que tan buenos comentarios re
·cogieran sus actuaciones en e 1
pasado campeonato,
donde en
más de una oportunidad salvó,
su equipo
eminentes contras·tes •
•
D1as , pasados tuvimos oportunidad de mantener una breve con
versación . con é I a través de Ja
cual demostró un cierto resentimiento, producto lógico del mo-:mento que está pasando.
Nos- manifestaba e 1 11papa11
mientras mirábamos como él res
to de I plante r practicaba dentro
de I campo de la Vi I la Deportiva
que no juega por no haber as isti do a entrenamientos y por haber dispuesto
Club 'traer arquer_os foráneos _por no cons i derar competente su labor.
Consideramos justo la pretención.. de G. F. C. de luchar por
conseguir · refuer zos que lleven
al equipo a mantener diálogo con
los mejores de la zona pero no
consideramos justo que se deje

de lado porque s1 a un elemento
que como e 1 11 Papa11 e·s 100 x 100
roJ 1negro, max 1me s I cons I deramos que su puesto no ha sido cubierto en forma que se lo haga
.. •

•

,ti_

•

•

de

•

a:mírez?
olvidar. Hacemos votos para que
se . 1imen estas asperezas y pron
to veamos como Club y jugador
armonizan nuevamente conformando un mismo anhelo: hacer
campeón al G. C.F.

LO BUENO
ES ...

MlllA(Ó!
..

_.1

•

•\

,

1

'

'
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~A· Aquel Grupo de Pioneros· q9'.
.

.

.

Engrandecieron las Tierras de Chuhut.

.

.

UNIC PALIDAD DE GAIMAN
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,

•

•

1an ·l llO
11

.
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ana

de e el a d; :::, ¡) o te 11 e i a f í s i e a } s 1 • r , ·, 1 / o } o t r o ...; •'n '- a r r a s o") o r tu 11 1 el r le j· 1<•~10 dar1 penrtrac.ión a ni<.Jades. Ur1;1 ,·,·,
t'r1 19t.3 Rosa,
la dc la11t<'ra.
rio Centrdl •)i<IIÓ su ")dSP n lndeComenzó s 11 acti · idad futbo lísti )Cncii 1 ·nt , ; U\.'
Trelc \,,
di cual
ca en I a s . d i '✓ i s i on e s in fer i ores pe r ten e e í a y e I pa s P I e fu e den e_
del Cl u b Jorge Ne vvbe r y, dt C o- yacio; en esa gestión había intermodoro f~i "·ada,: ia - s 1 J l ugar na- \eni<.Jo el señor D 1 Amico ciuien lo
tal- y cuando ya militaba en pri- recomendó ñ l club s antafesino.
mera pasó a Huracán, equipo con Entre lo s muchos recu0rdos GUe
el cual cumplió la campaña profe- tiene des,, v ida 11 fulbera 11 Fiansional del año pasado.
dino recuer<.Ja ~st.: episod io como
Vino a Trelew 11a probar suer- una de las satisfacciones más imte11 , él mi s mo lo dice, y no sabe portantes.
qué será de su porvenir el año
Los ai-:, os lo trajeron de nuevo
que v iene ya que se encuentra a a Trelew _Y otra vez con orgullo
préstamo por un af)o, hasta el 31 se puso la rojinegra, la que desde d ic iem bre. En Independiente de a~entro de sus 29 años dice:
se
halia
cómodo y está con- ''Vo y a vestirla dos años más si
f orme con la camaradería entre Dios quiere •.. si Dios quiere".
compañeros, y fe gusta mucho u - · Nosotros creemos que para dejar..,
na cosa: "somos un equipo con ga la se v a a tener que pelear con
rra y por eso le ganamos a Cipo- Dios •••
1leti. 11
El domingo no sabe si va a juLa primer pregunta se Ja hici- gar todavía. Pero, 11 está con unas
mos sobre el equipo rionegrino ganas bárbaras". Un fuerte tirón
que vencieron el domingo por uno en el primer tiempo ... contra Cipoa ce""'o para llegar a esta llfinalí- tleti
lo relegó y se lamenta penBersán
sima11 y nos dijo esto: El los vinie sando en su lesión: 11 yo espero
~
Jorge Ornar Bersán, 2 T anos ron a buscar un emoa-te v traba- este partido con un significado
jaron para el lo; para mí el resut- especial ya que una vez jugando
tado es jus to. Pero, estimo que para el seleccionado de Río Cuar
Cipolleti es más equipo; los juga- to, Ali Boys nos eliminó del Cam
dores 1le v an tres años juntos; peona to Argentino, era en 1968".
hay mucho juego de conjunto pero
Cuando habla de la hinchada
el equipo es frío.
dice igual que Bersán: 11 La verPeriodista: ¿Qué opina del par dad que es un poco fría, tiene
tido contra Ali Boys?'
que gritar más •. •• 11 •
Bersán: No he jugado nunca
Periodista:
¿ Qué opina de los
contra los pampeanos; sé que t ie- refuerzos que recibió lndepenneri buenos jugadores, por ejem- diente?
plo Facio (8), Villalba (5) y KriFiandino: Qu-e ln<.!e.:>en<..liente erner (9). Pero nosotros vamos a ligió bien en tres casos: /v1orón,
ganar, vamos a sa·1 ir a ganar, co Oca Y Paz, pero se equivocó en
mo en Cipolleti.
el caso Valles.
Periodista: ¿ A la hinchada qué
Periodista: ¿ Por qué?
le dice?
Fiandino: Se equivocó en el
Bersán: Que. vamos con mucha sentido de que para nosotros en
fe, a ganar. Ah ... eso sí, ponga cierta forma fue una traición. No
que es un poco fría, que debe a- solo para Independiente, sino palentar un po~o más al equipo. El r.a tpdo el fútbol del Valle ya que
. domingo se animó cesi:,•.1és cel gol alegó un estado gripal y et dia sá
Pero que en esta o~ort·..Jnidud no s bado, antes del partido con Ciposiga teni e ndo confianza.
lleti, salió defendiendo
camise
ta de Rácing contra Deportivo tv1a
dryn. Esto no serta tanto ya que
F iandino
no creo que sea un jugador imFranc i seo Antonio F iandino, presc indib_le, sino por el lugar
tre lewense de nacimiento , andu v o que nos ocupó en la 1~sta de buepor la Prov incia _d e Córdoba, ju .... na fe, qué eso s1 es irremediable
gando para Independiente cJe Do- a: no poder agregar· otro e temen to
IICACHQll FIANDINO: Capitán
1ores un G enere I Cabrera, Lisa en su lugar.
con presenc ia y alma de 11 caudino afí I iada a la A F A, ,Jrestan~o
l lo11; el gran ausente del domingo
Periodista: ¿ Cuál es ~I mejor
fr ente a Al I Boys en La Pampa ser v i c i os en d i s t in tos e I u be s y jugador de su equipo?
combinados como 11 refuer z otr para
debido a un fuerte tirón en una
Fiandino: lnf luye mucho la sejugar contra eq·..Ji:,os ~rofesiona- guridad que nos da Parsechián
pierna.
lesj cor.-,o coca, ~i\·c r, San Lo- desde e 1 ~r co y por su pues to to-

E l próximo domi11 9 0 e s 0sp <' rado con grar1 expectat i va por los
aficionados al más popu lar de los
deportes, debido a I
e11c ·_Jer1tr'o
que sos tendrán en San ta í~osa,
La Pampa, el equipo de aq 1.1 e l la
c iu dad, A 11 Bo y s e In de pe n d i e 11 t e
de la ciudad de Trelew por la cla
s i ficación para e I Campeonato Na
e ion a I de F ú t bo 1•
La confianza, si bien el encuentro se presenta muy difíc i 1,
debido al excelente equipo que tie
nen los pampeanos, es mayor itar ia y sobre todo en los jugadores
ro j inegros que -al decir de Fiandino- 11 tienen menta I idad ganadora11.
Para corrobo·rar esa fe, de la
cual se dice en los corrillos futbolísticos, hoy presentamos un
reportaje a dos de los importantes elementos de la entidad del
Val le, 11cacho 11 Fiandino y Jorge
Bersán,
quienes fueron entrev istados por EL REGIONA~.
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Semana del 24 al 31 de julio de 1972

Set

• uerte
l
El campo de juego de
Al I Boys,
,
.
en Santa Rosa, sera escenar 10
de I choque de I os dueños de casa
y los roj inegros de Independiente. Un paso decisivo para ambos;
,
partido donde Lino especulara con
su condición de local Y el otro
tratará de sacar un punto que se
ría muy va I ioso para nuestros
muchachos. Independiente llega a
este encuentro con la mora I muy
alta y alentado por su triunfo sobre Cipolleti. Si bien es cierto
que sufrirá la baja de Cacho
Fiandino, no por el lo quiere decir que falte confianza, por el
contrario, van dispuestos a dejar bien sentados los prestigios
del fútbol del val le y loqrar un

epen

resultado favorable que luego en
el partido revancha a jugarse en
Trelew le dar1a la posibilidad de
clasificarse p·ara interveni~ _ya
en el Nacional. Si bien es cierto que no podemos dejar de reconocer e I poder1o de Al I Boys,
tampoco podemos ignorar que I a
gente de Reste 11 i ha trabajado
mucho y bien para ! legar a esta
posición; se ha ganado experiencia y' los muchachos han tomado
plena conciencia de la importancia que significa llegar al Nacional.
Cuenta Independi ente con una
garant1a en su marco, Parsech ián; una línea de cuatro bien

.-

firme con un hombre expediti v o
como Em i I io FernáJ1.pez; la seguridad de Robledo -!,/ Salomón y la
calidad para aquietar·~¡ fútbol de
Manicler; el despliegue de energía de Bher; la multiplicidad de
Montero y la visi6n de Figueroa
para el tiro de media distancia;
adelante cuenta con hombres como Paz, Bersán, luchador incan
sable y el acople de ,-Tamargo,
solo resta que a todo~to se agregue la pequeña cuota de suerte que todo equipo necesita y ten
dremos sí la satisfacción de ver
nuevamente ganador a nuestro
campe6n •.. Suerte lndependien-

-

~e ...

.

'Fiandino...

-'.

(viene de la página anter 1
dos los muchachos andan bien • .
Periodi sta: ¿Quién puede salir
campeón de I Preparac i6n?
Fiandino -Y también Bersán ca
si a coro-: Nos gustaría de todo
corazón que lo lograran los chicos de Independiente. Pero vemos
que e I Ga iman de lv'la I donado está
muy firme y ser1a un justo premio
par a este c I u b, de b i do a haber to
mado e I D. T. las cosas con tanta
seriedad y preocupación.
Periodista: ¿ Qué resu I tado vaticinan para el domingo en La
Pampa?
Fiandino: Vamos a ganar •••
contra· Cipol leti dije 1 a O y fué,
contra Al I Boys no sé, ¡ pero ganamos! •.•
Bersán: Seguro que vamos aganar ••.
Y EL REGIONAL los dejó con
su optimismo que también es de
EL REGIONAL. La representa.,
cron de Independiente es de todo
el val le y todo el va l le, todos los
simpatizantes al fútbol hinchas o
no de los roj inegros _d e Trelew
también tienen esa inmensa confianza. Suerte muchachos ••• !
Per iodi stá: ¿ Y éste cómo se
1lama? -por e I perro-.
Fiandino: Ah •.. ese es el pun
tua 1, e I Buby;. • tiene que cumplir una promesa con e I doctor
Meahudy, entrar en la cancha de
Boca con la cap ita roj inegra.

-

COl .i1PRAlv10S

I
"BOBBY": Inseparable mascota- de, los rojinegros, también dirá

sí y con sus ladridos tratará de en,pujar su equipo a la

victo-ria.

A la Gloriosa Gesta Galesa que Sembr6 · Pa1,·
·cultura y ·Progres~ en Chubut.

Adhesión

MUEBLERIA

EDUARDO PES
EL REGIONAL
Eug. Tel lo y San Martín
Gaiman
Semana del 24 ;;il .11 de iulio de 1972

España 339

TRELEW
F'_ REGIONAL
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N. Mllilll.RS 72

KOl<UBU: CON LA VENTA ESTAN QUERIENDO
LA PÉRDIDA EQUILISRRR.,
Y UNOS PES/TOS 6RNRR
R COSTILI.RS DEL GOBIERNO
· .
ESTOS POR LO Ql/E ESTOY VIENDO .

ME QUIEREN '"PRSTEURIZRR''•..

~

•s. "'--..

- --- --

~

~

(,.,.\
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Oe::::::
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1

.

'

la Colonia Galesa en el Chubut
••· solo fue la primera en el Sur Argentino
sino que significó una avanzada de cultura Yprogreso
que ¡amás fue igualéada ·
•

•

•

•
-
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Per iodico .EL REGIONAL

Semana de 1 24 a 1 .11 de ju I io de 1972

l arifa ,~educida Nº 3282

Correo Argent íno-~a íman(Ch}

GLORIA PUW
Ayer ,,,iernes en horas de fa ne
Año 111 - Tercera Epoca - Nº 130 - Gaiman(Chubut)
c~e .arr i~ó a Ga iman la joven Glc
Di rectpr Prop ie tar io: Dona Id Thomas - Reg.Prop.ln te lec. 1153783
ria Puw de esta localidad
des;
'
Semana del 1 al Li de a osto de 1972 Precio del e·em lar
O 80 pues de haber sido designada pa.,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __j ra integrar e I campamento ju veni I de tv11..1r.i ich (Alenian ia) en 1a!:
próximas o I impía das.
A su llegada a Tre levv fue rec iEl nucleamiento que responde bida por numeroso público., entre
La Mutual del Personal de la
e I que p r i m aban a m i go s de Ga i Adm in i strac ión Púb I ica Provin- a la sigla S·OYEAP corteja asiman: Integrantes del Coro Munici
11 bebitall
duamente
a
la
la
que
·c ia 1, encenderá su primera. ve I i' resistir' pa 1, com;'.)a ñeros de co I eg i o, rehasta
ahora
ha
podido
ta e~ octubre próximo.
pre sen tan res.~ de Ga iman Fú tbo 1
Para ser tan pequeña, la bebí- las impetuosas declaraciones de
Cl :..1b y Argentinos de I Sur y por
algunos
de
los
miembros
del
Sinta ha transitado ya un largo casupuesto sus ¡:>adres que vivieron
mino jalonado de realizaciones dicato en formación, que desean
junto a . Gloria una ernoción inolposeerla
sabedores
de
la
fuerza
en beneficio de sus asociados, y
vidable.
que
su
manejo
les
otorgaría.
•su efectiva actuación que anticiLa carabqna se dirigió posteTambién intenta seducirla el
pa la posibilidad de que, en poco
riormente a nuestra loca I idad a
gobierno
de
la
Provincia
que,
tiempo, se convierta en una verla que recorrieron en varias ' ---descreído
en
un
Drincipio
ha
te-dadera potencia mutua I is ta, ha
,
'
portun i dades, ante el ruidoso so
despertado inconfesados amores nido que rendirse a la evidencia:
de las bocinas y la ovación
11 bebita 11 crece lozana y fuer- nar
La
y jus tJf icadas a I arma s.
(sigue en la página 7)
(sigue en la página 12)

Médicos de Esquel Desalientan la Acción Mutual

.

Caiman F.C. en Busca del .T ítulo
1

El nue·.,,o Gaiman i-útbol CI-.Jb, del cual es
Chasco; Agachados: v:.Jsto uu,,,111~ucL, , 1u ..... , '"'c.
principal artífice el II iejo 11 Jorge J\l\aldohado
Fig:.Jeroa; ''Toti 11 ~odríg 1Je2, Sergio Díaz, Dar
que juega y dirige rnuy bien desde adentro del
do Garcíat JesGs Escribano y Hugo Santos.
catnpo. Parados: Lucio Jones, t"1aldonado, Car
Falta Calderón que vistiera la camiseta rojinelos 1=igueroa, fv1iguel Joncs, Luis Carpintero,
gra nuevamente el domingo anterior frente a
Cairo Ag 1..irto, Hernández, Víctor Rodríguez y
Dola --. on y tuviera gran actuación. También es
posible la inclusión de 11papa11 Hamírez.

Universidad que Buscamos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : _ . . . . . __
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CONCURSO LITERARIO MUSICAL

PROFESIONALES
.
.

EN CAPILLA BETHEL .

MAIITILL!IIO PUBLICO - TASADOR

•

Denls Carr • Rollltt
UNAS•ANTISARNICOS • SEGUROI- MAQUINARIAS

P q,r> a e l día 19 de agost o se or9üii iza en l a Capilla octhc l d<• Gaimun ·n conc :r s o
l ite r arío-musícal. E l p r ograma qLe elabor ó l <1 comitiión rcspPc t i, a t.•s e l siu.1 ientc :

A,. FONTANA 229 • Dtr. Telq.: '' D101rol ''
T.E. 0212
TRELEW

MINI EI~~lillDFOD QUE SE H¿AI,IZARA EN LA C..u>ILLA BETHEL EL 19 DE ~GOSTO
CWRDD CYSTADLEUOL 11 BETHEL 11 GAIMA.N I' 'N GYNN.U. AR Y 19ED. O AWST a 1972 t
C.ERDDORUETB - MUSICA
PESOS LEY
ConjuntocMelodía Nºl83 del Ce.niedydd Cyoulleidfaol Newydd (Pwllneli)
estrofas 1 y 3 del himno N°21 de Himnos y Cánticos del Evangelio
20,Cuarteto doblblMelodía N°1113 del C.C.N.(Calo~ La.n),estro!as l y 2
8,del himno N°163 de Himnos y Cánticos del Evangelio
30,Parti h.eQ fod droe 16 mewn nifer:Tre Hafod, allano Ganu'r 'Nladfa
10,Wytb.awd:Mor Pawr Wyt Ti, o Raglen Cyma.n!a Ganu 1971 (Bangor)
6,Pedwarawd:Emyn ll5 o•r c.c.N.
6,Deuawd at ddewisiad yr ymgeieydd
5,Unawd at ddewisiad yr ymgeisydd
3,Solo i rai dan 16 oed:Y Cobler Du Bach
8,Parti i raí dan 15 oed:Bela•r Llwynog
8,Can actol i rai dan 12 oed:Y Plant yn Chware
3,Solo i rai dan 12 oed1Robin Goch.
4,Deuawd i rai dan 20 oed,Iesu Cyfaill Pla.nt, alla.n o Ganu•r Wlad!a
3,Ton ar y piano,hyd 14 oed:Rhif 134 o Ganiedyjd Ne~ydd yr Ysgol Sul
1,Solo basta 6 afioa1El Gorro Azul
2, - .
· Solo hasta 9 afios:!4aeetro Zapatero
4,Dúo hasta 20 años;!li Rancho en la Llanura

~ManuelA.G.Glménez
ABOGADO
TRJLEW

Dr.· Manuel Ferrero
ABOGADO

l. TELLO 185 GAfMAN

26 DE
. MAYO 815 TRELEW
·'

•

.A.DRODD - RECITADO
Agored:Bedd y Dyn ?lawd

I rai dan 20 oed:Y Das Wair
I rai dan 15 oed:T¡ Nain
I rai dan 8 oed:Bogyn Be.ch. o'r Gf!..iman
I rai dan 20 oed:Cydadrodd Sal.m 23 yo Gymraeg
Para menores de 16 afl.os:El Cedro, de Mario Bravo
Para menores d'e 12 afl.os:El Burro :Flautista, de Tomás de Iria.rte
Hasta 6 afl.os:El Sapito Glo, ~lo, Glo, de Joa, F. Tallon
Recitado en conjunto para menores de 20 a.i'1oe: Salmo 23

N6ator A. P6rez
ING. CIVIL E HIDRAULICG

TIIELÉW .

RIYADAVIA 444

I rai dan 20 oed:Tir-lun mewn lliw: "Coed yn y gaeaf 11
Hast8' 20 affos: paisaje en colores 11 .Arbolee en 1..nvierno 11
Agored:pencil neu inc:"golygfa o un o strydoedd y Gaiman
Sin restricciones:Blanco y negro: 11 Calle de G8-Jroan 11
Dan 10 oed:"Llun Mam"
Hasta 10 afl.os: 11!li Maroá"

o.
Fernéndez
AIOIADO

Francisco

'

TIIILIW

T.E. 8111

ESTUDIO JURIDICO

Hernén Varela Dlaz
Eduardo Zabaleta
C. PELLEGRINI 347

TRELEW

T.E. 0242
.

PIIOFEIOI SUPERIOR DE PIANO

OSCAR DAVID Ll!CCESB.
IE DAN LECCIOtfES

Santiago M. Riestra
Bertle R. Jorge
Arturo Llenclo

2,1,-

4,-

5,-

5,2,-

Mi glywais am fachgen o•r dyffrYD
Aeth unwaith i weithio i ~adryn
Obd ni fu yn ffol,
Pan ddaeth yn ei ol

Copi o'r ddeuawd a'r unawd agored i fod yn llaw yr ysgrifennydd cyn yr
19 o Awst, y cynyrchion a'r ffugenwau i fod mewn llaw erb.1n yr 14 o
Awst, a•r bara a'r jam. bore yr l 8ed.
·
Los trabajos y los seud6nimos de loa pe.rticip'.?.ntes debt:!rán ser entr~gadoe a más tardar el 14 de agosto , los come:J ti 'l.:> les l:1 :.:::;:.PI.a.na del 18 de
agosto.
·

TltELEW

Casa Marbelein. 9 de julio 142 1 J11 l!ium.

Pto. MADRYN
'

COt'1PRAMOS

EL REGIONAL

El Regional
. ..
Fundado e 1 25 de Mayo de 1946

TRAPOS LIMPIOS SlN PELUSA
,

.

p.or EV AN THOMAS
Director: DONALD THOMAS

.

Eugenio Tel lo y San Martín

Eug. Tel lo y San Mart1n

3,-

••••••••• ♦ ....................... .

IIAITILLEROS PUBLICOI

11 DE JULIO 271

4,-

.A..gored: Ikeba.na
Sin restricc~ones: I~ebana
5,11
"
: gwneud ffedog wen
"
:
delantal blanco
4,11
"
1 gwneud marmalade
"
:
mermelada de cítricos 3,11
11
: gwneud lemon cheese
"
:
lemon cb.eese
3,11
••
, gwneud 'bara. car tr e.f
"
:
pan casero
3. 11
:
gweu neu grochio par n
"
: guantes tejidos
4,o fenyg
Dan 20 oed:plato pirograbado (gellir prynu y plat pren)
3,Hasta 20 af'loe:plato pirograbado (el plato puede ser comprado)
3,Dan 20 oed - bas~~ 20 añoe - collar de cualquier material
3,Dan 20 oed - hasta 20 arios - cinturón de cualquier material
3,Dan 15 oed - hasta 15 años - lata forrada con papel
3,Dan 14 oed - hasta 14 afioa
vestir una muffeca
Dan 10 oed - hasta 10 años - bordar un repasador (el repasador puede
2,LL.ENY.DDIAETH - LITZRATUR.A
ser comprado)
10,A8ored:cadw dydd-lyfr am fis o amser
Dan 20 oed:ysgrifennu stori fer yn Gyau-aeg neu Yspaeneg ~
10, Hasta 20 ai'los:cuento corto en galés o castellano
1
5,Dan 30 oed:ysgrifennu banee b.en gartref
3,~crostic o'r gaír HEDDWCH

IAIMAI

T.I. 0292
T.E. 367

3,3,-

Llinell goll:

IIIVADAYIA 171

IIPlflA 111-171

4,-

AMBYWIAETH - ARTE Y ARTESA.NIA

ESTUDIO JUIIIDICO

Av. FONTANA 211

5,-

Gaiman

Ga iman (Ch. ·)
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En 1924 1lega al Chubut un jo
ven maestro nacional, Gaspar
L. Benav ente.
Luego de 20 días de viaje iniciado e,:, la Capital Federal
con su esposa y ..s.u hijo llega a
destino: Gorro Frigio, un lugar
perdido en · ·la desolada extensión chubutense.
. En ese lugar que los indios
llaman Corazón de Potro, se es
tablece Benavente con su fam i 1ia; e I correo está a 20 leguas
de la escuela y la población más
. c .e rcana, con médico, a · 22.
· Al I í mientras enseña y eser i•be los versos que compondrán
su I ibro: "Sol de Amanecer" .
le llega otro hijo a f que ayuda a
bien nacer.
Un invierno, sin tener siquiera el consuelo, de un n:,édico en
la cabecera, ve mor ir a su· pequeña luego de varios días de
estremecedora,
tremenda · ago,.
n 1a •••
Cuando todo ha
concluido;
cuando e I pequeño cuerpee i to ha
dejado ya de sufrir, y el silencio solo se quiebra en contenidos sollozos maternales, Gaspar Benavente se yergue en

toda su estatura de hombre, toma una pala y abre un sendero
en la nieve hasta llegar a la cer
ca de I jardín que cu f t iva con su
esposa. Al 11 cava un hoyo••• lue
go, siempre en silencio hace
para su niña con unas tablillas
de cedro un ataúd, y deja de ser
el padre, para convertirse en er
sepu I turero ••••
Más tarde escribía a~í el dolor de su desgarramiento:

La s aqué de su cuna
y la envolví en un I Ienzo;
me la pediste triste
para dejarle un beso.
La besaste l lora~do;
yo la besé en silencio. ··
La puse para siempre
en Ia caja de cedro.
La llevé entre los brazos
como un ·ramó de almendros;
La bajé con cuidado,
C<?mo siempre sereno,
pero al echarle encima
los terrone-s violentos
de la pr ímer palada, ·
lagrimeé sin quererlo •••

•
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Exclu s i v o de nuestra redacción

el agua con que se r emojan los.. da s igu iente. Además é .J.. apio . tie dados de zapa I lo la pri me ra v ez. · ne cua I ida des diuréticas, antirreumáticas,
fortifica los. nerv ios. Las propiedades diuréticas
DULCE DE NA9ANJA
se dan también en el espárrago.

DULCES DE INVIERNO

~

DULCE DE Z~ALLO
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OECORACION

Pelar un zapallo {Angola), cor
·tar lo en trozos algo más gran des
que dados, sacarle la semilla, y
poner lo en ca I v i v a. Dejar lo así
tres a ocho horas según la cantidad de ca I que se agrega a I agua.
Cuando se retira de la cal, se la
va muy bien y se pone a cocinar
en agua hirvien.do. Luego escurrirlo y pesarlo. Se prepara lue
go un almíbar con abundante agua, vainilfa y el mismo peso de ·
azúcar que fruta. Cuando está
calier\te el almíbar se le colocan
los dados de zapallo pinchados
con un tenedor. Est0 se deja her
v ir muy despacito hasta que los
cascos de
zapa! lo se pongan
transparentes y e I almíbar se es
pese bien.
Para preparar el agua de cal
en la cual se deben remojar los
cascos de zapa 11 o se procede así: En un recipiente grande se
coloca un terrón de cal \iiva de 1
tamaño de un puño, se le cubre
con agua fría y se deja un r:-ato
para que se disuelva. Se toca el
recipiente y si está tibio se s·a can tres cucharones riel líquido
que será ut i I izado para preparar

Este dulce es muy ecpnómico
. ,,
porque para su p reparac,on se
ut i I izan cáscaras d e naranja y
mandarina que hab·it u almente se
tiran.
Se toma
.. un kilo de cáscaras de
naranja y mandarinas, una naran
ja entera y un 'Timón entero y se
cortan. Se colocan en una cacerola, se cubren con agua y se
hierve hasta que estén blandos
de modo qu~ un tenedor los a traviese facilmente. Se cuela esta
fruta cocida, se pasa por ra máquina de picar carne. Esta fruta
picada se coloca en una cacerola, se le agrega un litro y medio
de agua y un kilo de azúcar. Se
coloca la cacerola al fuego mediano y se hierve por aproximadarnente dos horas.
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HORTALIZAS
El apio es una hortaliza llena
de cualidades. Para quienes están cuidando la t1nea y se sienten atacados por el hambre entre
comidas nada mejor que mordisquear trocitos de apio ~ue .fosay u darán a resistir hasta la comí-

POLLO A LA PARRILLA EN EL HORNO

P ág i n a

Para aprovechar e I hueco de
una puerta en desuso hoy le sugerimos la siguiente idea. Se
descartará la p _
a rte superior de
1a puerta de j ando un hueco. La
parte infer io~ quedará fija, para
usarse como reví stero o estante(pasa a la página S)

. Periódico EL REGIONAL
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Para pr~parar este plato conviene .ele_gir· pollos parrilteros
tiernos. Se comenzará abr i~ndolos por la mitad cortando por el
pecho. Se colocarán los poi.los
boca abajo sobre I a fuente parr I1la de I horno.
Previamente se preparar~ ~ 1
siguiente aderezo: Para un poi lo
se c _
o locará en una taza el jt:Jgo
de un I imón, tres cucharadas de
aceite o manteca, sal a.gusto, pi
mienta, orégano, ajt y medio vaso de vino blanco (o coñac).
Ya l isto el aderezo se encien ·de e I horno a máximo y se deja
cinco minutos, luegq se pone el
poi lo a cocinar rociándolo cada
tanto con el aderezo. Durante la
cocción el calor de la parr.illa se
graduará de acuerdo con el grosor del poi lo. Para . las señoras
que tienen licuadora este aderezp se puede preparar batiéndolo
en I a misma y queda una crema
rnuy adecuada.
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DE C ORAC ION
(v i ene de l a página 4)
rí a que puede f abricar se con •a
mitad de pue r ta descarta da. Sobre la es ta n te ría u n macetero h e
cho con un v i ej o c ol ador- de c ocina. Del m a rco supe r ior se colgará una lámpar a con pantalla.
Sugerirno s I a s i g uiente combinación de colore s: pared cir cundan
te color v erde claro, madera de
la puerta y estantes blanco brillante, macetero lila brillante y
pantalla al tono.

''Los Dioses C ·a nta'n ·
en Cales'' -•••

PLANTAS DE HOJAS
DECORATIVAS
·La SANSEVIERA es una planta ideal para interior pues resis
te ambientes con calefacción. Es
preferible colocar la donde le dé
e I sol aunque puede crece r e n la
sombra. No conviene colocar tie\

1
\

rra vegetal en la maceta y cuando comience a brotar habrá que
regarla abundantemente rociándo
la y colocar l a en un l u gar calentito. Se evitará el frío y la hume .
dad pués estropean esta planta.
En la il u stración puede verse
una maceta en que se han comb inado dos clases de cact u s y l a
sansev •1era.

La grave armonía de I órga
. ,.
.
no gu10 mis pasos con seguridad e sa noche hacia l a car
pa grande de
Llangol len:
pisando el húmedo césped
recorrí los pasillos de las
1 O. 000 s i! l a s anaranjadas, y
! legué h asta e I e scenario
do n de mi l e s de flores de inf i n i to s c olores me rega l aban
· su a roma •.•
No ••. Quizá era más hermoso que un simple aroma.
Y me guedé atónito mirando todo eso ••• De repente
me paree ió que no estaba en
el planeta Tierra, y
que
quienes me rodeaban no eran
seres humanos.
·
Pero volví a la realidad
cuando las 1 O. 000 personas
empezaron a cantar "Hen
Wlad fy Nhadau": canté con
toda el alma ••• Como nunca •••
Jamás había cantado con
tanta fuerza y con tanta gente junta.
.
Sentía que estaba en · Gales. En la tierra de mis abue los; en la t i~rra de·I canto.. En la tierra de ros antiguos bardos ce l tas, de los
castillos, fas montañas y los .
r "10s.
En la · tierra vestida de eterno verdor, que se· transformara un día en reseca t ie
rra patagónica •••
Dios mío: qué cambio tremendo!

Pero gracias a ellos, Chu
but también ho)' tiene verdor
y trigo madurando junto a
sus hijos •••
32 países.
¿ Alguien puede · imag ínar
treinta y dos países cantando
bajo una carpa? ••~.
El Eiste_d dfod Internacional de Llangol len es el festi
v al de música más extraordinario que he visto.
Pueblos unidos por un solo idioma: 1a música. • •
.
(Creo que nunca me sentí
tan cerca de Dios).
E I órgano y el arpa dieron
e 1 ú I timo acorde de la noche,
y salí lentamente hacia cualquier parte, buscando tal
vez soledad para p~nsar.
Pero no la encontré •••
.Los grupos cor ales cantaban la canción deJ Adiós, y
me dí cuenta que la tristeza
empezaba a embriagarr:ne, co
mo me ocurriera una vez antes, en un invierno que me
robara la e$peran.za... .
La carpa habí a quedado so
la, como un viejo castillo,
Sola·, como una madre sin hijos ••• Sola.
Sin luces. Sin música •••
•
sin poemas.
Con un montón de nada, igual que yo.
OWEN RE_N E . GRIFFITHS

8-7-72

LO BUENO
ES ...

#

MlltA(O!

intorería
'

RAPIDEZ y ESMERO
LIMPIEZA A SECO DE TODA CLASE DE ROPA
.

Atendida por su propio dueilo
,. A. ROCA 640

TRELEW.
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LOS. BENERCIOS ·DE
.

LA LOTERIA
.

.

'

.

.

DE LA PROVINCIA DEL · CHUBUt

SE.INVIERTEN
'

EN SALUD·
.

.
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, INISTERIO DE BIEN STAR ·

1

'

.

e

.

GLORIA PUW
(v iene de la páqina 1)
de los vecinos . ~loria iba en un
coche Citroen con la capota abierta retribuy endo salu·d os.
' Indudablemente un día inolvidabl e para todo Gaiman que si.,
.
,
gu .10 con gran 1nteres su act.u aci6n en
que a la
. las eliminatorias
.
postre mostraron sus cual ida des.
Hoy sábado en la Vi I la Deportiva .será agasajada por el Coro
Mun ic ipa 1, Arg. de I Sur y Ga iman F. c. en horas de mediodía
con un asado a l a criolla.
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la dama de, .taa~
~

Raúl AbrCIRy .· ·
• O$valdo· ·DI.Irán

..•

(HI/BUT.
'5//IIMII.

•
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•

PROFESIONALES

.
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Osca., ·BUstOS
,

.

~

J. J.

Ol'ERO.

·Y O. RODMGUEZ

.

..

.

· Diteccion Muiical: ANTONIO SCELZA

MEDICO

TRELEW

MEDICO CIRUJANO_:_ OCULll'.fA

R. Alejo Ellcagaray
' LUNEI A VIERNES DE 15 A 20 Ht.
IADAIO DE 10 A 12 HOllAS
· fllYADAVIA 770 " ,

.

. Baio ~ conducción de

Dr. M. Antonio Alarc6n .
BOLIVIA 99 11Q. E.E11U.U.-

· Cacho Espinosa . .
. ,p¡po· Panei·
~

•

•
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•

HOY•

.,

Al,,1,alag. . ~
. ..
.. .
'
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•
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· . .J u!lio·. A.- Raéa y -Belg~ ·
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Por l a forma de sus expJot a c io de s e r, asocian a productores _de
nes la región Pat agónica p osee I a un a v a s t a zona, e s p or el lo que
i mperiosa necesidad de a soc i ar a este .tipo de empresas t rabajan
sus productores en sociedades con granae s cantidades de dine ro, y por consiguiente de produccooperativas.
Para que este tipo de socieda- tos. El cooperativismo agropedes pueda ser llevada por el ca- cuario arge ntino ha fijado su memino del éxito y el engrandecí- . ta en la expo~tación, y es una
miento es necesar i o que los ocu- manera de ganar importantes mer
internacional e s
que los
pante s de su directorio sean rea l c ados
men te personas de espíritu coo- · argentinos individualmente no poperativista y que tomen a la em- drán l legar.
Es de esta manera que el tampre sa, q ue re ú ne los esfuerzos
de m u chos oroduc:tol""P. e: rnmf'\ e i bero . chacarero. e I fruticul tor.
pueden sentir, mientras cump l en
fuera su propio y único cap ita 1.
Las cooperativas por su forma su tarea diari a , que el producto
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es indudablemente .uno de· 1 .
'
m 1_El
n cooperativismo
,,
fº
os ca -

os mas e_ 1c?ces para el logro de la reactivación
de nuestro al 1ca1?0 agro. La vista muestra uno de los
tambos de Franc,,1a (gentile z a de la Embajada Francesa e n nuestro pa 1s, para EL REG·toNAL) que han logrado prog~esar Y_ poseer así las técnicas má.s avanz a das gracias al sistema cooperativo.

1

, ..

--·

1ograoo 11egara a remotos consumidores de un modo directo a tra
vé,s de las entidades primarias y
secundarias a que pertenece.
Uno de los problemas más se•
•
r 10s con que trap 1ezan
las cooperativas para su• rápida expansión internacional es el carácter
regional de las organizaciones;
que no pueden hacer como l os
grandes consorcios, que siempre
están en condiciones de responder a la demanda de determinados
productos, porque si las existencias faltan en determinadas zonas
pueden consegu i rse en otras; del
mismo modo atenta contra su afirmac i ón l a falta de regularidad
en l os v9 l úmenes.
Las cooperat i vas argentinas a
pesar de estar dis l ocadas entre
sí; y operar solo en determina-das
zonas, están exportando gran des
cant i dades de productos del campo argentino. L a di r ección Nacio
n al de estadísticas y censos n os
da cifras muy p r omisorias con
respecto a los saldos operados
por estas organizaciones.
Los principales ramos que operan son los productos lácteos
y granos; en e l primero de estos
la pr i ncipal organización que rea
1iza este trabajo es I a empresa
SANCOR, n etamen te constituida
por argent i nos y que ha l l e vado a
mercados
in ternac i ona I es unos
once millones y medio de toneladas de manteca en e l período
1960-61, años estos de excelente
producción de este subproducto,
pero luego alternativas adversas
hicie ron que en los ú l timos años
sólo salieron al exterior unos
dos millones de toneladas. Los
quesos asumen a quinientas mi 1
tone ladas siendo los pr inc ipa Ies
compradores paí s es productore;;
de antigua da ta.
Los cerea le s s on exoortado
s
•
por tres i mportantes cooperativas; la ACA, la FACA, y IILa u
nióntt, Asociación d e Cooperativas Argen t inas. L as transacciones sobre este rubro se han re a .....
lizado con empres a s particulares
y con otras cooperativas que o pera n en los paíse s i mportadores;
tal es el caso de 11zen ~<ore n",
cooperativa que se de dica a l a
producción de alimentos· balancea
dos para el ganado, e n el Japón,
y que utiliza grano s argentinos
para su e l aboración.
Luego de estos rubros principales hay cooperativas re'§-ionales que operan con diversos productos como té, aceite de tung,
algodón, frutas en su s diversas
variedades y facetas, y otros e le
mentos que produ cen las explotaciones agrope cuarias ..

,

J

..

-La Universidad que,. Buscamos
Quizá no estén c iertamente claras las ambi- '
ciones en cuanto al detalle estructural de la
futura Universidad Nacional de la Patagonia,
dejando de ládo, por obvia, la evidente necesidad regional de contar con un establecimiento
de formación superior.
Aceptado el criterio de instalación, plantéan
se ahora algunos interrogantes que nacen, según se desprende del polémico panorama universitario, de la sede de la Universidad o más
exactamente de la localización de su cabecera.
No radica en este punto, precisamente e l nudo fundamental del proceso aunque tampoco se
trata de determinar al azar, un sitio cualquie.ra de la geografía patagónica para decidir la
ubicación de la rectoría.
Esta referencia es el resultado de una evidente puja que emergió sin eufemismos luego de
las primeras movilizaciones de las fuerzas que
en las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia acunaban la idea de contar con la Universidad.
Fué la visita del profesor í~icardo Rodríguez
subsecretario de C()ordinación Universitaria,
ta que posiblemente haya permitido evaluar localmente los factores incidentes en este y otros aspectos de la creación institucional de la
Universidad.
Dado el carácter regional de la futura casa
de altos estudios y la consecuente distribución
de sus facultades en diversos pL1ntos de la Pa· tagonia, la ubicación de la sede no tiene otra
importancia que la de responder ·a las mejores
exigencias administrativas. Sin embargo la
existencia de una Universidad privada en Como
doro Rivadavia impone una ·meditación sobre la
posible concentración de l a activ.ida·d universitaria en un punto de la región.
Universidad para el auténtico desarrollo

J

En pocas palabras el Dr. Rodríguez definió
un preconcepto que pudiera unificar las inquietudes patagónicas en procura de su Universidad. Dijo _a los estudiantes y miembros de la
comisión pro Universidad en ocasión. de su ú 1t ima visita, que el esfuerzo debe apuntar a la
creación de una Universidad distinta, "ni mejor o peor que fas otras, pero distinta".
Nada más exacto. Sea por las características zonales de región en vías de desarrollo o
la especial concentración demográfica, l a nueva Universidad deber~ ser engranaje fundamen
tal del aparato que promueve la expansión patagónica. Pero como en toda maquinaria, lo
exigible, es la coherencia de los movimientos,
esto es curnpli.r ordenadamente todos los pasos
de su func io. 1a I i dad.
En una reciente reunión de la comisión pro
Universidad se empuñaba una pregunta par 9
generar una idea concreta sobre "cuál es la Universidad que queremos 11 • Luego de despertar
la somnolenc ia del Sur y sus posibi I idades, alet~rgada s por el olvido y la indiferencia metropof itanos habría que repetir -porque las
· instancias son conoc. idas- los recursos explotables,.las áreas en receso a pesar de su demos
•
tracia potencia•1idad, los desequ i I ibr iós socioeconómicos de la regi6n y los efectos que parciales proyectos de desarrollo ya establecidos
engen·drarán.
Las limitaciones de una opinión periodística
transforman estas colabor9-c:;:iones en tibios aSeman a de 1 1 a 1 8 <Je a~os to

~e 1 972

portes pero la enumeración de las oportunidades · de exp10.tación existentes en lá·"J) rovincia
permiten intentar para la futura Universidad una característica: su sentido regional.
Perspectivas y urgencias
Descubierta la importancia que para el futuro
de I país tiene ·1a Patagon ia, surgen ev i ciencias
apremiantes para impulsar este presente que
no nos conforma. La Universidad cumplirá una
parte fundamental del apoyo a perspectivas
ciertas pero sus respuestas en principio deberán ·ser eminentemente utilitarias.
Sin ! legar a I a improvi s?-c ión, la estructuración universitaria exige la formación de técnicos y especial ist~s surgidos de carreras cortas y específicas aunque con la mejor calidad
!.J n i '✓ e r s i ta r i a .
Su peculiaridad sin embargo debe facilitar al
profesional la oportunidad de lograr alean.zar
e I máximo n ive 1, con lo que habrá satisfecho
una inquietud propia, al par que acrecienta las
posibi I i~ades profesionales de todo el medio.
Lo deseable sería que prontamen1e pudjera
conformarse una idea clara sobre "cuál es la
Universidad que queremos 11 o más exactamente
11 cuál es la Universidad que necesitamos" independientemente del apremio que significaría la
insalvable decisión política cuya presión nos
haría comentar desilusionados respecto de la
11 Universidad que nos impusieron".
.
De· allí que el portavoz de la comisión pro
Universidad Nacional de la Patagonia ante la
Comisión de factibilidad · y organizac.i6n deba'
tener una concepción cJara de los objetivos
perseguidos en función de las necesidades re. gionales. Y en el seno de Ja comisión se ha des
tacado uno de sus miembros que, aunque nue stra predicción contenga algunas exageraciones,
ostenta una particular filosofía del problema uAiversitario como para favorecer el alumbramiento de la 11 L!ni versidad distinta 11 •

. PROVINCIA DEL CHUBUT

IMPUESTO A LAS

·ACTIVIDADES
LUCRATIVAS
Todos los
contribuyentes
deberán presentar
su declaración
jurada y efectuar
su pago.
Evite recargos e
intereses.
Pague en térn1íno.

VENCE EL

DE AGOSTO

de 1972
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asistentes, (faltaron
IndepenGe res.
Entre otras resoluciones se ad
diente, Oep. EspañQI y Barrio
INDEPENDIENTE
judic6 a Rácing tos puntos de~ • Alberdi); solamente ,_,Ah ubo una
Todo está dispuesto para que partido de cuarta que debÍÓ dispu
observació:-i por parte del Deleel domingo en nuestra ciudad se tar e I domingo 1.t imo contra lngado de la entidad local G. F. c. ,
cumpla el partido revancha entre dependien te, por no presentarse
Dr, Meza Leiz, quién a pesar
lndependiente y Al I Boys de La este último.
de no desaprobar e I punto refeTambién se notificó a los cluPampa. La verdad que toda la
rente al aumento de equjpos en
gente de los roj inegros espera bes de Primera A que deberán te
Primera II A 11 en I a forma que se
ner sus campos de juegos en concon cpnfianza dicho match.
ha hecho, dej6 con claras y eloY ta confianza no es infundada, die iones al iniciarse e I Torneo cuentes palabras bien sentada
lo visto en · La Pampa, muestra a Oficial, puis en caso contrario
la posición de la entidad rojineIndependiente con fe ganadora, lo serán clausurados.
gr:a en cuanto a que la misma
s 1empre ha tenido una I ínea de
También se fijó como fecha de
reiteramos, no desconocemos el
conducta en la cual primó el cum
poderío de Al I Boys, pero es que iniciación del Campeonato Prepaplimiento estricto de tos fines
Independiente mostr6 fuerza mor ración de Primera B para e I do.,
' cam
que . persiguen los campeonatos
10
en
todos
los
sectores
del
mingo 1 3 del Cte.
d
locales. O sea que a q·.1ién le . to
po y sus hombres se prodigaron ASAMBLEA DE LA LIGA
que
descender
lo haga
sea
para traer un punto y casi lo loquien fuere (recordó e I ca~o Rá
gran. Y aquí algo que da para
pensar, el panorama sería más
En la noche del miércoles cecing de años anteriores)· lo cual
claro para Independiente si hubie lebr& Asamblea --General Ordinaobliga a los -~ lubes a :nejorar
r-a perdido por 2 a 1, pues en ca- ria la Liga de Fútbol Val le de 1
sus plante les y bregar por una
so de ganar aquí 1 a O se asegu- Chubut a fin de considerar Y abuena pos1ción en la tabla de va
10
raba su clasificaci6n para el Na- probar
resuelto por el C. D.
lores. Sin descenso to·do esto
·cional, Pero aquí también lnde- de
la
misma,
en
cuanto
a
amp
I
ia
ción de equipos en Primera "A"
no tiene objeto y desvirtúa el in
terés que adquieren los c·ampeopendiente contará con et gran
apoyo de la hinchada que no duda Y asentar nuevas reformas en
na tos con ta disputa de partidos
mos será numerosa Y eso juega llos ~statutos Y reglamentos que
por parte de los equipos "cola".
_,
.
a rigen.
pape 1 1mpor tan te en un
.
t atn b I en un
partido
decisivo. conocemos las.
l'odo ~o propuesto fue aproba-

u

palabras del Sr, Restelli. cuando manifiesta que Independiente

do unánimente por los delegados
-----------------------------------

seguirá cumpliendo con sus adictos, pero la verdad que todos
sabemos que el campe6n del Val le
ya cumpli6 y muy bien, pu~s cuan
do muchos no creían, ! legó a esta
.. ,
pos1c1on.
Evi den temen te sabemos que los
muchach0s se jugaron enteros,
pero que tengan la seguridad que
todo el aficionado y aún aquel que
en su momento es indiferente al
fútbol, reconocen con orgul to que
lndependienteba luchado y luchará
con altura y también espera saborear un triunfo como e 1 más
fervoroso hincha de fútbol. No
solo los simpatizantes de lndepen
diente, sino el Valle y todo el
Chubut, estará junto al campe6n
del Valle el próximo domingo
brindándole
su
aliento
y se
escuchará un solo grito••• lt'-.1DEPENDIENTE, INDEPENDIENTE, INDEPENDIENTE ••••
FUTBOL LOCAL
En su reunión habitual de los
lunes ·1a Liga de P'útbol Valle del
Chubut resolvió que los partidos
por la novena fecha se jueguen e 1
d1a sábado 5 del cte. con estos
encuentros y los árbitros que con
trotarán dichos partidos.
Rácing-Dep. Madryn: A. Díaz
y Aravena. Li:1esman: Espinosa.
Huracán-Gaiman: Balmaceda y
Táccari. Linesman: Moreta.
Dol avon-Germ ina 1: Osuna y Go
doy. Linesman: Tótáro. ·
A. Brown-Ferro: D. Leiva y
M. Morales. Linesman: Sánchez.
A. del Sur-Independiente: Solano Núñez y Moreyra. Linesman:
~
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GAIMAN NUEVO PIDE ASFALTO

.,

•
•

..

Desde hace v arias semanas atrás el barrio Gaiman Nuevo ha
constituído una Junta Vecinal que
se encuentra abocada a la solución de distintos problemas y
concreción de \· iejas inquietudes
del lugar. Entre las gestiones
realizadas, ,)rirtlero a ni,1~1 comuna I y pos ter i ormen te ante Vi a1i dad Provincial, se cuenta con
el pedido de asfaltado de la Avenida Almirante Brown que atraviesa Gaiman Nue\1 0 a la vez que
cumple función de acceso a la
poblac ion.
Por tal motivo representantes
de dicho barrio, acompañados
por el se~·, or tntendente Munici pal, Vivían Williams, mantuvieron una audiencia con el oresi
•

Periódico EL REGIONAL

dente del ente vial ;)ro_,incial el
día jueves en horas de la n1a,1ana, en la que le ir,1pusieron de la
inquietud.
El ingeniero Fennen ·se rnostró
accesible al pedido al prometer
e i señor VVi 11 i ams destinar par. te
de la coparticipación vial de la
comuna en esta obra que sería
tan importante.
La delegación, integrada por
el presidente de la Comisión Vecinal señor Enrique t=ern~ndaz y
1a señora Rosa de Azúa, hizo en
trega al presidente de Vialidad
Provincial de un petitorio, con
más de trescientas firmas de vecinos, comerciantes y agricultores qtJe diariamente utilizan dicno acceso y que solicitan su pa.
.,
v1men tac 10n .
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ECONOMIA

·CALIDAD·

RAPIDEZ

RAUL DIEZ
INSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES
GAIMAN

Nt

.

U CALIDAD SI IMPONE

Supermercado Gardoro
TIIELEW

·AGROCHUBUT

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

•AIIIO IUIOLt E HIJOt
TIIACTOIEI FllT, HERR.AIIIINTAI A8111COLAI,

Argentino

PLAIUICl'11, flllTILIJANTII,

CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHII TRACTORES

GAIMAN

D•47F

Sllvlo

FAHR lhSPIRA CONFIANZA

Gratonl

. ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHD

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI
50 años al servicio de su Automóvil'
PTO•. MADRVN

TRELEW

IA!MAII

PRODUCTOS 1110.

MACO

21 DE MAYO 840
TRELEW
ACCESORIOS

..

J. Péru Luces .

DEPOR I ES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

MAQUINAi Y
EQUIPOI DE OFICINA
1

11 ~- ••,. 111

T.I. 1111

TIILEW

Todo Para la Construoei6tt
•

TIIRIW

CAIA

VILLARREAL
RIIIIETIIIIA
Art. RURALU
PINTUIIÁI

IIVADAVIA 141

TIIILIW

,.lea... ERtérese•••

GAIMAN

Responsabilidad y
eficiencta
al se.rvic io
de su automóvil

LIBRERIA

leterla del Chu~ut

Williams Hnos.
IAIMAN

DEYUILYI ANUALIIIIITE

Casa Samso

•

de ISIDRO

)

A U COMUNIDAD MAi DI

SAMIO ALM!RALL
I00.000.000 DI PESOS

T. E. 204
GAIMAN

r

y
n
d

Bicinchi
Bones
.
IIILO.IERIA ,.. JOYIRIA

n

-

l-
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ARTICULOI
PARA

REIALDI
da MAYO 117

TIIILIW

CHUIUT

.

EN OIRAa.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA INt.

Casa Pérez · Agulrre
EIPARA 19

TIIILEW

..AHORRE MUCHOS PEOO S! ••• Vi aj ando con s

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERVICIOS EXPRESOS m.ARIOS

T.E. 0143

TRELEW

•

,

.

•
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·esa ientan
te irradiando una 11¡magen11 que
el elenco ministerial anhela poder aprovechar en su beneficio.
L.lno de los últimos 11 piropos" que
le han transmitido es el ofrecimiento de capitalizarla con los
11rñ¡ 1loncejosll producto del descuento del último d'ía de huelga
de los obreros y empleados provinciales, ofrecimiento que la Co
misión Directiva encabezada por
el sonriente Borboroglu rechazó
de plano exclamando: Cuando quise no quisiste ••• ahora que quie
11 bebires no quiero. Es que
ta11 ha abandonado ya el andador,
no quiere,
parafraseando
eJ
preámbulo 11 atarse al carro de
. ú n vence d or • • •11•
n1ng
Esperemos que lo c<)rrsiga.

la

LAS lf Jus-r JF lCADAS
ALARMASII:

gamente recetados por algunos
médicos que, en la Provincia, de
di can 11 sotto voce 11 una parte de
sus ganancias a integrar el capital de las farmaci.as cuyos propie
tarios visibles apenas si disponen del tiempo necesario para
real izar una agradable tarea, la
de remarcar, trabajo que puede,
con la sola y fatigosa labor de
tapar la etiqueta anterior, con
una etiql;leta nueva, aumentar en
un día a I doble, e I activo de I comercio. Un frasco de comprimidos de tlTrinuride" Laboratorios
Wander, cuyo precio llfijo e inamovible en todo el país 1' determinado por la Ley 18691, fue adqui
rido en la Capital Federal por un
vecino de Rawson en m$n 382,00,
debió pagarlo en Trelew, exacta
mente ur.ia semana después, m $n

utuCI

desalienta la constitución e instalación de una farmacia mutual
por entender que:.

1 º- Su

instalación demandará
ún ga_s to muy elevado en pago de
sueldos al profesional farmacéutico que la atienda; al personal
de servicio; al alquiler del local
y al gasto de instalac·ión.
2°- Se constituye en un factor
de competencia des1e·a1 para los
farmacéuticos instalados, que no
tienen inconveniente en real izar
convenio con Uds.
3°- Porque I? instalación de I a
misma no e.s redituable ni en el
plano mutualista y su déficit deberá •· ser enjuga"'do con fondos de
la provincia que pertenecen a la
generalidad de los empleados y
no a un sector de la administr·a-

.,

c1on.

671, OO.

4°-

1

También ha logrado la · ' b~- ESQUEL: 1tHAY QUE
b ita11, con sus insospechados aDESALENT ARLOSlt
rranques, despertar inquietudes
La decisión de la tlbebitatl de
y alarmas. Su ya casi concreta- .
instalar en Esquel una farmacia
da intención de brindar a los mu. tualistas un servicio de sepelios mutual, ha motivado de los preocupados facu I tativos esque I inos,
de primera calidad sin que les
cueste adquirir ese derecho a la siguiente nota:
Círculo Médico del Oeste del
11 un buen pasar de este mundo a 1
necroter io 11 , otra erogación que Chubut.
Esquel, 11 de julio del 972
la de una ínfima cantidad adicionada a la cuota social, amenaza Al señor Delegado de la Mucon precipitar la declinación de tual de Emr:, lea dos Provinciales.
una firma privada que, a lo largo
Sr. Sai d Assin
de los años enriqueció desmesuradamente llhipotecandoll las vi- LOCALIDAD
das y haciendas de los deudos de
Tenemos el agrado de dirigiraquellos que realizaban utilizan- nos al señor Delegado con el obdo sus servicios ne I último via- jeto de hacerle saber que la H.
jell.
C. D. de este Círculo médico anOtro de los anuncios de la llbe te la presentación de numerosos
bitall, la instalación de farmacias colegas que habían sido requerimutuales en Trelew y en Esquel, dos por esa Mutual .para confecpromete colocar a precios accesi cionar un anteproyec·to de Vadebles_,, un rubro que incidía peli- mecum farmacéutico, ha resuelto
grosarn·en te en 1a economía hoga- en su rewnión de la fecha hacer
reña, los medicamentos; pródi- saber a Uds •.__gue, esté__Círculo
·

(

Porque · la consulta por
Uds. real izacla sup·one ya una res
tricción en el stock de especialidade·s medicinales y constriñará ,
al médico resetante en · su desem,..,
peno •
5°- Porque siendo un servicio
público como lo son todas las far
macias deberá brin dar una a tenc ión continuada de 24 hs. diarias
durante 365 días del año.
Por todo lo expuesto invitamos
a Uds. a realizar las tratativas
pertinentes ante el Colegio de
Farmacéuticos locales.
Saludamos atte.
Firman Dr.
Scavusso, Tesorero. Dr. ~nri
que Roberto Korn, Presidente.
((=:s copia f ie 1).
•
Dejamos I ibrado al juicio _del
lector, el análisis de ella, y las
conclusiones que .de su contenido
se desprenden. Nosotros dejamos
abiertas nuestras páginas por si
alguno de nuestros 1e·ctores quiere hacer públicas las conclusiones a que ar,ribe.
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MPE ·tDORES DEL PLAN ALUMINI ODE:MADRYN
._

e

Los m i -s ione ros cuyas produc- oficiales una tasa de crecimiento, c ión ace I eradamen te, pero I ac i ones tradic ionales están afec- de la demanda de un 8% acumula- cuerdo para la instalación de la
tadas por una aguda cr isis, aca- tivo anual se requerirían 75. 000 planta en Madryn preve que duric ian con esperanza los proyec- tone I adas en 1977 y unas cien rante 15 años se _le alimentará
tos de divers ificación de su eco- mil para 1980, entonces este pro con bauxita desde el exterior
nomía. Uno d e ellos, se convirtió yecto fue dejado a un lado y se dejando . solo un margen del 5%'
.
. .,
.,
en un tiempo, en una opos1c1on tomó como punto de fijación de unas 50 a 60 mi I tone I a das anuabastan te fi rme para Puerto Ma- esta planta a Puerto Madryn.
l es, para las posibles fuentes de
dryn, y a que se e I e vó un proyecIncluso, se desecharán las po- abastecimi~nto interno.
to de I aprovechamiento de sus sibilidades de complementación:
Las resoluciones de los gobier
tierras lateríticas para la obten- el proyecto Misiot1ero con templa nos nacionales son !nverosími les;
ción de alúmina, biócido de tita- 1a pos ib i I i dad de e I aborar in iciaL favorecen a unos mas que otros y
n io
y
a I u m in i o a par t i r de I a mente 60. 000 toneladas adiciona- Puerto Madryn fue er agracia-do y
a"Jlicaci6n
del método australia- les de alúminas.que podrían ser
,
ya ha comenzado fa construcción
no SCIRO de obtención de estos utilizadas en la planta de Puerto de la Planta Reductora de .bauximateria les.
Madryn. La ---euota podría ser ma- ta en las inmediaciones de Golfo
E I a lurn in io en sus diversas a- yor porque la técnica a emplear- Nuevo.
plicaciones es considerado como se permitiría expandir la producuno de los metales modernos; ya
que su uso se amplió considerablemente en los Últimos años y
según el Instituto Nacional de Es
tadísticas las importaciones de
,material alumínico ya sea en for...,
ma de I ingotes o subproductos
por parte de la Argentina ha aumentado en un SO% en los Últirnos
~
cuatro anos.
En el mundo occidental existen
Gaiman, 5 de agost9 de 1972
tres grandes corporaciones mu 1Al Señor Gobernador
tinacionales que controlan el mer
de I a Provi.nc i a te I Chubu t
cado de este mineral: 1-<aiser,
Con su I icencia Don Costa:
Alcoa y Reynold, y una cuarta
compañía la Pichney de Francia
Le escribo la priesente, cansau ya de aguantar a la
que ºdisputa con las anteriores
Eduviges que anda dele picanearme ·con ese asunto fe la
una mayor participación en el ne.
\
colonizaciót1 del Chubut, que. yo le dije: ¿Por qué no degoc10.
.jás que esa;:; 11 vergencias 11 las risuelvan los Barbas y
Algunos técnicos
consideran
los Zampini que son mozos léidos y escrebidos ••• ?
que la consolidación de ese conY va y me dice: Porque nu es justo que ahura que estrol se l1a operado a favor de la tá tuito hecho, les quieran quitar a las galeses el méridifusión del rr:étodo de reducción
to que se han ganau. Esos ~ntegrantes te 1~ Comisión pa
BAYER, wn proceso e lectroquíra los munume11tos a las gestas españolas andan almarn ico que obtiene el rnaterial a
riando al paisanaje y hay que darles un sosegate; por epartir de la bau><.ita, una tierra
so vos te vas a sentar ahura y le vas a escrebir a don
con a I to c-.,n ter, ido de alúmina.
Costa lo que pensamos al rispecto, que pal eso la liberPara I iberarse de esa depentad es I ibre ¡ canejo ••• !
dencia tecnológica, ~os austraUsté que 1s casau· sabrá cómo son las mujeres cuando
1 ianos
desarrollarán el sistema
se les pone a l g o en la cabeza, ansina es que no me na
SCIRO para· la obtención de aluquedau más rin1e dio que anoticiarlo •e lo que la Eduviges
minio a partir de la nefelina, sime ha ditao.
.
licato de aluminio y sodio, una
Ella dice que asi"gún su parecer, los españoles han
composición bas tante similar a la
1legau los primeros al Chubut buscando algunos tesoros
formación laterítica
de
.
. Misiones.
paf mandar a las Españas, que pa' eso jueron habet idoEstos atiteoedente s entusiasma·
,
1os tesoros estaban ah1"' nomas,
,.
sos por d emas;
a la visron a los técnicos ar g entinos que
ta, pe ro a e 11 os no les interesó sacar los porque par eso
elaborarán el proyecto de refehabía ·que agachar mucho el lomo y darle juerte a la pala
rencia, que se veía beneficiado
Y al arau. Entonces se fueron de vuelta pal sus pagos.
por el decreto 3113 del año 1963
Dispués lle ,i -a ron lo s ga leses, y ellos sí, dentraron a
que acogía a esa región al régidescubrir, a juerza 1e sac rificio, tuita la riquez~ que el
men de promoción industrial.
va f fe encerraba.
Gon una inversión de 53 mi! IoDice la Eduviges que nu hay derecho entonces a que
nes de dólares, era posible monahura, después de tanto tiempo, les dentren a discutir
tar un complejo que extrajera de
lo que •stá claro como el agua: los españoles pasaron
las tierras rojas 30. 000 toneladas de aluminio; 5. 200 de biócido
por el Ch ubu t .•• ¡ los galeses se qued?ron ••• !
de titanio r ef inado, 7. 900 de alúLo demás es pura charla pat devíair, como si estumina para otros usos industriaviéramos poco devididos nel país, pa' que ahura nos ven
gan a devidir también con munumentos •••
l es, 64. 000 tone ladas de mineAnsin.a es que cumplo con el encargo te la Eduviges
ral de hierro enriquecido y 1. 080
')( aprovecho pal saludarlo con tuito rispeto.
de ácido sulfúrico.

CARTAS

·DESDE

--

LAS

1

Pero

según

CHACRAS

las estimaciones
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EL O I SCURSO DE; LANUSSE§".

·"'
1

l

- Los ciásicos- qu~ 7enían un sentido reverencial por
'
.
la elocuencia, estudiaron con amor las leyes que prestden el arte de la oratoria, diferenciaron sus estilos, la
personalidad y estirpe del orador, las caractertsticas
de la circunstancia que cosecha el discurs~ Y el linaje

el
par

rré

de
nac

de la audiencia.
Estos sabios y delicados conocimientos de la a,itigüe
dad parecieron haber perdido vigencia con el tr~nscurso del tiempo, si a la luz de ellos, procedemos al análisis del discur.so pronunciado por el Presidente de la
Junta de Comandantes en e I Colegio Mi I i tar.
Invistiendo el Teniente General Lanusse el más alto
grado militar de la República, en una ceremonia de ex
~lusivos ribetes castrenses y teniendo por ayditorio a
más de un mil·lar de jefes y oficiales de su arma, que
constituyen• la •parte fundamental de su basamien-to polftico era natural -de acuerdo a las normas establecidas
por 'Jos clásicos- que el estilo escogí do fuera una arenga serena, clara y val rente.
En c1rcunstancias en que los partidos polfticos, en
mayor o menor grado, rechazaban un condicionamienl~
del proceso elector:-at prometido al pueblo bajo el sign<;>
del u juego limpio", era insoslayable para quien adivino
a la primer magistratura con la bandera del retorno a la
normalidad institucional, rechazara con energfa el menor atisbo de -sospecha sobre la transparencla del proceso, ratificando e I sentido del honor que nimba la palabra empeñada por las Fuerzas Armadas.
Debió referirse con valentía a la crisis económica
en que lentamente se está hundiendo el país por la inflación, el receso y la enajenación. Debió historiar tos
esfuerzos innegables que ha hecho su gobierno para paci
ficar el país, atacando las causas profundas de la vio-:
Jencia desatada en todo el ámbito del país. Pero no lo
hizo.
En cambió -en un idioma de entrecasa- concentró todo su esfuerzo en el agravio de dos presidentes argentf
nos, cuya~ ~statuas ha deoido colocar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, como testimonios indiscutibles de
la historia nacional.
.
Amenazó a los políticos a cuyo concurso y colaboración había apelado como protagonistas indispensables
del proceso de normalización que aspira el pa1s. Abrió
las heridas que dividieron a los argentir:ios dur:-ante vein
te años. Para lograrlo no pudo detenerse, cristianamen
te, frente a la paz de tos sepulcros, en la aspiración de
resquebrajar la unidad de nuestras muchedumbres.
El oresidente ha perdido la calma, la calma que tiene la obligación de guardar hasta que la haya perdfdo el
último ciudadano de la república. La respuesta unánime
era previsible: Lanusse ha demostrado que es el gobier
no el que genera la violencia.
No obstante los políticos mostraron sensatez. Rechazaron los agravios, pero se mantuvieron como esta.cas en su apoyo a la Institucionalización. Los dos ex
presidentes atacados por Lanusse en su discurso en el
r.oleaio Militar. han contestado al Presidente de la Jun-
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ta de Comandantes con mesura política, machacando sobre los problemas apremiantes que ahogan al país y formulando soluciones compartidas, al margen qel tono anecdótico que caracterizó el ataque 'ql..!e se les infiriera.
11La Opinión11, el vespertino metropolitano que sutllmen te apoya a Lanusse en sus objetivos poi 1ti cos, se ha
esforzado en destacar los actos de gobierno que por vta
oblícua tienden -por to menos aparentemente- a áblandar el diálogo:. La colocación de los bustos de Perón y
Frondizi en la Casa R9sada (Perón de civil) y el discurso que pronunciar~ el presidente -en fecha no determinada- en el transcurso del corriente mes, en el que
analizaría el pano_rama económico nacional. Con seguridad y pese a los adelantos de La Opinión, el discurso
no guardará el mismo estilo que el anterior. Es más fácil intentar mojarle la oreja a Perón en un alarde de
11machismo11, que explicar las causas del continuisnio de
una política económica suicida.
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AUMEfYTOS NO PODRE OARLES.
EL OEFIC/T ES COlOSAL . .. ~
PE.RO QUIERO SER LEAL
Y COMO SOY ABOGAOO
DEFéNOERÉ I LO f/E úlJRllOO . .!
GRRTIS, EL SALARIO REAL.
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un Juego
Un tema para hablar mucho. es
el caso actual del básquet zonal,
para exigir al máximo nuestra he
rramienta de trabajo, la máquina
de escribir. Para tocar el tema
nada mejor que la palabr-.a autorizada de un hombre que respira
básquet p_or todos sus poros.
Para el lo hacemos un poco de
historia ••. Año 1964, tal vez el
ano 1mportant~ para el resurgimiento del baloncesto en la zona
del valle. Deportivo Huracán organiza un torneo Comercial en el
cual participan equipos con figuras que aún perduran, nombres
como Carlos Tochetti, los Hnos.
Abrany, los Hnos. Resn ik, Si 1veyra, Ardizone y tantos otros
que dejaron una base importante
para los sigt,Jientes pasos de ese
depor te. Todavía tenemos presen
te los choques entre Huracán y
Rácing que siempre tuvieron el
marco de un público numeroso.
Pasa e I tiempo y los certámenes
van perdiendo fuerza debido al po
co interés que los directivos pres
tan a ese deporte. Al ganar Huracán el campeonato Provincial
de clubes imponiéndose en br illante y angustioso final a Huergo de C. Rivadavia en el año
1969, quiere salir de su letanía
el básquet del valle.
-Qué pasa luego'?
-Al alejarse del globito, Quijano,
N

•

.

•

mos t1osotros? con ninguno, cuán
ta diferencia de Comodoro que ya
tiene: Huergo, Domingo Savio,
Gimnasio Municipal y se tiene pre
visto cerrar las canchas de An1egh ino y Centro Asturia:10; tienen
en carpeta la realización del Gim
nasio de la Deportiva de Y.P.;- ..
Praclicamente Comodoro será única al no tener aposición pro,; incial.
ª
Quiere decir que estamos huérfanos de todo?
No, contamos con un material
humano muy va I ioso, solo fa Ita
que se trabaje y lograr así lo mejor para nuestro básquet, y aquí
otra pregunta: ¿ Que_pasaría si
Independiente dejara s ·..1s instalaciones? No nos quedaría nada
;
mas- que cruzarnos de brazos y
lamentarnos que no hay lugar adecuado para jugar al básquet.
Sólo espero que toda la gente que
siente algo por el básquet preste
su colaboración y trabaje para
que toda esa juventud que tiene
a.nsias de practicar dicho deporte
se vea complacida, qué fin.d o sería si el básquet recibiera solamente la rn itad de I apoyo que t ie ne el fútbol.
Qué opina de la actualidad?
Que Independiente y Argentinos
de I Sur son los únicos equ.ipos
que cumplen función de tales y tie
nen poderío, así lo demuestra e 1

hecho de que los pocos torneos
real izados los han contado como finalistas, lue:go. iienen Hura
cán Y Rác ing; lo s démás a mucha
distancia de esos cuatro equipos
pero· hay que pensar en los caoe.!.
tes que allí está el futuro de nues
tro básquet.
El jugador más compreto de la
.zona?
Raú I Alberto Ca Iza
Equipo más paf_"'ejo?
Independiente que ganara e 1
Preparación del año anterior.
Director es té en i c os ?
De los que pasaron: Manacorda;
Y en fa a et u a f i da d, Jorge P i t i o t
que sabe cua lqu iér cosa, pudiendo I legar a ser e I hombre que encarr i I e nuevamente a I bá sque t en
la zona.
Un dirigente?
·
Don Tito Miguel.
El mejor partido que vio?
Huracán 1 con la se Ieee ión de
Río Negro, las fina les de Hurae án con Rá e in g y e l par t ido que
Independiente le ganara a Ga iman
por 92 a 72.
Así realizamos este diálogo y
lo dejamos abierto para tocar ut1
tema candente: LA SELECCION~ ••
solo nos resta agradecer la visita y cordia I i dad de este amigo
que nos pos ib i I i tó hacer esta nota. • • · Mar ce I o Spe r a t t i gr a e i as y
hasta I a próxima.

Ardi zone, López y la incorpora- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ción de Argentinos de I Sur e 1
BANCO DE LA PROVINCIA
clásico se
remite al choque' de
estos con Independiente.
El básquet agoniza, quién y co
mo lo salva?
Primero e I interés de los e lubes en buscar nuevas figuras y
algo muy irnportante, canchas ade
Mientras el Subsecretario de
pricho del pr1n~ipe sino una ocuadas para la práctica de ese Obras Públicas de la ·Provincia
bligación que surg~ del texto de
deporte, nada pomp·o so 1 solo con protesta -con términos irreprol!=i Constitución Nacional: "Todos
las comodidades mínimas para ju- ducibles- por que no puede nomlos habitantes son iguales ante fa
gadores y para e I público.
brar albañiles en las obras bajo
L_ey Y admisibles en los empleos
Qué sugiere Ud. ?
su dependencia, sin antes cumsin otra cor1dición que la idoneiDirectores técnicos que plani - plimentar un engorroso y lento
dad11.
fiquen, pero para e I lo, jugadores trámite de concurso, el Poder E
La respuesta podrfa darla la
que estén dispuestos a colaborar jecutivo ha designado Director
Confederación General EconómiY así estar al nivel qe los equi - del Banco de la Provincia a un
ca de _Comod0ro Rivadavia, entiPos de C. Riva.davia y ótras zo- ciudadano de Comodoro Rivadadad empresaria que propició su
nas, gente con ganas de trabajar via cuya actuación anterior es
designación, silenciosamente.
para lograr que e I púb I i co nueva- desconocida en los séctores emEs posibíe que el nuev9 direcmente se.vuelque a ver b1Jenos presarios
donde
naturalmente
tor cuente con los atributos nePartl dos.
buscamos los antecedentes que cesarios para desempeñarse efiAlgo más?
el gobierno debió publicitar co- cazmente en sus nuevas funcioSí, con respecto a I Gimnasio mo es de tradici6n en estos
' ca- nes, pero también es posible que
Municipal, tod0 parece h·aber q~e- sos. Es costumbre dar a conocer
la C. G. E. esté ape !ando a sus
dado en e I o f •✓ ido. Sabernos que los antecedentes de ciudadanos
segundas líneas, y eso convertiChubu t será sede para e I Campeo escogí dos para ejercer delicadas
r1a la designación en un hecho
nato Argentino en 197~ o l 975 pre funciones en la administración analizable.
9unto yo, con qúé estadios conta- pública y no es Lrn eludible ca-

No se Conocen los Antecedentes

del Nuevo Director

.

Semana del 1 al 8 de agosto de 1972
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r~eg. Prop. lnt. 1. 153. 783
Tarifa reducida Nº 3282
~ORREO ARGEN-ílNO
Gaim~nl..-h

Primer equipo de Independi ente · de ··r r e lew
'
q 1_1e jugó
gran part tdo contra -A l I Boys de La
Pampa perdiendo uno a cero por la s elimi11a-

\ · ª ··-····-

__

torlas del Regional, rueda ganadores. ue pie:

Behr, $alom6n, Manicler, Fernández, Parsechián, Robledo y Cominetti. Agachados: Paz.

Tejada, Bersán, i= igueroa, Montero • y I an1ar'go. (Fotolux)
(colección EL REGIONAL)
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L8 Pregunta es: ¿Sirve o no
Sirve el Puerto de Rawson?
.

n

.

.

~
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e ñores, los he reunido para
informar les ac·erca de las medidas que hemos adoptado para solucionar los inconvenientes ocasionadcs a la escollera norte del P u erto, por los Últimos temporales11 dijo e I martes a una ve in tena
de . expectantes vecinos de
Rawson, re :..1nidos en s:...i despacho, e I Sub s e cr et ario de Obra s
y Ser v icios P ú blicos de la Provincia, Ingeniero J u an P e dro Harisl u r.
La.~-expectaci6n de lo s ra w sen ses re u nidos , e n t r e lo s q ue se
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encontraba e'I Lord Mayor Damis,
e I f actotu m de I a Cámara de Con1erc i o Rubino, la inefable y a-r r e metedora Fe li ci ta s A lzr,a, al -

gunos pescadores y algu nos comerciantes, tenía s u razón de
s er: Un banco de are na y pedre(s i gqe e n la página 9)

•

Año 111-, -rercera Epoca-

Nº 131 -

Gajman (Chubut),

Director Propietario; Donald Thomas
Semana del 9 al 16 de agosto de 1972. Precio del ejemplar $ O, 00

RINDIOSE EMOTIVO HOMENAJE A LUIS FELDMAN
JOSIN
( ,,er i nfor mación páq. 15)
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REUNION DE CORFO CON AGRICULTORES EN GAIMAN
SE DIJO QUE LA NEGLIGENCIA DE AGUA Y ENERGIA DESALIENTA AL PRODUCTOR

~I d ía l .1nes pasado en el cine
Armonía de Gaiman se llevó a ca
bo ·.1na reunión auspiciada por
Corfo, en la que participaron agrict.:J ltores de . distíntas zonas
del valle y el dir·ector de dicho
organi s mo provincial
.
. Dr. Conrad.
11

APERTURA AL DIALOG0 11 :

El funcionario destacó que era
nueva tónica del organismo provincial volver por sus fueros iniciales; 11 Corfo se cre6 para el
val le, resu Ita que después amplió sus cometidos y esta zona
quedó prácticamente olvidada".
La apertura a la reunión no po-

día ser más propic i a, teni e ndo
en cuenta que quien hablaba es
hijo del valle y otorgó cierta
confianza al grupo allí reunido que ya en muchas oportunidades _escu chó palabras lindas de
jerarquizados funcionarios y que
luego se perdieron en la nada.
tv1ás adelante agregó el Dr. Conrad: 11 Voy a ser e I portavoz de
ustedes ante el directorio de
Corfo y sería necesario que nos
reuniéramos cada quince días o
un mes, por lo menos 11 •
HABLAN LOS AGRICUL'J"ORES:
"80MBAS 11 PARA AGUA Y
ENERGIA
Las primeras ínqu ie tu des ex-

puestas por los agricultor-e s fue
ron 11 bombas 11 para Agua y Energía, según misma aprec iac i6n de
un funcionario de este ente, en
anteriores reuniones de regante s. 11 Yo
. es tas cosas las he dicho antes -interpuso un sufrido
agr i cu I tor- y los de Agua y En e rgía me dijeron que yo estaba
tirando bombas, esto pasa por
que
no
tienen
responsab i I idad11.
En esos momentos comenzaba a tratarse e I inquietante problema que produce e I e lev am ien to de Ia napa f reát i c·a por
falta de regulación eficiente de
las aguas del Dique Florentino
Amegh ino. A continuación se a(sigue en la á 1na 14

•

•

lew para participar en el·V.Jgés imo Segundo Campeona to· Argentino de Pelota en Frontón,
que se llevará a cabo entre los
días 17 al 20 de este mes a rea
!izarse en Marcos Juárez, Cór
doba, en las instalaciones del
Club Argentino de dicha locafidad. El mencionado torneo cuen
ta con la fiscalización de la Con
federación Argentina de Depor
tes. Representar~n a la zona
del Val.le los siguientes pelota:...
ris Vicente Acorinti-Carlos Ga
. rizzio y Héctor Prieto-Anselm_o
Pinos,. dos buenas parejas que
no dudamos cumplirán un buen
desempeño en tan tmportante evento. P-r.esidirá la delegación
el Dr. Raúl o. Rueda.
LOS GUARISMOS DEL PRODE
EN CHUBUT

LO UNJCO CIERTO HASTA
c,HORA: EL CAMPEONATO
OFICIAL DARA COMIENZO EL

20
Efectivamente, lo único cierto
es que la fecha de iniciación del
torneo de Primera División está
fijada para el domingo 20 del cte.
En su reunión del lunes el Con
sejo Directivo de la Liga del Valle del Chubut se entabló un diálogo con los consejeros, informar, sobre la estructuración para el campeonato de 1972. .
,
De dicha conversac1ór, quedo la
iniciativa de que el torneo se rea
licei en dos zonas de cinco equipos cada una, pero la feliz incor
poración al. Nacional del presente año de Independiente crea un
suspenso en esa alternati\(a. Tam
bién se dijo que se podría real lzar en una sola rueda, todos con
tra todos y los tres primeros jugarían e,n Independiente un cuadrangular para saber quién es e 1
campeón. A su vez los cuatr-o últimos participarían de otro torneo para ver qué equipo de se iende. Ahora habrá que esperar
hasta el lunes para escuchar la
palabra de los consejeros que
serán portadores del pensamiento
de sus respectivos clubes.
TORNEO PREPARACION DE
" PRIMERA DIVISION 11 B 11

En la última jugada Comodoro
Rivadavia estuvo presente con
18.752 tarjetas, Esquelconl.871
y la zona del Valle y Puerto Madryn aportaron 11. 377 tarjetas
lo que hacen un total de 32. 000
con $a. 198. 097, 31 , como se pue
de apreciar cada vez va aumentando el interés de los apostadores en nuestra provincia.
BOX EN TRELEVV
· Para el próximo viernes 18 un
buen programa de box a cumplirse en Independiente.
Ar·men io
León de Tre lew cruzará guantes
con Alfredo Cal Jentrú de Rawson.
José Almonacid · enfren.tar~ a
Mingo Malvarez en pelea revancha y en ]a pe lea de fondo se medirán José tvlaría Gutiérrez de
Bahía Blanca y el pampeano Casiano Lascano, además habrá bu~
nas pre I im inares.
También en las mismas instalaciones se. 1levará a cabo un programa , amateur e 1 26 de I cte. y
para el 15 de setiembre el viri 1
deporte de los puños estará en
Rawson también con otro festival
amateur.

· Mañana dará com i enzo el Torneo Preparación de Primera 11 Brt
que contará con la participación
de cinco equipos, eJ fixture indica estos partidos:
PRIMERA FECHA
D. Español-San Marttn; Piedra:buena-Ameghino. Libre: Barrio
Alberdi.

"'

SEGUNDA FECHA
Ameghino-D. Español; San Mar
tín-B. Alberdi. Libre: P i edrabuena.
TERCERA FECHA
B. Alberdi-Amegh ino; D. EspañoJ-Piedrabuena. Libre: San
Martín..
•

CUARTA FECHA
Piedrabuena-B. Alberdi; Amegh ino-San Martín. Libre: D. '
Español.
QUINTA FECHA
San Martín-Piedrabuena; B. Al
berdi·- D. Español. Libre: Ameghino.
lNVITACION A PELOTARIS
LOCALES
La Unión Sat1ta;ecina de Pelota de Rosario, cursó una invitación al CJub Rácing de Tre
'

Páaina 2

\

A~EDREZ LOCAL
En l a disputa por la cuarta
fecha de I torneo de tercera categoría que organiza el Círculo
de Ajedrez de la ciudad de Tre
lew se regi str-aron estos resu 1
tados:
Assef 1 Daní I O; Fernández O
Tomaso 1·; Maida O Sonmariva 1
Libre: Azar.
Las posiciones están así:

Tomaso
Maida
Azar
P~ssef
Sonmariva

•

EL REGIONAL

3
4
3
2
4

3
1
1
1
1

-2 -1
1
1
1

1

-2

'ji

'"

2

1½

:t

Fernández
Danil

- 1
1

3

2
2

t

½

Para el lunes próximo está
prevista la disputa de la quinta
fecha. ·
PRUEBA PEDESTRE EN LA
CIUDAD DE RAWSON

Las autoridades de la Peña
"El Albatroll de reciente formación tiene intenci ón de organizar ' una competencia de la especialidad y que en principio tiene
fecha para e 1 19 de I presente
mes, que sería la primera de un
,_
tota I de cuatro, y contara con
puntaje para e l ránking interno
de la entidad.
Las inscripciones se reciben
en ' l•'( iosko Be !monte o en Gregor io Mayo 346 de Rawson.
AUTOMOVILISMO
Con gran expectativa se aguarda la realización de un importante festival automovi I1stico que se
llevará a cabo e I próximo 1 7 de 1
cte. y que se correrá como 11 G r an
Premio Generai San Martín 11 •
Habrá pruebas para coches
hasta 800 e.e . cuarta fecha para
el cam.peonato "Américo Enrique
Jones ' ' y los veloces coches de
Turismo Nac ion a I Grupo Uno has
ta 2000cc.
Las pruebas se I levarán a ca-.
bo en ef circuito Nº 1 con una ex
tensión de 3. 1 64 roetros.
•
•
Existen contactos con prtncIpales · figuras del automovilismo
nac i onal hombres de Bahía Blan
.
.'
;
ca Comodoro Rivadavia, R10 Ne'
, .
gro y por supuesto l os cred1 tos
de la ·z ona. Entre l os volantes
que posiblemente estarán en la .lí
nea de largada figuran Juan Va1l as·c f ani, Jorge y Rubén Cánepa,
estos con coches Dodge t 500 que.
harán su debut en ncIestra zona,
Héctor Cos ti 11 a, 11 EJ -Porteño 11 ,
Carlos Albisu, Daniel Francino
y Juan Verrón entre otros. Nuevamente estarán rueda a rueda
Vallasciani y M'a rio Ve Jazco, que
brindaron muy buen espectáculo
en el autódromo de C~tral-Có el
domingo pasado, mucha expectat íva y preocupación de los hombres de ta •Asociación de Volantes Mar y Va l le para que sea una
verdadera fiesta tuerca que dará
comienzo a las 14, 30, en tanto
que ·ros competidores tendrán que
hacerse presente?ª las 14 hs. el
programa indica:
·
Primera serie: Categoría hasta
800 ce 8 vue.I tas.
Primera serie: Categoría Grupo Uno hasta· 2000 ce 15 vue Itas.

Semana del 9 a 1 16 de agosto de 1972
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iGRACIAS GLORI,

MA11TILL!IIO PUBLICO - TASADOR

GRACIAS .JUVENTUD DE GAIMAN ! ...
El fin de semana pasado Gai;-nan vivió s:...: fiesta.
El arribo _
d e GJor ia Puw desde buenos Aires
ya
clasificada para integrar el grupo de catorce' jó· ..:e-·
nes se lec tos argentinos que participarán de I Campamento Juvenil de Munich (Alemania) durante las
pr6ximas olirnpiac.las, rnovilizó a la población que
fue a recibirla con un ef)tusiasmo desbordante y
contagioso, viviéndose momentos alegres y emotivos como en pocas oportunidades.
No era para menos, su clasificación er1 una rigur.osa selección de 230 jóvenes ca I ificados de todo
el país, en la que intervino un jurado integrado por
las más altas autoridades en deportes y conocimien
tos intelect1Ja{es, exal·ta sus cualidades en el más
alto ni·.,-el. Es por eso que no es vanidad el orgullo
que sentimos por la representación del país que ha
logrado y bien sabemos., como estábamos seguros
de su selección, que no le será difícil brillar en
.fv1unich, con sus conocimientos y aptitudes artísticas q ·.1e bien conocernos.
L.:n43 hermosa fiesta se realizó en la Vil la Deportiva en S'.J homenaje, organizada por las dos instituciones depor t ;vas loca les y e I municipio. Al I í nue
vamente como en el recibimiento prirnó el canto, \Ji viéndose otra vez morn entos q -1e perdurarán por
sien1pre entre los gratos recuerdos de todos . los
presentes, siendo pr inc ipa les protagonistas de toda esta alegría un entusiasta grupo de jó,_1enes que
ya nos tiene acostumbrados a sus e levadas inqu ietudes.
1

La gran fiesta de Glori se vivió así, con el in ....
sentivo cristalino del canto que comenzó el grupo
joven y siguió to.da la concurrencia..
Estas cosa~
lindas, que se están repitiendo y qL1e no siempre •
adquieren el carácter público de esta oportunidad,
nos obliga a señalar en este espacio la importancia
de la juventud de Gaiman, · a la que precisamente
pertenece Glor i.
·
Los comentarios posteriores mostraban el entusiasmo v se .escuchó muchas veces llesto hay que
vo1,1er a réalizarlo1t. La complacencia de- personas
maduras ante todo esto nos obliga agregar a las
gracias que le debemos .a Glori Puw por llevar el
nombre de nuestro pueblo a Munich y por su dedicación para lograrla, tamb-ién las sinceras gracias
a la juventud de Gaiman que cultiva nobles inquietudes· y - que es r .ealmente magnífica!

Denis Carr • Rollitt
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La Raza 11 ldeal 11 -o Polworthes muy poco u ti I izada en n ·. :estro país, y sería conveniente
que los cr-iadores conozcan l as
características de la misma, so
bre todo por estar logrando los
mejores precios en lanas.
Viejas consejas de ·pastores
austra l ianos, cuentan la a v en tura de una fina borrega Lincoln cuya curiosidad la llevó a
buscar . e l m i sterio escondido
detrás de . su horizonte cotidiano.
,.
lmpu l sada por voces comenzo a
caminar, atravesando•
cercas
que sabía proh i bidas, y en largas horas encontró solamente
pr aderas iguales, . soledad y can
sanc i o; y envuelta por la noche,
oyó ·lejanos balidos y trató de
llegar a e 11 os pero rendida por
e l trajín se echó a dorm i r; el a:..
manecer ra sorprendió junto a
un grupo simi l ar de animales
que si b i en hab l aban el mismo
lenguaje, tenían un aspecto muy
diferente.
A l ser descubierta por los
pastores pudieron saber que ha..;
bía encontrado un rebaño de Merinos con cuyo jefe comenzó un
tierno romance y sus deseen,. .
dientes mostraron caracter I st 1 cas de ambos. Tenfan de I Mer i no la finura de su lana, pe r o la
sangre del Lincoln había alargado I a mecha y tamb i.én transmitido.fortaleza y rust i cidad..
A l gún historiador dice que
fue e-~ austra I iano Ha lf9rd H.
W.etterhall quien comprobó los
posrtivos resultados de esta cru
za y quien creyó que había encontrado la oveja 111 dea 111 , que
así denom in•ó.

,

CARTAS

·11

ea

LECTOR.

Cuando los criadores austr·a..,..
Trelew, (Ch.)'., 8!•de agosto de
1ianos en 1919 creyeron haber
19-72
encontrado definiti v amente la ra
za que buscaban, ya con la misAl señor Director del Per iód·ico
EL REGIONAL
ma establecida ·y con resultados
asombrosos, la bautizaron con
Dn. DONALD THOMAS
e I nombre "Pplworth 11 , homón ¡,... ·
GAJMAN (CH.)
mo del condado donde se real iza
ron los primeros ensayos.
De mi mayor' es tima:
Pero ~: a antes de 1919 el u ruAnte todo qu iero hacerle . lleguayo Alberto Urtubey había imgar mis felic•itaciones por ef pro
portado r e productores 11 f dea 111,
greso alcanzado por el periódio sea Polworth machos; los bueco EL REGIONAL que Ud. diri nos resultados optenidos hiciege y que cuenta con moderno sis
ron que cambie prontamente sus
tema de impr e sión empleado, hamajadas de merinos por éstas y
ciendo v otos para que siga. en la
muchos criadores orientales siruta ascendente para bi~n de 1
guieron el ejemplo.
puebro de Gaiman y su zona de
Pero en la~"§anadería argentiinfluencia.
na esta raza no ha I legado a imLo expresado, son mis sincepacientar a los criadores, solo
ros deseos y no olvido haber teallá por 1938 o 39 un criador de
nido participación eo la 2da. EEntre Ríos, de la cábaña "La
poca de ese Semanario, bajo la
Mesopotamia" introdujo reprodirección · de r Dr. Meza Le iz,
ductores e hizo que sus majadas
tiempos en que por fa ffa de ener
L inco In sean reemp I azadas por
gía eléctrica en Gaiman, movíalas de la raza Ideal.
mos las máquinas uti I izando nues
Luego algunos productores
tra prop'ia fuerza ..
pampeanos y del Sur bonaerense
He le1do con mucho interés la
introducen la nuev a raza, que
nota titulada "LOS MEDICOS DE
no logra imponerse y poco a poESQUEL DESALtENT AN
LA
co va desaparee iendo.
ACCJON MUTUAJ_n y respondien
La raza "ldealfl o la Polworth,
do el llamado que al finar de la
según como se fa quiera llamar,
citada nota se hace a los lectoes e I tipo de anima I que neces ires, considero oportuno enviarta l a región patagónica en su~
le para su publicación los artícu
explotaciones, ya que posee lalos sobre 11 MEDICAMENT0Slr su
na de mecha fina y larga, es de
come re ial izac ión.
gran porte, es un anirpal muy
Saludo a Ud. muy atentamente.
buscavida; tomemos el ejem·p_lo .Rodolfo Hernández
de nuestros competidores de
Brown 100
Austra l ia y Nueva Zelandia y lo
Trelew
gremos imponernos en e I mercaL. E. 2. 91 1 • 2 1 7
do mundial de la producción ovina.
•
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LIMP IEZA A SECO DE TODA CLASE DE ROPA

.Atendida por su propio ~uefto
-~
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DEU
por Marly
Trajes t •i p·i-cos, torta negra, pan casero y eí
clásico té, 9ieron marco a la gran cantidad de
gente que se reunió en las instalaciones del
internado de Puerto lv\adryn, para r~memorar·
'
e 1 107 ani v ersario de la gesta ga Jesa en Chu-

,-..,ut.

Ondulan tes las banderas de Argentina y Ga les parecían saJudar en er recodo de los tiempos a aquellos pioneros que pisaran la tierra
;
.
patagon 1ca.

La verdad de una colonización aflora en la
pureza de sus manifestaciones, la música y la
poesía (jamás podrán impedir que brote e f canto y la poesía, mientras vibren las célticas go
tas que corren ~or nuestras venas)_

El té fue am,en izado por canciones interpretadas por la familia Wi 11 iams, et Conjunto folklórico II Los de I Golfo 11 ·y .poesías a cargo de
Hi Ida Araña v Ade I ina de Douyer.

, Además niñas de la. ciudad lucieron trajes de
epoca que prestaran gentilmente E lena de· Arno
f d, Tegai Roberts y Sra. Prosepina de Da•
v1es.

La nota cumbre estuvo dada por ¡a ~ra. Mar
·garita de Weber quien lució e I traje de su abue la Saraha Lewis. Con grac•ia hizo su aparición, escoltada por las niñas ataviaqas típl•
camente. Recorrió el centro del salón luciendo
una capa negra de rana peinada con adornos de
pedrería y un traje confeccionado en gross de
seda.
·

\

Puerto Madryn recordará sin duda esta fiesta pue s en el I? no solo se reafirmó el conocimiento de la verdad acaecida hace 107 años
sino que un nuevo marco se abre para brindar
su calor a una recordación, frente al lugar
del Histórico Desembarco: ·La Escuela Nº 42
con In terna do.

EL RECTOR NO ESTA HOY EN U DESPACHO
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¿Cómo? ¿ Tar,·,i->oco hoy está e 1
Rector? exc lam9 irr·itaJo el estudiante uni\Jersitario q •1e en· \tano intentaba desde una serr1ana
atrás, mantener una entrevista
con e I in tro\1er ti do doctor Héctor Orlando,_ a qtlien, por s•.1s
vínculos de ar,1 istad con el Gobernador de la Provincia, se le
encomendaron los destinos Je l
lnsti tuto de Estudios Suf)er iores
de Trelevv, actu almente ·bajo la
paternal vigilancia de la Universidad del Sur con asiento en Bahía Blanca, pero ya con méritos
suficientes como para abandonar
su estado de crisálida, y preparar la metam~rfosis que la trans
forme en la alta casa .de estudios
capaz de a tender l os requer im i en tos un i ver si ta r i os de I os
cien mi l habitantes que, previsib lemente, se aglomerarán en el
Va l le Inferior del Río Chubut y
Puerto Madrvn. en 1980.
roH ••• LA AM I STAD ••• !
Sin duda· tan auspiciosa transformación debiera demandar toda la atención y laboriosidad del
Rector de I l. D. E. S. , quien, además de su tarea específica,tie
ne l a responsabilidad de l ibrar,
especialmente en l os niveles na- ,
ciona l es correspondientes, una
tenaz batal l a para consolidar un
campus universitario todavía incipiente en T re l ew, y para lograr l os l adrillos presupuestarios con que adquirir los del nue
vo ed i ficio universitario ya idea
1izado por
los urbanistas de 1
proyecto particularizado para
las tierra -;; de l ex-Ferrocarril.
Pero ta I parece que las metas
a alcanzar superarían las pos ibi l idades de maniobra del Rector Orlando, un eminente científico más apegado a la investigación en et . campo de l a biología
marina, a la que dedica todos
sus desvelos, que a l estab lecimiento de contactos y al desarro
l l o de estrateg i as tendientes a
asegurar política y económicamente, las, por cierto· no desmesuradas ambiciones que pa lpitan en la juventud estudiantil
y, en genera l , en la comunidad
val letana con re l ación al futuro
universitario regional.
Este lldéfColt de representativida·d rector i aí 11 comienza a enervar a los estudiantes, cuyos
tí de res comienzan a e laborar
ar
,.
gumentos que resumen as 1:
-E I doctor Orlando es un científico de nota, pero carece de la
persona I i dad, e I empuje y el dinamismo necesario para liderar
la batalla por la universidad moderna y altamente ejemplar que
anhelamos concretar en Tre lew
El Doctor o ·r lando es ·un investigador de laboratorio, y noso-

tr<?s, en este momento lo que necesitamos es un hombre que una
a su 11 curriculum 11 científico, la
agresiva brillantez deunRR.PP.
capaz de convencer a todo e r gabinete nacional de que es su obligación 'ineludible aportar los
fondos y crear las condiciones
para construir sin pérdida de
tiempo e-1 gran establecimiento
universitario de Trelew, y para
posibi I itar, mediante l a incentivación conveniente, la inclusión
en e l cuerpo de profesores del
l. D. E. S. de figuras de primera
o segunda magnitud del profesorado argentino.
-E l Rector Orlando, ha s 1 ,rnado
su prestigio al del l. D. E. S. oero no ha producido otros hechos
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que lo acrecienten.
-E I Rector Orlando se encuentra
a cargo del IDES por un co.,_
promiso de amistad con el Con traalmirante Jorge Alfredo Costa, pero se sentiría fe I iz si se
lo I iberara de I mismo. Hay serna
nas en las que soto permanece
dos de los siete días que la componen, en Trelew; habitualmente
v iene los lunes y retorna a Suenos Aires los jueves.
-El Contraalmirante Costa haría
un favor al Kector Orlando, y
seguramente también al IDES, si
lo I iberara del compromiso asumido.
-El Contraalrnirante Costa, debe
hqcer lo.
••• y punto.

DESDE

---..

CHACRAS
Gaiman, 13 de agosto de 1972

Güenas y santas Don Costa:
¿Se enteró de la renuncia de este mozo Manrique?
¿ Don Paco, que le dicen ••• ?
Taba cantau, vea. La Eduviges que nu es lerda paf
estas cosas, me lo alvirtió loj otros d1as ••• Vas a ver
que rinuncia me dijo; el mozo ha trabajau !.indo y dejuro
Don Lanusse le haberá aconsejau: ¡ Pr iesentese que
dende e I Gobierno le vamos a dar una mano ••• !
Y Don Paco siguro dentrará a tayar dende ajuera,pero corriendo con e I cabayo •e I comesar io • .
Digo yo ••• una curiosidá ¿A usté ya re han ordenau
que lo apoye ••• ?
Aquí a mi lau está la Eduviges que me pide que le
priegunte si este mozo Juan Domingo vendrá par las votac i ones •••
Por aquí nos hemos anoticiau de que sus capataces.
nel país andan diciendo que no va a venir porque no tiene garantías •e que no lo van a achurar. Y digo yo, una
ocurrenciéJ. ¿Sabe? ••• Si tuito e l país es peronista asigún los Rucci y los Cámporas, entonces nu hay mayor
garantía que esa ¿ No .Je parece ••• ?
Más peligro -se me ocurre- está corriendo Don Lanusse que está en el país y misturao con la gente ¿ Nu
haya?.
Yo fe doy la razón a la Eduviges. Ha yegau la hora
de que tuitos los que vi \/ imos neste bendito país, asumamos 'la risponsabilidad de afrontar el Pafs que hemos
lograu con nuestros errores y nuestros acier--tos, y de
edificar e l país que siempre hemos estau soñando pero
que hasta ahura no hemos cons<=!guido.
Lo saluda rispe.tuosamente

EL ,-:-{EGlONAL

Página 7

CARTAS DEL LECTOR

EL RECIONAL da un paso avance
'

UNA NUEVA ETAPA EN SU tv1A~Cl-iA, , ASCENOENTE Y UN NUEVO ESTILO DE DIAGRAMACION

-

,

IILa Victoria es hija del esfuerzoll, escribió para
siempre e I celebrado poeta nortearner icano H. VV. Longfel low en
su ya clásico "Salmo de la Vida 11
Respondiendo al perdurab~e con
tenido ético de este hermoso v er
so, un joven y dinámico p eri odista de nuestro medio, e I direc
tor-propietario de EL REGIONAL, ha culminado su empeñosa
empresa editora con un rotundo
y brillante éxito, haciéndose me
recedor del aplauso unánime de
sus !ectores y de I pueblo todo
que prohijó su feliz realización.
Cumplido el término de la in
quietante y esperada gestación,
hemos recibido gratamente sorprendidos, e I primer número
prueba del Semanario EL REGIO
NAL, pu lcramente presentado y
compaginado con el novísimo sis
tema lloffset 11 , iniciando así el
primer paso de una nueva y promtsor ia etapa, que no dudamos
ha de reportarle grandes satisfacciones en el futuro a su actua I director Dona Id Thomas.
Tanto era e I placer y la em9c ión al hojearlo,, por primera vez,
que nos parec1a tener · en nuestras manos un luminoso pájaro
agitando sus a las deseoso de lan
zarse a volar.
Porque en verdad, tiene algo
de alado este primer número com
puesto mediante la técnica de 1
sistema 11 offset 11 , que supera visiblemente a la ya caducada com
posición a mano con tipos sueltos, pudiéndose observar en este primer ejemplar periodístico,
que participa a la vez de algunos
caracteres propios de una revista, con su cuidada diagramación, sus claras e interesantes
ilustraciones, _su variado y s~lec to materia I informativo que
aparece acertadamente enmarca
do en cada página, y la prolija e
inteligente distribución de los avisos que los aligera de su anodina gravidez comercial, t"odo Jo
cua I en su conjunto responde a
un original estilo de impresión
creado por su director, a I que
no estamos acostumbrados a ver
en el ámbito periodístico regiona 1.
•,
• es arte,. arClaro oue esto ya
te tipográfico, que se logra con
una plena consagración a la dif1ci I y laber1ntica tarea de com....
paginar e imprimir un periódico
sin esa pesada vu I gar i dad, que
solo se alcanza plenamente con
una gran experiencia y poniendo
una buena dosis de amor en e I o
ficio, volcando en cada página
una apasionada vocación que su
Página

e

actual director ya lleva en la
sangre heredada de su progen itor e I siempre recordado E van
Thomas, per iodJsta de raza y ex
celente poeta.
En la hermosa portada, magistralmente ilustrada por Horacio Jviarras, nuestro joven direc
tor nos anancia: 11 que EL REGIO
NAL pone en funcionarnienlo el
primer sistema 11 offset 11 en el
Val le del Chubut, y 1o dedicamos
a sus agricultores, necesitados
de una política agropec.Jaria oficial decidida para el l ogro de
una verdadera reactivación del
sector. Desde nuestra tribuna,
ahora fortalecida,
seguiremos
luchando por e I logro de la mis
ma. 11
Estas claras directivas y los
principios enunciados con alerta
conciencia de las-1rnperiosas necesidades de que sufre nuestro
agro y que EL REGIONAL se
cornpromete a mantener, como
una bandera de lucha a lo largo
de la nueva etapa que ahora i·nic i a, responden a I tácito reconocimiento de una merecida y justiciera valorac•ión del agricultor
d.e nuestro Val le, de I sacrificado campesino casi siempre olvidado y marginado por los poderes públicos, que con mucha· fre
cuencia pareciera subestimarse,
y que constituye eL firme e indis
pensable pi lar en que se apoya
e I verdadero bienestar y la r iqueza que nutre la vida y el progreso de nuestra comunidad.
La fuerza expresiva que an ima la ilustración de la por.tada
perteneciente a Horacio Marras,
es un impacto que convence, es
un gran acierto del dibujante que
contribuye a destacar con elocuente grandeza la silenciosa
y tesonera tarea de 1 1abrador,
que hundiendo la poderosa reja
del arado en la tierra férti I y -ge
nerosa, va sembrando en el abierto surco el futuro bienestar
de la sociedad y la siempre soñada esperanza de un mundo mejor y más justo.
Y esa mano cal losa y segurq.
del labriego aferrada con sere-·
nidad y firmeza en la ~ancera
del ~rado, nos sugiere la impresión de una experta y sabia mano que estuviera dirigiendo el
timón del mundo. Y . con estas
pa Iabr¡3s no pre tendemos haber
hecho una figura poéticat sino
haber tratado de expresar la pro ··
funda convicción de que perentor í amente debemos poner de re I ie
ve y destacar en primer plano
una palpable y evidente realidad
del medio espec1ficamente agr1-

Periódico EL AEGIONAL

cola en que vivimos· y actu_anios.
No es posible cerrar los ojos
a esta realidad esencialmente
~uestra, porque entonces corremos el riesgo de marc~r directamente hacia nuestra propia des
trucción. Y esto es un 'ti'sunto
muy ~rave dignq de ser meditado
con la mayor afención.
·Marras en esta oportunidad
que le brindó EL REGIONAL,
con agudo sen.tí do de la hora cru
cial que vive nuestro Valle, dejó
por un momento . sus muñecos y
humorismo y se ha puesto serio,
porque siente el problema en car
ne propia por ser un hijo de Gai
mán, pudiendo interpretar con
f i de I i dad las ideas y los
sent i:m ientos que animan el alma del
director de EL REGIONAL, de-.
mostrando que es capaz de abordar y resolver con estilo propio,
temas que s9n típicos de nuestro
ambiente rura I y corresponden a
nuestr·a inquietante realidad eco
nómico-social.
Esto, a mi rhodesto entender,
es poner la pluma del perh:>dista
y el !ápiz del dibujante armónicamente sin~ronizados, al servicio de los verdaderos ·intereses de nuestro postergado y que
r ido Val le.
En resumen: Los que hemos
se·gu ido de cer:-ca I a . march~ · de
EL REGIONAL desde sus primeros pasos y conocemos las grandes dificultades que su joven y
dinámico director tuvo que vencer hasta poder alcanzar esta
nueva etapa. de superación, nos
sentimos comprometidos a manifestar públicamente nuestra gran
satisfacción y · reconocimiento
•
por el brillante é?(ito alcanzado,
que va loramo~ como una conqu is
ta inestimable y defJnitiva, que
se inc(i)rpora al patrimonio cultural de Gaímán ( 11 RLJral Santuario11), que hizo posfble su feliz
y oportuno alumbramJento.
.
En nombre de lo§ numerosos
lectores y suscriptores q·u eremos destacarlo con orguflo: Un
inusitado y pl<:1usible acontecimiento se ha producfdo en nue$tro Val le, cuya verdadera impor
tancía para el futuro desarrolfo
de nuestra comunidad no podei-o
mos prever
Lo cierto es que EL F{.EGIONAL ha dado un gran pase .a van-,
ce en su marcha asc~nderne dentro del mundo periodfstico de fa
zona en que actúa, Lo cual significa que su nivel cultural se
jerarquiza en alto grado y que
los intereses colectivos . tienen
un ce loso guardián que ha de sa(s ígue en la página 9)
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La Pregunta es: ¿Sirve o no
Sirve·el ·Puerto· de-Rawson?
'

•(viene de la página 1)
gu l lo formado a I amparo de la
escollera sur, desviando la corriente de I río había socavado
subrepticiamente los pies de la
escollera norte, debilitándola y
colocándola a merced de I mar; una marejada fuerte Ia f i suró ••• otra . marejada podía terminar de
destrczar la, dando a I tras~o con
la decisión eminentemente política de construir el puerto que sue
ñan y defienden con ahinco motivados quizás, ps(quicamente, por
aque I las doradas épocas en que
el langostino introducía por la
escondida
desembocadura
de 1
río, una abundante y d~slumbradora riqueza.
·

ble orienta 1, y e labor_ó los argu- vincia hasta los pescadores y los
mentos nece?ar ios: "Qué pasa si vend~dores de n;afta saben más
la topadora de I SEMAP, traba- que. los ingenieros ••• ! La frase
jando en el puerto se rompe ••• ? ayudó a recapacitar al dirigente
¿ Qué fes decimos a los chacare- · Rubino, quien en la reunión con
ros que han esperado años para Harislur elogió las medidas toma
poder disponer de esa máqu i- das, reconoció su equivocación y
na ••• ?
la. de tos pescador·es, y animó a
El tractor siguió sistematfzan- tos funcionarios con fa palabra
do, y los funcionarios orientaron oficial de la Cámara: ¡Sigan adela búsque.d a de maquinaria hacia lante que para eso han estudiael sector privado, concentrándo- do . •• ! .
lo en el puerto.
LAS DECISIONES POLITICAS:
LA IIMEDICACIONII
. ¿Qu~ podemos hacer ••• . ? lamenLa medicación dl:f emergencia tó en los pasillos de I Mesop un
proyectada parece simple y efec- funcionario técnico agregando:
tiva; se trata de abrir de nuevo 11 La verdad e·s que si la escolle.
¡ EL TRACTOR NO SALE DEL un cauce recto al río, a través ra se .hubiera destrozad9 por
del banco de arena, lo que reti'!'"" completo, fa provincia, parado;.
VALLE~ •• !
rará la corriente de la escollera jicamente, habr1a salido ganando
Los funcionarios con el atil- enferma, dejándola en seco en al I iberarse de esa "hipoteca a
dado Harislur a la cabeza, no ha las bajantes y permitiendo así largo ptazotr que es el puerto, pe
bían permanecido indiferentes a que se la pueda "remendar".
ro ¿quién se anima ahora a decir
la herida sufrida por la escoller,-.Jo fue, empero, fácil de apli- le eso a Rawson ••• ? ¡Nos romra, y de inmediato se dieron a la car. Los pescadores improvisa- pen la Gobernación ••• !
tarea de reunir las máquinas ne- dos en "lngen ier i" e laboraron
Este temor, que será necesacesarias para medicinar ~ 1a en- sus conclusiones técnicas al re _
s rio desechar si es que se desea
ferma.
pecto, las que eran por cierto o- construir una
infraestructura
Algunos ojos codic<iosos se po- puestas a las de los técnicos de coherente en el País, seguirá en
saron menta lmeh te en e I podero- Harislur, y el 11 tábano" como gus terrando los dineros provinciaso tractor que la constancia del ta autotitularse el dirigente Ru- les en un puerto enfermo de nací
Subsecretario de Producción lle bino las transmitió enfervoriza- rni~nto, al que presumiblemente
vó al valle para sistematizar sus do irme parece que están hacien- habrá que mantener con vida a
tierras, pero apenas el pedido · do macanas ••• convendr1a parar fuer za de mu I t lm i l lonar i as inyechubo llegado a nivel del t"1inistro e I trabajo hasta estudiar lo más ciones de despreciados pesos que
Masson i, un intuitivo I Jamado te- en profundidad. 11
.toda · la provincia pagará para
lefónico desde Buenos Aires, eLa intromisión despert6 las i- satisfacer lo que, bien analizado
fectuado por e I doctor Kokubu, ras de I joven ingeniero Ba tros es tan so lo un tlcapr icho" readesmanteló la ofensiva contra el quien dando a sus huestes la or- firmado de buena fe por algunos,
tractor ¡ la máquina no sale de l. den de proseguir, masculló: t1Es y utilizado políticamente por oValle ••• ! c ·ategorizó el inflexi- to es el colmo ••. ! En esta pro- tros. LE> inconceb•ible es que ·esto ocurre en una ciudad que-novive-de 1-puerto, y en una provin
EL REGIONAL DA UN PASO AVANCE.,••
cia cuyo litoral mar1timo es casi
{viene de la página 8)
todo, un gi~antesco puerto natuber defenderlos en todas las onario EL REGIONAL, ·he recibi- ral.
casí·ones, y es 16gico pensar que
do e 1 2do. número impreso con
en reciprocidad a los beneficios
el nuevo sistema lloffsetll, que EL rrcAPRICHOSO DISPENDlO"
a·portados, el pueblo y su perióconfirma ampliamente lo manifes La decisión política de consdico se sientan soliqarios mutua
tado en el art1culo anterior, y
truir el puerto está significando
mente y marchen hacia
el futuro
supera todas nuestras orevi$io- (sin mencionar lo invertido ante~
,
unidos e ·ídentifJc·ados por ideanes, resultando sorprendente y
riormente) 230 millones de pesos
les que Je son comunes.
extraordinario su rápido creci- utfJizados ·en ·1a escollera sur; ~O
Y .f inalmente, a las felicitamiento al presentarse ahora con millones empleados en el dragacion~s y plácemes ya recibidos
20 páginas bien nutridas de ma- do, y un proyecto de inversi6n
Por su director al iniciar el nue
terial interesante, · que son o- en trance de adjudicación por
vo camino, qu~remos agregar
tras tantas poderosas alas que CORFO, de 500 mil Iones más que,
nuestros fervientes de seos de
le permitirán remontarse hacia con los desperfectos sufridos, y
prosper id9 d al fre~te de su ya
lo alto y recorrer et largo y pro los mayores costos posibles, popopular
"Semanario",
propolífico camino jalonado de éxitos drá trepar .a los 700 mi I rones de
niéndole como lema de la nueva
que su director se ha propuesto nacion·aJes • .
e tapa a recor-rer: 11 Ade I ante,
recorrer _para mayor prestigio
Lo lamen table de todo esto es
siempre adelante; hacia aquel las
del periodismo de la zona. Nue- que, real izada esta última invercumbres altasll, como postulaba
vamente felicitaciones y adelan- sfón, ni siquiera se . tendrá .un
el gran poeta Walt Whitman.
te!.
verdadero p1..:1erto, sino un remeNota: Antes de entregar esta co- ·
do de ta t , que so I o pe r m i t irá e 1
GONZALO DELFINO
labot-aclón al director del Sernaacceso de embarcaciones con un
(pasa· a la página 1 4)
Semana de 1 9 a 1 16 de qgosto de 1972
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AGRADECllv11ENTO

SALL.;TACIONES
1l--<E LE W, 7 de agosto de 1 972
Al Señor Director-Propietario
de EL REGIONAL
Dn. Donald Thon1as
GAIMP.N (Ch.)

1'

•

Gloria Puw agradece a autoripara que continúe en s u positiva dades, instituciones, med i os de
evolución; al tiempo que reitera- difusión, profesores, am i gos y
1as a tenc iones de
mos nuestro apoyo y nuestro a- ~ompañeros,
que fuera objeto con motivo de ha
gradec im i en to.
Mucha Suerte. Firmado
ber sido selecc i onada como ~eJosé Pérez Luces y Cía.
presentante de l a Pa'tagon ia en el
Campamento Ju ven i I de Mun i ch
- - -

--

De nuestra mayor consideración:

RAWSON (Chubut), 31 de julio de

Hemos recibido, como es habitual, un ejemplar de Vtro. semanario EL REGIONAL y observamos con e I mayor agrado I a tota 1
re~ovación del mismo. Dieciséis
páginas muy bien Ilustradas, inte
resantes y variados comentarios
sobre la actividad zonal, excelen
te diagramaci6n y textos claros,
estéticos y de fácil lectura.
Felicitamos a Ud. por esta innovación y, conocedores de su
denodado esfuerzo en la difícil y
no grata tarerá de informar·,
le
hacemos I legar n i iestro a I iento

1972
Al señor
Director de EL REGlONAL
Dn. DONALD TH0fv1AS
GAlfv1AN (Ch.)
De mi rriayor consi de raci6n:
Tengo el agrqdo de d i rigirme a
Ud. por intern*1edio de estas líneas haciéndole llegar rn is sinceras felicitaciones ·por el nuevo
irnpu lso dado a EL 1~ EGlONAL,
periódico que tantos desvelos y
sacrificios costara a vuestropa-

tudi1
tado
pre~
que

lera

hast

1972.
dre, deseándole el mejor de l os
éxitos
. en' vuestra misión ' presin
tiendo qi_Je condiciones no l e fa ~tan y que vuestros idea les serán
siempre coincidentes con los de
•
vuestro predecesor y af servicio
de los más a I tos intereses de 1
Chub1-Jt y de l a Colonia en ;:>articu
lar.
.
L~ saluda muy atentamente.
Pennan t :-::<ober ts
Comisario Inspector
Director .Escuela de Policía

■·

Un. Alarde de Calidad en Prendas Netame.nte Exclusivas

FRANCAMENTE LO MEJOR
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Sen-

LEY DE HIDROCARBUROS: Instrumento de Nuestra Independencia ·Petrolera
No. casua I que e I proyecto de
Ley de hidrocarburos haya dejado de comentarse dentro de I pro
ceso natura i que aparentemente
lo I levaría a transformarse en
ordenamiento jurídico del sector. Sucede que s _: puest~ en vigencia desataría la irritaci6n
de las compañías privadas nacionales y fundamentalmente la s
extranjeras que ahora solo arre
cian· con diversas presiones en
procura de dilatar el entusiasmo
surgido de los técnicos tildados
de nacionalistas y pertenecientes a la administración de YPF,
secretaría de Energía y ministerio de Servicios y Obras Públicas.
Los primeros días de junio e l
proyecto de Ley fue enviado a.
·consideración de la Junta de Comandantes en Jefe. El estudio de
los términos, según surge de 1
carácter de 11 trascendencia nacional" adquirido por el proyecto, debe durar 30 días. El tiemj po suplementario que parece haberse tomado Id Junta para estudiar el problema fue interpretado por ciertos voceros de empresas petroleras privadas como
que la idea del "localismo petrolero11 será postergada o frenada
hasta tanto se produzca la insti-

tu c ion a I iza c i ón de I p a 1s.
Et monopolio estatal
E I nuevo proyecto fuertemente
influenciado por la política petrolera de corte nacionalista que·
sustentaron el administrado.r de
YPF /.J1anue I Ra imundes y e I lng.
Jorge Ha i ek, ex secretario de
Energía, otorga al ente petrolero esta ta I y Gas de 1· Estado e 1
control absoluto de los negocios
de hidrocarburos. Dispone que
los yacimientos de hidrocarburos
líquidos y gaseosos existentes o
que se encuentren en e I terr i torio nacional y en su plataforma
continental, p·ertenecen "al patrimonio imprescriptible e ina1 ienable del Estado Nacional1 1 , y
establece que todas las actividades relati,;as a la explotación,
industrialización, transporte y
comercialización de los hidrocarb1J1ros, estarán s1...1jetas a las
regulaciones que establezca el
gobierno nacional cuyos objetivos principales serán satisfacer
las necesidades de hidrocarburos del país con el producto de
sus yacimientos y mantener reservas suficientes que aseguren
ese al;:>astec im iento.
Estas instancias concluyen to-

Cooperativa Agropecuaria e Industrial Valle
del Chubut Limitada
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de agosto de 1972
a las catorce horas, en la Confitería Kar lek, sito
Avda. Tel lo Nº 490 de la ciudad de Gaiman,
Chubut, para considerar el siguiente:
OR'DEN
1 °.

DEL

-

DIA

Lectura acta Asarnblea anterior.
2°. - Consideración de la Memoria, Balance Genera 1, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas, Inventario General e inforn1e del Síndico, corr espondientes al ejercicio econórnico cerrado e l
31 ele 'rnayo 1 972.
3°. - Elección de cuatro \/ocales titulares en reemplazo de los señores, ;-==-errnín Chasco, Román Orive, Audelino Fernández e l vano Janes ·oavies por
un período de dos años, por terminación de mandato. Dos vocales Suplentes en ·reemplazo de los señores Percy Lloyd Janes y Carlos César Oroquieta, por un período de dos años por terminación de
man,d ato.
4°. - Elección de un Síndico Ti tul ar en reemplazo
de I· señor /v\artín Younger Thomas y un Síndico Suplente en ree·mplazo del senor lv\iguel Syrnonides,
por el término de un año, por terminación de manda tos respect i'-1amente.
5 ° . - Des ign a c i ón de dos a ce ion is tas par a firmar e 1
acta de asamblea.
Semana det 9 al 16 de agosi:o de 1972

talmente fa vigencl·a de la Ley
17.319 inspirada por . elexse-'!cretario de Energía Luis María
Gotefli durante la administración Onganía.. Los magnates del
petr61eo s~spíran por esa disposición que permitía a todo aquel
11 descubridor 11 adueñarse del petróleo enéontrado. También, ra
compañía qL1e lo descubriera podía industrial izarlo y comercial izar lo luego a precios de merca
do in ternac iona 1.
Re imundes-Ha iek: nuevos rumbos
AqL1ef la Ley, que rigió• pract icamente hasta mediados
de
1970, encontró el freno liberalista merced a la intervención de
Manue I Re imLtnde s en YPF y de 1
lng. Jo·rge Ha iek en la secretaría de Energía. Sus gestiones
delimitaron la ingerencia de las
compañías privadas a I tiempo
que fortalecían la acción· de YPF.
Fue e I mamen to en que se c I ausu
raron los deseados concursos de
explotación de nuevas áreas pero fundamentalmente el área privada acusó el esquema impuesto en I a di s t r i bue i ón de e rudos
que les daba a I as empr.esas pr ivadas solo el remanente de fo
que destinaba YPF.
La enemistad que se ganaron
los conductores de esa política
se complementó con su decisión
de proh ib-i r la apertura de nuevas bocas de expendio por parte
de I sector privado.
Estos argumentan la impracticabi I idad de la nueva Ley porque
dudan que YPF y Gas de I Estqdo
pu_edan
garantizar e I autoabaste,
cimiento y consiguientemente e\✓ i
tar el drenaje de divisas que sucede a I as necesarias in,portac iones. Confían en que el sobredimensionamiento de la empresa
estatal dificulte el desarrollo de
YPF, pero no hablan de la oportunidad que la nueva Ley Je da al
ente petrolero estatal de contratar con terceros numerosas actividades del área. El beneficio
para el país es que reti~ne def in i t ivarnen te e f poder je dec is ión en materia de hidrocarburos porque es un rubro de evidente interés nacional donde la
penetración extranjera se realiza con mayor vigor . La responsa b i I i dad de I os f un e ion ar i os a
cargo de las reparticiones claves en nuestra econom1a petrolera será la de dinarnizar la actividad, proteger nuestra producci6n, reinvertir las ganancias y especialmente alcanzar
los grandes obJett\/ 0S de autoabastec im ien to.
Página 11
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EN LA COCINA
Aprender a hacer panqueques
nos abre posibi I idades de preparar una gran variedad de r iquísimos platos muy econ6micos, ya
salados o dulces. Hernos compro
bado que la siguiente receta básica_ de panqueques da muy buen
resu Ita do.
Se mezclan los siguientes ingredientes secos en un bol : una
taza de. harina, una cucharada
de .azúcar ' una pizca de sa 1, una
cucharadita de Roya 1. Aparte se
bate un h.uevo y se lo incorpora
a tos ingredientes secos en el
bol
agregando leche y batiendo
siempre hasta formar una masa
que tenga la consistencia de ere
ma espesa. Generalmente se usa
casi dos tazas de leche para el lo. Los panqueques se cocinan
sobre plancha o panquequera.
Se calentará la misma hasta que
al salpicarla con agua las goti
tas bailen. Luego se untará la
plancha con manteca (o margarina). Para verter la masa sobre
la plancha se puede usar un cuchar6n o una jarra, al ·verter ha,
cerio sobre un mismo punto para
que e I panqueque adquiera forma
circular. El panqueque se da
vue Ita con una espátula cuando
t ier•e burbujas arriba y está dorado abajo.
Un plato salado sería ~I siguiente: arrollar diez panqueques 9randes y cortar tos finos.
Colocar los en una fuente enmante cada, cubrir con 200 gramos

, r

de jamón cr.udo cortaaito y cubrir con salsa blanca. Espolvorear con abundqnte queso ra 11 ado. Dar un golpe de horno y ser
vir. También utilizando panqueques se preparan los conocidos
canelones, para ello se rellenará
cada panqueque con e I sigui en te relleno: En una sartén
con media tacita de aceite se dorará una cebolla y un diente de
ajo picadito f ·ino. Cuando esté
dorado se retirará de I fuego y
se I e agregará un atado de ace 1ga cocida y picada finito, y una
taza de pan remojado en leche y
una la tita de pate de foie o jam6n
del diablo, perejil picado, u_
n
huevo, sal, pimienta y nuez moscada rallada.'·
revolverá muy
bien y luego se procederá a re1lenar los cane Iones. Una vez
rel renos
se colocarán en · una
fuente enmantecada y se cubr irán con tuco y queso de ra·l lar y

Se

•

se pondrán al horno por cinco
minutos antes de ser',Y.ir.
Y ahora un vistazo a los ·pos'"!'"
'
tres basados en panqueques. Uno puede ha~er panqueques rellenos con banana. Para hacer. los se procederá a?Í: en una
sartén colocar una cucharada de
manteca y . seis bananas picadas
y una taza de azúcar. Esto se
cocina revolviendo constantemen
te hasta formar una crema con la
-cua I se rellenan los panqueques.
Se colocarán en una fuente y se
espolvorearán con .azúcar dando
un go Ipee i to de horno ante~ de
servir.
Algunas personas sir\/ei-:1 Jos
panquequ.e s espolvoreados con
azúcar y roe iados con jugo de
1im6n. Otros los enmantecan y
los espcflvorean con azúcar sin
dejar los enfriar. Los panqueques son riquísimos rellenos con
dulce de leche o frutilla.
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TEJIENDO PARA SUS NliOS
co cada dos puntos de Santa Cla
ra.
..
Con la misrna lana se puede tejer un gorro haciendo juego ~on
e I echarpe. En aguja Nº 3 se .
montarán 90 puntos y se tejerán ,
uno a I derecho y uno a I revés
has ta completar 6 cms. Luego
tejer en punto II jersey" (una
vue lta al derecho y una al revés)
15 .cms. Después de terminar la
última vuelta se fruncirá el teji~
do con la misma hebra con la que
se está tejiendo haciéndola pasar por cada punto. Asegurar
bien. Coser la costura con puntada invisible. Completar cosien
do dos pompones en el extremo
fruncido. 1•

Damos hoy las instrucciones
para tejer un echarpe para una
niña de 7-8 años. Recomendamos
utilizar lana de doble hebra más
b _ien gruesa, y agujas número 3.
Para comenzar se montarán 28
mal las o puntos y se tejerán en .
punto Santa Clara 116 cms para
luego cerrar. Se completará agrega_
n do flecos en cada extremo
Para cada extremo se tomarán
cuatro hebras de diez centímetros, doblarlas erl dos, hacer1as pasar por e I borde de I tejido
con la ayuda de una aguja crochet. Las ocho hebras as1 formadas se pasarán por la presi1fa así formada y se ajustarán
firmemente. Se colocará un fle-
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INSTALACION!I
ELECTRICAS
1NTERIORES Y
EXTERIORES
.
GAIMAN

....
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AGROCHUBU.T

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

Argentino
CONCURRA CON
SU FAMILIA

MARIO IIIAIOLt E HIJOI
TIIAOTOREI FllT, HERRAMIENTAI AIIIIOOUI,
PLAIUICIDAI,
FEITILIJANTIS,
/
PRODUCTOS EIIO.
IAtMAlt
FAHII TRACTORES

GAIMAN
.

Sllvlo
Gratonl

1

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

D•47F

e ,ar _.

FXRill

FAHR JltSPIRA CONFIANll
AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUIHlt:

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

21 DE IIAYO 840
TRELEVI

50 años al servicio de su Automóvil

ACCESORIOS

J Péru Luces
TRELEW

DEPORTES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

MAQUINAl ·Y
EQUIPOI DE OFICINA

PTO•. MADRYN

============

I

MACO
Todo Para la eons,,._.

ZI •• Mar• 111

T.I. 1111
TIILEW

•

•

IAIA

*APA Y PINTll44

VILLARREM
FDIIITIIIA
Art. RURALU

TRnlW

~l'/J~

PINTUIAI
IIIVADAYIA 141

TIIILIW

lea... ·Elltérese•••

GAIMAN

Responsab i I i dad y
eficiencia
al servicio
de su au tomóv i 1

LIBRERIA

leterla del Chuhut

Williams Hnos.
1,

IAIMAN
'-

\

DEYUELYI ANUALIIEIITE

Casa Samso
de ISIDRO

l LA COMUNIDAD MAS DI

SAMIO ALM!RALL

aoo.no.ooo DI

T. E. 204
GAIMAN CHUIUT

.

Bianchi Bones

IIELOJEllll ,-, JOYIRIA
ARTICULOI
· PARA

RIIALOI
41 MAYO 117
TIIILIW

PESOS

.
EN OIRAI.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA IN~.

.C asa Pérez -Agulrre
ESPAAA 19

TIIILIW
AHORRE MUCHOS PE 00 S! • • • Viajan do con ,

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERVICI OS EXPRESOS m.ARIOS

T.E. 0143

TBET,EW

•

REUNION DE CORFO CON _. AGRICULTORES EN GAIMAN
(viene de la página 1)
gregó: "Antes que nada tenemos
que arreglar este problema que
es el principal, porque si no en
pocos años no va a quedar más
valle, se lo va a comer el salitren.
.
11 Yo
no me exp I ico qué hacen
en Agua y Energía, en e I verano
el río viene practicamente vacío
y ahora que reba Isa. Francamen
te no sé por qué no regulan la
sa I ida de I agua. Por otra parte
si saben que llueve 25 milímetros en El Maitén, por ejemplo,
saben que este agua va a llegar
al di que, entonces por Q t 1é e speran casi un mes que Ja misma lle
gue aJ embalse para abrir más el
paso de I agua y poner e I río de
borde a borde, si lo podr1an hacer con antícipación 11 , siguieron
las a¡:)reciaciones (o las bombas).
Se seña IÓ también e I deficiente
estado de los canales de drenaje
y :os per ju íc ios que está causan
do el que desemboca en Gaiman
Nuevo agregándose al respecto·
11 Los cana les est·iin produciendo
más daño que benef fe }olf.
BOMBISIMA
Por otra parte estamos en con
di e iones de informar sobre una
noticia que hemos recogido ante.
.,
r 1ormente a esta reun ton: qJe un
grupo de técnicos de la Subsecretar1 a de Recursos Hfdricos
de !a Nación estuvo en e I val le
por pedido del señor gobernador
y no logró durante su estada en
ésta, n ¡ posteriormente en gestiones real izadas en Buenos Aires, . l.o~ datos freatímetros ni
los perf í les de I cauce del Río
Chubut en poder de 1a Jefatura
de Estudios de la Empresa Nacional de Energía E láctrica.
CEtv\AP Y CREDl TOS
Otros de los temas tratados
fue la integración del Centro de
f~aquinarias Pesadas, con un
nuevo equipo, compuesto por un
tractor grande e implementos
que es intención ·de la provincia
adquirir y que adelantara el Dr.
Conrad.
Posteriormente el ingeniero
S ix to Bermejo de I a Subsecretaria de Producción señaló algunos aspectos de I os créditos que
se otorgarán para la nivelación
de tierras con las maquinarias del CEMAP; serán otorgados a siete añosJ con cuatro de
gracia; al quinto año se entrega
el 30o/a. al sexto igua[mente y el
40% restante en e·1 séptimo año.
El interés será inamo\.' ible y del
12% anual. Se deberá presentar
factura pro-forma y se entrega.
rá eJ 80'-," del "aior, pero este
porcentaje no ha sido fijado def in i t i" amen te.

-
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El registro de inscripción de tares, entre los cuales se desta
interesados será abierto proxi- có la presencia de integrantes
mamente y f u ncionará en ia Coo- <1E;_I Consejo de Productores y
pera l i ·✓a Asropecuaria de Gai- répresentantes del sector en el
man, y los municipios de Dola- Consejo Asesor Regio'f1al det
Banco de la Nación Argentina y
, •on y 2 8 de Ju I i o.
e I Consejo Asesor de Corfo, aPRESENTES
demás de la asistencia de funcio
En la oportunidad se encentra nar.ios del l. N.T. A., subseban presentes más de 30 produc cretaría de Producción y Corfo.
~

Puerto de Rawson ...
(viene de la página 9)
ca lado inferior a los 1 O pies, en
momentos en que ya nadie discute la ventaja de los buques de
altura y mediana altura para lograr grandes cap-turas con bajos
costos operativos; y que, por su
'imprevisible comportamiento, na
die puede predecir qué problemas ha de presentar en el futuro.
Una empresa eiaboradora de
harina de pescado ha demostrado
1a incapacidad de I puerto para abastecerla, debiendo por ello adoptar el sistema, a todas luces
incongruente, de traer por camión desde Madryn, la materia
prima que ha procesado.
CONCLUSIONES CON LOS
PIES SOBRE LA TIERRA:
La rotura de la escollera norte, es una llamada de atención
para que, utilizando el razonamiento y no el capricho, se reP f ante e I a de c i s i ón po 11 tic a de 11 e
var adelante 1a obra.
.
El momento es oportuno para
que e 1 Gob iernc-, a I que debe
preocupar e I desarrollo sin distorsiones de todo e I territorio
provincial y no su rédito político,
designe un? comisión de estudio
encargada de determinar CON
NUMEROS Y NO. CON FRA SES Nl CON PRESIONES, la re
dit~abi l idad de la inversión en el
Puerto de ;~awson, dilucidando
las siguientes incógnitas:
1 °) ¿Afecta económicamente a
Rawson y en qué medida. el mantenimiento del puerto en las actuales condiciones, reparando la
escollera, pero sin avanzar más
en la obra?
2°) Si en el futuro, como es
previsible que así suceda, se
disminuye el caudaJ actual del
r1o para I a ; rr i gac i ón de nuevas
tierras de labranza ¿ Cuál será
el destino del puerto ..... ? ¿Podrá continuar funcionando como
tal .... ?
3°) Si, como es opinión de muchos técnicos, con la inversión
prevista par"'a prolongar la escollera, se podría construir un ex-

Per 1ódico EL ~EG tOf'...AL

. ~lente puerto de mar algunos
,-: i,~n--etros hacia el norte o hacia
e I sur de I Puerto de Rawson ¿ Es
razonable seguir invirtiendo en
éste ••• ?
Si las conclusiones de esa comisión .son favorables a la continuación de 1as obras, habrá que
seguir las. Si no es as'i, lo prudente es mantenerlas tal cQmo es
tán.
PinalmentP , rlei;;.eamos aclarar
que no nos mueve al pubf icar estas consideraciones, ningún deseo de perjudicar el desarrollo
de la ciudad Capital, cuyos pr_oyectos viables hemos de defender
con ahinco en todo momento.
Comprendemos la natura! inquietud de los habitantes de la
ca.pita! provinciana, por defender su puerto, e incluso justifi
'
.
camos aunque no compartimos su
posición ante e I probfema; pero
el desarrollo verdadero y progresivo no puede
alcanzarse
presionando para obtener por la
fuerza costosas inversiones no
redituat;>les,
por mero llcapri,
choll sino mediante la fuerza de
fa r'azón.
Y fa razón no parece estar pre
sente -hasta que no se demuestre lo contrario con pruebas irre
batibles- en ta defensa del Puer·
to de Rawson, como tampoco la
estuvo cuando se pidió que se hiciera con urgencia un pavimento
de primera calidad en fa ruta cos
tera que une la Capital del Chubut con Puerto Madryn.
Nos ha costado decir esto que
no hubiéramos tenido que expresar' si et Gobierno de· la Provincia no hubiera mostrado su debiti dad en es te problema como lo
hA mostrado en otros cuya enume
ración llenaría un libro, pero es
que estas sinrazones no pueden
ser defendidas ni
silenciadas
porque sus resultados, en def,nitiva, perjudican colateralmente
a todos ros >-\abitantes de fa Prov incia.

Semana del 9 al 16 de agosto de 1972

•

RINDIOSE EMOTIVO HOMENAJE A LUIS FELOMAN JOSIN
(viene de la pá.ginéJ l J
El viernes ú l timo, ¿¡I cumplirse el primer aniversario de su
desaparición física, se rinclió al
que fuC?ra ej..;mplar -.)d'...J cocior ,
br ill ante periodista, ~scritor 'y'
hombre público, Don L uis Feldman Josín, un cálido y ~ motÍ'v'O
homenaje.
La figura y lo s i <.leales de Don
Luis, agigan tán ciosc en C:I tiempo,
re cibieron , cor: los actos
rea I izados en su memoria I a cons lderación a que supo hacerse
acree dor por su decidida y tenaz
acción ejercida desde la s trib_
unas de sus diarios, y personalmente, en defensa de la Provincia y sus problerna-s, en la que
puso todo e I calor y e I acento de
su inagotable capacidad intelectua I y humana.
El valle agrícola lo tuvo entre
sus más entusiastas impulsores
y la columna editorié3:I de sus día
rios, reflejó innumerables veces
ta comprensión de sus probleroas
y el l l~rnado de atención a las
•
•
autoridades para que se 1nstru-

NOTAS SOCIALES
GAltvlAN

'

mentflran las soluciones .
F"ue un gran hombre y un ardicn
te defensor de las causas provin
ciales, y así se lo recordará en
la historia del Chubut, en cuyas
páginas ya ha entrado definitivamente.

En ·e I grabado, e I Gobernador
de la Provincia Contraalrnirante
Jorge Alfr~do Costa, exhal ta en
u11 discurso pronunciado cJura11te
e I acto lleva ,..;o a cabo en e I ce. :1c r1 torio de -i-rele 1.,v, las cual idades del ilustre desaparecido.

COOPERATIVA DE VIVIENDA LA LOMA:
. UlTIMAS GESTIONES DEL CREDITO
\

tos para el otorgamiento del mis
mo.
Por tal motivo viajará en el
'
~
curso de la prox ima semana a la
ciudad de Bs: As. el señor Gilberto Hughes a los efectos de a-•
purar la tramitación.
El total de v i ,1iendas solicitadas es de 76 y se construirán
mediante el sistema de administración propia.

En una visita que rea li zara a
n~estra redacciór, el señor Edgar tl1orris, de l Consejo Admin i st rat i v o de l a Cooperativa La
Lon1a que encara la construcción
de un barrio de viviendas en Ga i
man, mediante un crédito solicitado a I Banco Hipotecario, nos
adelantó que se han dado cumplimiento a los ú ltimos requisi-

DEPORTES

VIAJEROS

(viene de la página 2)
Segunda serie: hasta 800 ce 8
vue ltas.
.
Segunda ?er ie: ha.sta 2000 ce
15 vueltas.
Tercera ser 1e: hasta 800 ce 8
vue Itas. ·
Tercera serie: hasta 2000 ce
lSvueltas.
La recompensa en cada ca tegor ía: Hasta 800 ce.
Al 1 ° $a. 1. 300; 2do. 900; 3ro.
600; 4to. 400 y al Sto. 200.
A l ganador de cada serie se le
hará entrega de $a. 1 OO.
Grupo Uno 2000cc

Procedente de Buenos Aires
regre saro,:1 e I señor Bruno Brun i
y su esposa Nevin Griffiths de
Bruni.

~

CL!r--~PLEAr-.;os
E I d1a 7 de este me~ Claudia
Sea tri z Evans cump I ió 2 años.
El 9 de este mes René Jenkins
cumplió sus 14 años y e l día 13
sus hermanitos me 11 i zos Hel"'nando y Orlando festejan sus 1O a~
nos.
-El 1 5 V1ctor Hugo Oroquie ta,
cumple 7 años.

Al 1 ro. 3. 500; 2do. 2. 200; 3ro.
l. 200; 4to. 1000 y al Sto. 800.
Mientras tanto que al ganador
de cada serie en esta categoría
recibirá $a. 200.

COfvlU N l CADO

•

La Comisión del
Eistédvod
1 972 comunica que e 1 30 de agosto vence el plazo de recepción de
lo s trabajos literario·s en idioma
ga l és.1

· PROVINCIA DEL CHUBUT

IMPUESTO A LAS
AGRADEC ltv1 IENTO
En la foto Ja simpática bebrta
Griselda Elizabeth Cañette que
La Cooperadora de la Escuela
•
el d1a 3 de agosto cumplió su pri Nacional Nº 34 de Gaiman Y el
mer ai)ito que fue festejado con Club de Madre s del mismo e_stauna reunión íntima.
blecimiento agradecen a l a. Dirección de Cultura de la Munici· 2a DE JULIO
· palidad de Rawson, al conjunto
de Flautas Dulces y al conjunto
ENLACE
de . danza s también de la ciudad
El d1a 26 de julio quedó forma- capital, como asimismo al conl izado e I en lace matrimonia I de junto de danza~ dirigido por Mi la Srta. lrma lribarren con et ryan Regués y .a lo s sol is ta s par
señor Fer-nando Zamarreño.
t ! c i pan tes de I a f i es ta de I n i ño
que se llevó a cabo e I domingo
OPERADO
ppdo. en e I sa lór, de la Sociedad
El señor Edgar Dávies fue ope Española, por la va liosa y des in
rado en un sanatorio de Tre~ew. teresada colabo~ació,1.
Semana del .9 al 16 de agosto de 1972

-~- ACTIVIDADES
.
LUCRATIVAS
.

Todos los
contribuyentes
deberán presentar
su declaración
jurada y efectuar
5u pago.
E\'itc recargos e
intereses. .
l;ug11c en térn1ino.

EL REGIONAL

VENCE EL

.

DE AGOSTO
de 1972
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un1c1pa
El d1a .29 de julio la novel agrupación teatral de nuestro me
dio se preser1t6 en la capital del
petrófeo en donde tuvo una cá I ida acogida.
Cabe señalar la participación
del señor Alfredo Sahadi _para
concretar la presentación, ad.e ...
más de ceder las instalaciones.
En I a ocas i 6n no se cobró entra
da y el público colm6 la sala.
Por este medio los artistas lo
ca les agradecen I as gestiones
·del actor petrolero Alfredo Sahadi y las atenciones recibidas
en dicha visita.
En la foto: Osva Ido Dom1nguez,
Vincent Owen, Ana Marfa Cal di, Carlos Cor ia, AJ ici·a Rodr1guez y Jorge Jarcie BCJl fer •

.ua

1

e

•
(

E

f

l

e

Mañana en ef campo de Argentinos del Sur
habrá un cuadrangular de fútbol, El evento co
menzará con un gran encuentro: Gaiman F. c . .
y Rácing Club de Tre lew y en e I segundo encuentro Huracán y Arg. del Sur.
El globito cuenta en sus filas con nuevos y
buenos valores · como lo son Rojos y Bissinel la,
•

t
e

ex-Germinal is tas y dos Jóvenes del Club Boc~
Juniors de Bs. As. recientemente incorpora
dos. En la foto ob.servamos la formación de
equipo laca!. Parados: Varoni, Puerta, Ro•
berts, Carlos Ciccia, Brunt, J, Ciccia, Mon·
tero e lvor Jones. Agachados: Landa, Llende•
rosa, Assef, Carrasco, Arre se y Alvarez •

n

e

e
t

(
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Año 111 - Tercera Epoca - Nº l 32 - Ga iman (Chubu t)

1i-

,
on

'

Director Propietario; Donald Thomas

$

Semana del 17 al 24 de agosto de 1972.
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lOS ·ACCESOS -TAMBIEN
DEBEN SER ·ASFALTADOS

o, 80

\

Pá~ina

3

•

lo

es

aas

-

-

El martes lS de agosto ~e
dos defensores opor algún fami1972, a I as 18. 30, e I ayudan te
1iar ¿ Cómo lo logró? ¿ Cómo con
de quinta guardiacárcel Juan
siguió eludir la revisación que,
Gregorio Valenzuela demostró
sabemos por las protestas re i tecon . su vida perfo:--ada por una
radamente efectuadas por abogaráfaga de metralla, el mito de la
dos y familiares, era minuciosa.
inexpugnab i I i dad de ~a Cárce I de
Y I uego: como pasó a poder del
Seguridad de Rawson.
interno, en el locutorio, si hay
Demostró también, con su vasiempre un guardia presente duleroso pero inútil intento de derante las visitas?.
tener a hombres y mujeres para
Y después: ¿ No se practican
los que la vida de sus semejanrequisas periódicas para detertes no tiene ningún valor; para
minar la existencia de armas o
hombres y mujeres a los que las
elementos susceptibles de ser
armas convierten en fieras ase- ~ utilizados como tales en poder
sinas cuando se encuentran segu
de ros detenidos?
ros de que las suyas no pe I igran, .
¿Negligencia?,
¿ lmprevipero que se vuelven extremadas ...
ron ?• • • • ¿ O d.1nero ••••?
mente cuidadosos cuando, no con
LA FUGA
tando con el factor sorpresa o
.
' Los.
impunidad •se enfrentan ante la
Vayamos
a
la
fuga
en
s1.
.,
.
.
opc1on: matar o morir, que su ac
delincuentes tienen· una pistola y
to de arrojo era un simple entr.e
con ella dominan sucesivamente
gar la vida para cumplir con un
a cuatro guardias en el primer
deber que otros no cump I ieron.
momento~ Pero en el pena l traSí, porque e I guar di acárce 1
. bajan más de 40 guardias ¿ n ingu
Juan GregorioValenzuela estaba
no advirtió movimientos sospe•
irremisiblemente condenado a
chosos? ¿ninguno tuvo tiempo de
muerte desde el instante mismo
hacer sonar la al arma ••• ?
en que el dinero o la negligencia
Prosigamos·: Los extremistas
in tradujeron en e I pena 1, 1as arsalen al patio exterior del penal
mas de fuego que pos i b i I ita ron
y asesinan al guardiacárce 1. Rea
su copamiento por los extremis1izan 1 7 disparos como m1n imo.
tas.
¿ Nadie escuchó esos disparos?
Porque el operativo guerrille¿ Los centinelas apostados fuera
ro no fue e I producto de un imdel recinto del pen?t, en la parpulso temerario, sino ef fruto de
te delantera de este ¿No los es·un cuidadoso y meditado plan que
cucharon?
no pudo ser~ l leyado a la práctica
· ¿Y EL EJERCITO? ••• ¿ Y LAS
sin la colaboración, consciente
FUERZAS DE SEGUi~IDAD?
o no prestada desde adentro, y
ef apoyo material izado desde aEl ejérci'to tenía a su cargo la
fuera:
organización de los dispositivos
Anal icemos los hechos:
externos de seguridad ¿ Cuáles
eran éstos?. Por qué el Jefe del
LA PISTOLA INICIAL
D.M. Chubut, Coronel Busca diLos evadidos iniciaron la acjo que et penal había sido rodeación con el uso de una o más pis
do en dos minutos, evitando así
tolas que fueron introducidas
que se fugara el resto de los dedesde el exterior.
.ten idqs. Esta afirmación falla ·
Una versión (el secr-eto del su
por I a base, por cuanto si los
mar io nos obliga a manejarnos
extremistas hubieran querido ha
con versior,es o trascendidos) da
cer lo, tuvieron a su favor casi
como posible que haya sido enmedia hora de tiempo desde que
1
tregagp por alguno de los abogacoparon el penal hasta que este
'

3oc,
>ra•
de
Ro,

1on·

1de•

•
t

fue rodeado.
Como se ve, toda una serie de
interrogantes difíciles de explicar. Sin duda lo hará la instrucci6n, oportunamente. Por ahora,
los elementos de Juicio reunidos
permiten elaborar las conclusiones siguientes;
EL DESPIPLUME
Ana ficemos Ios hechos: Cinco
de los extremistas fugados a Chi
le, se en~ontraban en ~n mismo
pabel Ión junto con varios cómpañeros más. Al parecer gozaban
de un tratamiento de tipo preferencial que les permitfa no solo
preparar e I operativo realizado,
sino incluso, otro d~ mayor envergadura. No se practicarían
requisas peri6dicas (las versio- 1
nes indican que cuando el establecimiento fue recuperado, se
encontraron infinidad de las denominadas pues, elementos punzantes tan efectivos como un cucfiil lo para herir o matar)
Af parecer no se cuqr1an guar
di as con efectivos mi I itares fue- ·
ra del perímetro del penal. Tam
poco se controlaba el tránsito en
la ruta 25, sabiendo, como era
vox-p6pul i que no obstante encontrarse en trabajos de pavimentación, es perfectamente tran
si table.
No se cubrían servicios de
guardia en e f Aeropuerto de Tre
lew.
Había numerosos compañeros
de los guerr j I le ros en Tre I evv.
Incluso la mujer de Torchi, viv1 a aqu1 y trabajaba en una fábr i
ca, de la que desapareció un día
antes de producirse la fuga ..
¿ Los servicios de inteligencia
sabían ésto?.
··
Hay muchas cosas que deben
ser explicadas. No puede aceptarse que el Coronel Busca re d i
ga a la poblaci6n que puede es.
tar- tranquila, cuando Ja pobla, ...

-

.
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(pasa a la página 16}
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LOS ACCESOS TAMBIEN .DEBEN
SER ASFALTADOS
La construcción de rutas asfaltadas sin pasar por los pueblos, suplantando a .fos antiguos
caminos que los atravesaban,
con e I objeto de ace !erar e I andar de I vi ajero y de los transp orte·s ha creado un inconve'
.;
niente que es preocupac1on en
casi todas las poblaciones de la
provincia,· que se ven ahora apenas acariciadas por la cinta
negra del progreso.

tilizarlos diétriamente esquivan
su uso. Es así que en alguno·s
pueblos los perjuicios $Uelen
ser muy grandes, sobre todo en
e f aspecto comercia 1.
Es lógico que perteneciendo a
las municipalidade_s, éstas tendrían que recurrir a su asfaltado. Sin embargo se presenta el
problema de I a financiación de
los trabajos que no suelen estar
al alcance de las mismas por fal
ta de frentistas.

La d i sminución de movimiento,
tan i mportante en la tranquila
vida pueblerina que es caracteAnte tal circunstancia, que es
r í stica· en la mayoría de las lo- ;::>reocupación de los vecinos de
calidades de Chubut, y la pérdi- las distintas localidades, es neda de una actividad comerc i al cesario que se estudie la manera
significativa, pueden ser reba- de que los accesos, aún dentro
tidos por la teoría de la rápida de los ejidos, sean también ascirculación que se tuvo ~n cuen- faltados, para que la funci6n de
ta al construir las nuevas rutas. los buenos caminos sea total.
Cada pueblo de interés para el
viajero, o e l transportista, de
Es incuestionable que este aesta nueva manera queda a un
sunto tiene una ir11portancia funcostado del camino y es más fádamental. No en vano hace pocos
ci I entrar en uno de el los que
día-s vecinos de Gaiman Nuevo,
perder tiempo en varios que soconjuntamente con el Intendente
lamente están de paso. Pero he
Municipal, mantuvieron una enaquí un nuevo prob l ema: las dist.revista con el Presidente .de
tancias entre las rutas y los pue
Vialidad Provincial en busca de
blos - l os accesos- no se han teuna solución para eJ acceso a
n ido en cuenta mayormente, y si
Gaiman por dicha bar-riada, habien en algunos casos se los ha
e iéndoJe entrega de un pe ti to·r io
pavimentado, en tramos, ha.sta
que firmaban más de 300 persoel ejido municipal, el estado de
nas entre comercrantes, agr icuJ ·
mantención ha sido deficiente.
tores y- vecinos que utilizan casi
a diar.io dicha arteria.
En otras circunstancias ocurre que I as rutas asfá I ti cas paLa movilización de dieha basan bordeando los ejidos y tie rriada con un problema ·principal
nen accesos de tierra que perte- que reso l ver -el acceso-. no es
necen a los municipios y que has porque sí. E_stimamos que Vial ita no hace muchos años atrás fue dad Provincial, en su política de
ron parte· de los antiguos cami- lograr buenos caminos, sabrá
nos.
apoyar la iniciativa que preocuEstos son los que presentan el
prob l ema , al cual nos queremos
. .
referir, el de manten 1m1ento, ya
que frecuentemente suelen estar
en ma l estado y quienes deben u-

-

pa al señor Intendente pero que ·
está fuera de su alcance. Y que
las obras de este a~ceso puedan
ser el comienzo para" resolver
problemas similares de otras localidades.

SE COMENTA QUE •••
Que una empresa internacional
pretende instalar en la zona una
fábrica de agar, oon el solo objeto de establecer un "dumpiog 11 •
Que en el informe elevado al
gobierno promete industrial izar
una cantidad de materia prima
que no .existe en e·1 país.
Que para ello han logrado el
apoyo de una Cámara de Comer-·
e io, sorprendiendo la buena fe
de sus integrantes.
Que e I gobierno va a tener que
pensar muy bien las nefastas co~secuencias que puede ocasionar,
·antes
de autorizar su radica.;
c 10n.
Que nos podemos quedar sin
e I pan y _s in la torta.

Que la leche que adquiere la
Subsecretaría de Producción en
28 de Julio para vender en Trelew no alcanza.
Que el negocio lo piensan seguir agrandando para lograr fa
.
.,
esperada react 1vac 10n.

Que siguiendo con el asunto de
la "reactivaciónrt la. que lo está
logrando es la Cooperativa Agro '
•
pecuar 1a.
Que si los agricultores no se
deciden integrarse definí t ivamen
te a través de la misma, siempre
se se.gu irá en una situación en
que fas cosas pueden sa I ir bien
de casualidad o muy mal -como
n1ucha s veces- por far ta de or-·
.
.;
gan 1zac1on.

Sobre asuntos municipales se
destacó la publicación del balance de la lv1unicipalidad de Trelew
sobre lo real i zado en el mes de
ju I i o, por dec i s ión de I in ter ventor Cuenca.
Que en Gaiman y en Doiavon
se preguntan si en sus mu_
n icípa1idades saben hacer balances
porque nunca se han vis to.

Que la gente se pregunta cuan
'
do se van a terminar I os traba jos de la Ruta 25 a Rawson.

El Regional
Fundado el 25 de Mayo de 1946

por EV AN THOl'v1AS

Director: DONALD THOMAS
Eugenio Tello y San Martín
.':.

Semana del 17 al 24 d_e agosto de 1972

.

Gaiman (Ch.)

Que no· queremos presos políticos. llSin comerla ni beberlarr
hemos sufrido los resu Ita dos de ·.
algo que es ajeno a nuestra paz
y · deseos de progreso de la pro,.,.incia toda. La ciudad capital
está demasiado I inda como para
que sufra consecuencias· de 11rui
doslf que no quiere.
Página
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ARTE, LITERATURA Y POESIA
.

,
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I

Aurel io Salesky UI tbarr.1 es un auténtico poe
\.a patag6nico que a través ~ su extensa y va1iosa producción literaria ha 'cantado con emoción a su tierra sureña.
De su .libro t1Patannt"lia Poética" extraemos
uno · de sus poemas:'' El Alam·brador", para engalanar esta página:

/

/

I
/

/

I

.

:

EN LA REGION PATAGONICA

..

/

/

/

I

I

-

Quemado por- los soles,
curtido por los vientos,
por las agrestes cimas, delimitando
(al campo,
va abriéndose camino
con áspero traj1n •••

..

-

.

•

.

Figura silenciosa, estampa de mi tierra,
como un ja Ión· errante
se adentra en los breñales
guapeándole a · ta espina.
Durezas de los poste.s
se adhieren a sus palmas,
se forjan en sus brazos
las mismas resistencias
que tienen las varillas.

/

/
I
I

,

/

/

por faldeos, por llanos,
dejando en las matosas moradas destechadas
sus vfveres frugales,
se erigen en I in de ros .
sus férreas avanzadas,
se acotan entre leguas
los cuadros pastoriles
de todas tas estancias.

f

perfiles alambrinos, quietud entre los
(monte~,
q u i I irnbay, algarrobo,
)
coironales, neneos,
yuyos moros y mol les.
Un trabajo incesante
ahogando soledades,
y en el músculo y el nervio
las mismas consistencias
que trenen los alarnbres.

- ,,✓•

I
/
J

nicé

_qufé
L

min,
.Gen

Mi 11
res

enti
'da
los

'TR;

s

/

•

t

vih<

Y hollando las quebradas,

'

E
nls1
trat

/

jefe
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c1or
fact

time
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L

lnte1
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rios
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tern

Trancos largos y aguante,
· a 11 í, bajo los e ie los
a v eces destemplados,
donde la sed se apaga
con alguna mateada,
al11 trajina el hombre
con · su destino lerdo.
Imágenes queridas
se arrastran por la mente
lo acunan las nostalgias,
lo apuran los recuerdos.

•
rr12
bici,
Bier

sent
pelo
el
Silv
de e
nos

'

•

CIV

•

e--...---!- ¡Vida de alambrador !
¡Vida dura del hombre
__, que atestiguan los mudos
.panoramas monteros! 1~

•

> i::'c=:::::;_------,.-•
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del peronismo, a los que tratarfan de sumar algunos dirigentes marginados del aparato partidario y de las organizaciones sindicales. No descartan el reclutarniento
de figuras co.n ocldas del justicjalismo que hasta ahora
no se han definido con respecto al FRENTE CIVICO,
preservando un prudente juego a dos puntas.
· F rente ·a una crisis recesi\1a con fa mits alta tasa de
inflación y · con el pafs en cesación de pagos, entienden·
los jóvenes, que por más arabescos que dibuje HLa Par
tera de la Trampa 11 sobre lá mesa d~ los· Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas, el enfrentamiento
inexorabíe de tas bases populares con la po11tica gubernista es. un hecho inexorable, que no podrán eludir ·
tos dirigentes
que están complicados con el continuismo
.
Muestran -ro~ Jovenes- como ejemplo, que lo que Perón quiere institucional izar a través del FRENTE CIVICO son los grandes movimientos rebe3des registrados
en todo el territorio del país· que en el pfano ·de lo·s hechos concretos, fueron protagonizac;tos por hombres y
mujeres de distinta extracción partidarl-a pero eviden.
temente vinculados a través de una manifiesta vocación
revolucionaría.
· Encuentra la juventud justicia! ista
, respaldo a su posición en el reciente discurso pronunciado por el Comandante en Jefe de la Aeronáutica critfcando la conduc
ción económica oficial, en plena coincidencia con las
exigencias de Perón en su documento ttLa Unica Verdad es la Realidad", lo que vendrfa a demostrar -di'":'
cen- que no todas las Fuerzas Armadas están compl icadas con la trampa del continuismo liberal, cuya conducción económica pretende prevalecer, con el apoyo
desembozado de los sectores externos.
El documento de la Juventud Peronista ,..Agrupación
Augusto Vandor- lleva las firmas de Alicia Príeto de
Machado y Raúl Héctor Zapato y los comentarios suscitados a S':J alrededor han sido recogidos en los sectores
que les son adictos.
Visto el problema desde campo neutl"'af, la juventud
peronista aparece -por lo menos aparentemente- como
más fina intérprete de las danzas y cont'radanzas de la
· conducción, constituyéndose en la vanguardia de la formación definitiva que a la postre asumirá la fuerza política que representan, según.las· últimas declaraciones
del. Secretario General del Movimiento Nacionaf Justicia! ista, Jorge Nicolás GianoJa, formuladas a la prensa en la escalerilla del avión que lo 'trajo de Madrid:
·
11se robustece la tesis frentf sta dentro del justicia! ismo. Y no puede ser de otra, manera, por cuanto e I rren
te es expresión de coincidencia nacion·a1. 11
.
Análogo respaldo a los grupos juveniles de Trelew ha
dado la respuesta de la Línea Revolucionaria Peronista,
que encabeza Andrés Framini ante fa versión de una
posible des~rción de I grupo frentista. La respuesta parece terminante: "La única sal ida histórica que tiene ·
el país es el frente nacional propuesto por Perón! 1•

-.

En dos oportunidades consecutivas la Juventud Peronista de Trelew ha exhortado a constituir las mesas de
tr;-abajo del Frente Cívico de Liberación Nacional, ."Única forma -señala- de organizar al pueblo de la provihcia, para rescatar e I poder usurpado por la ol igarquf a y los agentes de los monbpol iostt.
· La juventud justicia I i sta se niega a p I an'tear los términos pot1ticos en la fórmula escogida por el Teniente
.General Lanusse en su discurso agresivo del Colegio
Militar: IIPeronismo versus Antiperonismot1. Los sectores juveniles de Trelew enrolados en el justicialismo
entienden que esa etapa ha sido históricamente supera·d a y que lo que realmente separa en estos momentos a
los argentinos es la contraposición: REVOLUCION-CON
' TRARREVOLUCION.
Señalan por otra parte que la formación del · FRENTE
CIVICO obedece a claras directivas reiteradas por e 1
jefe de I movimiento y que la fa Ita de un·a el ara defin ición comprometida en los hechos, puede significar un
factor confusionista en los sectores pppulares y en última instancia una especulación -emparentada con el paladlnismo- que se resiste a cumplir el mandato de su
11der.
·
La ~ctitud juven i I tiende a preservar -mediante un
Intenso esclarecimiento de las bases partidarias..:. la unldadpartidaria y evitar que valiosos sectores partidarios puedan caer en· la trampa tendid~ por la Unión Popular, organizada en Comodoro Rivadavia, con la intermediación del gremialista ferroviario Atanasia Carrizo, a quien se lo- señala como subordinado a las ambiciones presidenciales del renunciante Ministro de
Bien_e star Social de la Nación, Francisco Manrique,
sentado hoy en el llano, pero con un respaldo de tercio
pelo offcial. En el mismo orden de ideas, se apunta que
el Intendente fv1unicipal de la ciudad petrolera, doctor
Silvia Ragno, serta en la provincia el brazo ejecutor
de esa polftica escindente que intenta llevar a los molinos de la Unión Popu rár los grupos menos politízados
.,.

-
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Ún Alarde· · de Calidad en Prendas Netamente Exclusivas

..

FRANCAMENTE LO MEJOR _
Semana del 17 al ·2 4 de agosto de 1972
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ASAMBLEA ·oe LA COOPERATIVA AGROPECUARIA

/

El df a 26 del curr ien~e ~e lebrará Asa, ;.blea Gen~ral Ordinaria la Cooperati,1a Agropecuaria
e
Industrial Valle del Chubut
Ltda., a partir de las catorce ho
ras en las instalaciones deJ cine
Armon1a. Con tal motivo el Consejo Administrativo dio a conocer la ,✓.~rn0ria que cunj:..sntam2nto con e I Ba I at)ce Genera 1, Cuadro Demostrativo de Excedentes
·1 Pérdidas e Inventario General,
~erá puesta a consideración de
los accior:iistas.
Hemos ere ido oportuno pre sen
tar a nuestros lectores un panorama de dicha lv1ernor i a, teniendo
.
.
.,
.
en cuenta que la 1nst1tuc1on se
encuentra en un per fodo poste•
•
•>
rior a una reciente 1ntervenc1on,
trioti\1ada por presunta malv~rsac ión de fondos.
El actual Consejo Administrativo tuvo solo oportunidad de ac- .
-tu ar 5 6 dí as en e I eje re i c i o 1 9 71
l 972, ya que la intervención cesó el día 4 de abril y el cierre
del rnisrr10 se realizó el día 31 de
mayo corno se encu8ntra, establecido. Durante ese tiempo la actividad se redujo a la reorganización del alr11acén, con miras ·a
abrir sus puertas en junio, ya
que e I escaso tiempo hasta e I cie
rre del ejercicio no lo justifica. ,
ba ya que requer1r1a un nuevo
inventario que demandaría tiempo
y erogaciones.
Los primeros párrafos de la
Memoria· señalan que el Consejo
Administrativo puso com·o condición para asumir la dirección de
la cooperativa que el Go,bierno
de la provincia prestara su ayuda económica, to que se consiguió mediante un préstamo de
1 O. 000. 000 d~ pesos moneda nacional, otorgados a 1 O años de
¡:>lazo, si'1 intereses y con dos
a, ~os de gracia.

señalando gestiones con el señor
Gerente Generé') de la Asociación Argentina de Cooperativas
(ACA) quien prometió apoyar cual
quier iniciativa· ere di tic i a y -1as
operaciones comerciales que se
realicen con las cooperativas del
Sur.

abonado la suma de $
Respecto a la normalización •de 1. 400. 000 moneda nacional y se
las deudas expone lo siguiente: está en tratativas para la refi nan
''En el transcurso del mes de ju- e i ac i6n · de I sal do de 4. 063. 368,
,,.
.
nio ppdo., nuestro Asesor Legal, mas
Intereses.
Dr. Guillermo Bronzi, sometió a
consideración de nuestros acree Varios
dores por provisión de merca deLa Memoria continúa mencio"
.
.
.
.
r 1as en eJerc 1c 10s anter rores, un nando el cierre definit i vo de la
plan-de pago ofreciéndo l es el 70% sucursal Dolavon y venta de mer
de nuestra deuda sin intereses, caderías en el almacén de Gaide fa siguiente .forma: 30 % en for rnan que hasta cuando fue redacma inmediata a la aceptación de l tada
la
memoría
asumía
a
plan y el sal do -40 %- a· los 180 9. 700. 000, quedando valores padías, habiendo, hasta la impre- ra l a venta en aproximadamente
sión de este boletín -memoria, 8.000.000.
balance,
etc. acepta·do dicho
Por últ i mo se señala q u e se
temperamento un 30 % de Ios a- han abonado más de sei-s meses
creedores con una deuda de $ tje sueldos atrasados a l personal
4. 377. 402 moneda nacional, de y que se han recib i do semi! l as de
la siguiente manera: pago inme- papas para venta a los asociadiato (30 %) $1. 307. 628 m/n; do- dos, mientras que se realizan
cumentado a 180 días (40 %) $ gestiones para conseguir fertili1. 779. 355; total m/n 3. 086. 98311 zantes y semi! las perennes".
1
1 Con la operación que anteceLo expuesto señala muy sinté ..
de, la Cooperativa se beneficia
ticam~nte eJ .esfuerzo del .actuat
en una suma de 1. 290. 499 (30
Consejo Administrat i vo y gerente
restant~). Aclaramos que diaria- interino, señor Evan Lloyd,. pa-:mente se recibe correspondencia
(sigue en la á ina 14
Se

_R especto a la actuación hasta
e I c i erre . ele I eje re i c io J a Memor i•a termina señalando un déficit
lógico de$ 145.941 correspond i.an te a sue Idos.
Gestiones '\/arias
La tvtern.or i a a continuación serta! a lo actuado a partir del día
1 ° de jur1 i o de 1972, fecha en que
se iniciaba el nuevo ejercicio,
comenzando por destacar e I pedido de crédito al f;obierno anter iorrr.en te señalado.
Continúa

ha

~o

c._perativa Agropecuaria e Industrial Valle
del Chubut· Limitada
CONVOCATORIA
·c onvócase a l os señores accionistas a Asamblea
Genera I Ordinaria para e I d1 a 26 pe agosto de 1972
a las catorce horas, en la Confite r ía Karlek, sito
Avda. Tel lo Nº 490 de la c i udad de Gaim?,n,
Chubut, para considerar el sis:.1iente:
ORDEN

Déficit

Página 6

Bco.
Provincia Gaiman
.

Deudas

Capital Accionario
Se destaca que han aumentado
los accionistas·en un número de
1 3 personas y dos a.n tiguos socios arr.pliaron su aporte, siendo
el Ca;::>ital Accionario actual de
$ 4. 587. 570 moneda nac ional.

relacionada con el plan de pago
ofrecido aceptando las condicfo.
nes: y, de seguir as1; el rescate
puede llegar a los 4. 000. 000 -de
pesos viejos, sobre una aeuda de
13. 177. 450, en lo que a provee..
dores se refiere" ~

'

DEL

DIA

1 °. - Lect:...ira acta Asan1blea· anterior .
2 °. - Consideración de la Memoria, Ba l ance Genera 1, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas, Inventario General e informe del Síndico, correspondiente.s al ejercicio econórnico cerrado el
31 de rnayo 1972.
3°. - E l ección de cuatro vocales
titulares en reem•
plazo de los señores, Fermín Chasco, Román Or ive, A i. 1de I ino Fernández e lvano Jones Dav ies por
un perío<;:io de dos años, por terminación de mandato. Dos vocales Suplentes en reemp l azo de los señores Percy Lloyd Jones y Carlos César Oroquieta, por un período de dos años por terminación de
mandato.
4° . -: Elección de un S1ndico Titu~ar en r-eemplazo
de I señor lv1artín Younger Thomas y un Síndico Suplente en reernplazo del senor /v1igue l Syrnonides,
por e I término de un año, por terminación de. manda tos respect ;,;amente.
5°. - Designación de dos accionistas para firmar el
de asamblea.
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UNA FARMACIA AL SERVICIO DE GAIMAN
Y TODO EL VALLE
.
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Lenta y paulatinamente el Consejo
Nacional da E ciucación, y quienes lo dirigen, en su rnayoría docentes de lar0a
trayectoria, producen hechos que han
sido largamente esperados por los rnaes
tros de ,base que, nunca pueden expl icarse como ocurren algunas cosas, tal
es el caso del habitual atraso en la reaHzación de !*os concursos de ingreso y
ascenso y la dispar situación entre personal titul?r y suplente ya sea en cuanto
a fechas de pago se refiere como al l.lsufructo de licencias por duelo~, maternidad, enfermedad, etc.
Afor tunadam~n te se ha cump I ido con
la docencia en .cuanto se refiere a imprimir velocidad normal al trámite de los
concursos que, de ahora en más y ha
biendo actualizado trámites que databan
de 1964, serán tal cual fija la Ley. Asimismo la Injusta situación del personal
Interino y suplente ha sido subsanada en
cuanto a licencias se refi e re median te el
Decreto Nº 3058/72 que reglamenta las
mismas, promesa ésta que el Dr. Simone hiciera a pocos d1as de hacerse cargo
de la presidencia del organismo.
Los logros mencionados sl9tlifican una firme voluntad al servicio de la institución y una también importante di sposlclón a quebrar el sistema burocrático
Imperante en la gestión oficial.
Es Justamente en reciprocidad a esa
voluntad que se sobreentiende en las acciones del cuerpo directivo del Consejo
Nacional de Educación que insertamos
algunas dlf icu Ita des, entre las muchas
que deben solucionar a diario, que re
visten fun<;iamental importancia para el
personal y que seguramente no han tenido en cuenta
anteriormente por falta de 1
,
lnformacion.
Se trata del alarmante _
a traso con
que perciben sus haberes los maestros,
especlalmente los que se qesempeñan en
provincias .Y ciertas irregularidades en
la tramitación de beneficios que concede
al personal de la administración la Caja
Nacional de Ahorro Postal que a continuación tratamos.
-------------------,,,,..-"-:----,

En lo r e feren te a l p ago de h ab ere s ,
que se producen m ás a ll á de l dí a 14 de
cada mes, hemos en t r e vi s ta do al Prof es or Mario J. A. L u c ero Lópe z ac tu a l v ocal del a lto c u erpo qu i e n exp resó: 11 c onocemos y nos 1nqu1eta e l a tra s o con que
se e fectúan los p ago s , p ero hay que tener e n cuenta que la Tesorería General
de la Nació'n nó tran sf iere de un a sola
vez la cantidad n e ce s ar i a, sino que lo
hace en relación con la recaudación fi s cal y es por ello que, al no contar con
la suma total, nos vemos obligados a rea
1 izar
los pagos en forma parcial y condie ionada a la recepción de los respect ívos fondos; hecho que se agrava con
la correspondiente transferencia a cada
Seccional y posteriormente el debido
desglose". Las razones son evlaenteme"1.te contundentes pero sin embargo si
bien no es posible anticipar la recepción
al menos es posible, en mérito a un elemental principio de justicia distribuitiva
considerar la sigu lente posibi I idad:
Elaborar una lista de todas las secciones de la institución Y· en base a esa
lista proceder a hacer los pagos, con la
variante de que al met.§ siguiente la sección que en el mes anterior fue primera
en cobrar ahora sea segunda es decir •
corriendo la lista de forma que la última
cambie todos los rneses y la primera tam
blén.
Asimismo también es posible intentar
promover que igual temperamento se adopte a nivel nacional de modo que no
sean siempre los maestros los postergados y otros los afortunados.
En lo que se refiere a I a tramitación
de préstamos que la C _
a ja Nacional de
Ahorro Postal otorga al personal para
la atención de gastos imprevistoscomo el
pago de honorarios.médicos, _comora de
muebles, etc. Desde la insólita centra~ ización en Buenos Aires de la oficina
de ce~tlficaciones de servicios los maes
tros del interior rara vez pueden hacer uso de ese beneficio porque las so1icitudes se extravfan o pierden actual idad, entendemos que o deb~ volverse a
la tramitación por cada Secciona! o DEBE CORREGIRSE ESA
IRREGULARIDAD.
Sugerimos asimismo que se cree algo asf como IIEI buzón de las ideasll ya
que aunque e I per lodi smo se haga eco de
algunas situaciones nadie mejor que el
personal puede idear sjstemas para mejorar et servicio, siendo este un modo
de estimular la participación y fortalecer la idea de pertenencia y el esp1ritu
de cuerpo · de la institución.
Sí todos procuramos mejorar es seguro que se logrará más fácil que si esperamos mejorar 1;or.. decreto.

· PROVINCIA DEL CHUBUT
•

· Farmacia Quarol

Escribe: José Antonio Punta

GAIMAN

San~torio TAELEW _
PECORARO -480 T.E. 0tll7 y 0218-TRELEW
AL SERVICIO DE SU VfSTA.

ANTEOJOS PARA SOL

. Optlca Centenario
ISPAiA 94

TRELEW

· U AROS EN LA PROFESION OPTICA
EN LA PATAGONtA

- Optica BO~IAN -.. r,,. osos

ESPAAA 12

Dr. José. M. Calandria .
Dra. Victoria
de -Calandrla
.,
CLIHICA MEDICA - PARTOS - PEDIATR!A .

'

DOLAVON
DOCTOR EN MEDICINA - CLINICA MEDICA
•
~- ClRUGIA - NlfiOS

Dr. Ferntínde.z Dopazo
E. TELLO 781

GAIMA~ CH.
DENTISTA

. Dr. A. Meza Lelz _.: _
GAIMAN: LUNES, MIERCOLES Y VIERNEt
DOLAVON: MARTES

i=============:::;;:::==~~
ESTUDIO JUIIIDICO

Francisco O. Fernéndaz
ABOGADO
Av. FONTANA 286

T

Tll!LEW
1
71
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ESTUDIO JURIDICO ·

Hern6n Varela Dfaz
Eduardo Zabaleta
C. PELLEGRINI 347

T.E. 0242

ACTIVIDADES
LUCRATIVAS
. ... To-dos los
conuibuyentes

TRELEW
❖

MARTILLERO PUBLICO - TASADOR

Denis Carr • Aollitt

PROFESIONALES

1,

UNAS•ANTISARNICOS-SEGUROS• MAQUINAR,AS '·
Av. FONTANA 229 - Dfr, Tlltg.:
T.E. 0262

IMPUESTO A LAS

TRELEW

u

Dtcarol u
TRELEW

Valeriano Ter6n ..
,,

ESCRIBANO
.
TELLO Y SARMIENTO

.ManuelA.G.Giménez

GAIMAN

ABOGADO

PROFESOR SUPERIOR DE PIANO
•
•

BELGRANO 521

TREL[W

•

.

OSCAR DAVID LECCESE ·
SE DAN LECCIONES

VENCE EL

deberán presentar
su declaración
jurada y efectuar
su pago.
Evite recargos e
ínter-eses.

Pagt¡e en ténnino.

R1VADAVIA 178
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tima n
E .1 d1a 14 de agosto fue feste. idación de l a colonia ; en seg unjadó el D!a de Gaiman, con moti- lo térmi n o h izo r e f e r e n c i a a que
vo de cumplirse un nuevo aniver ¡n Ga im an se g e stó l a i dea del
sario de la .·sesión constitutiva errocarril a P uerto Madryn \'
del Primer Concejo Municipal en ue cuna · de -1 c oope r at i vismo so1885 de esta localidad q ue e s el 1r e e l c u a l se asen taron la s baprimero · de la p ro ·v i ncia de Chu- ¡es económic as de l v al le y p or
but.
1l t imo que tam b i én de sde esta
Con tal motivo se realizó un ocalidad partieron los primeros
acto c!vico frente al busto del ' r upospara colonizar el Interior
general San Mart!n en la plaza e la provincia, dando origen a
Julio A. Roca. En primer térmi- a Colonia Sarmiento. La alocuno se procedió al izamiento de l 1ión terminó · as!: "Hoy celebrapabellón patrio por parte del In- ,10 s todos que la RepCibiica .f',.r'tendente Municipal, señor Vivian ientina se llame, aqu!, Galman 11 •
Williams, el 2° Comandante de ' dh ., d
G b"
.
, es1on e .I o 1erno
Mar·fna Luis A. Sosa y el Comí-,
..
•
rov1nc1a 1
sarlo local, senor Leske. A con
. .
.
llnuación la concurrencia entonó ' En el transcurso del &é:to se
el Himno Nacional ejecutado por 110 lectura
uri telegrama remila Banda de Polic!a y posterior- 1do por el gó!Se.rnador de la pro
mente · usó de la palabra el pre- •incia hacieri'do participe a su
sidente de la Junta de Estudios 1obierno de los actos celebratoHistóricos del Chubut; licencia- ¡ios del Dfa de Gaiman.
d~ Virgil io Zampini quien destacó un triple significado a la cele ,Jesfile Militar
bración: señaló en primer térmi- Para finalizar la celebr&ción
no que con . la formación de Gai- 1 público fue invita.d o apresenman en 1874 se vio afianzada la i iar un desfi_l~ militar a cargo
colonia galesa en el Val le infe. ¡le efectivos del Batal Ión de lririor del Rfo Chubut hasta e n ton- ianter!a de Mar in~ Nro. 4 y ·de
ces comprometida porque el gru- s cadetes de lé! Escuela de Popo de colonos se habla reducido c!a del Chubut,
al m!nimo arriesgando la conso-
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VIDA HOCA.R EIA

t

Exclusivo de nuestra r~_.dacción
..,

EN LA COCINA

tirarla en forma de rectángulo. Doblar la en tres.
Pasarle el rodillo y estirar y
•
volver a doblarla en tres. Continuar sucesivamente así hasta
que la masa esté bien I isa y -suave formando un doblez bien hecho, que permita estirar la pasta sin que se no.ten los trozos de
manteca. Dejar descansar por
Jo menos 2 horas de.ntro de la he
ladera. Luego estirar del grosor que se necesita, y utilizarla.
Se pueden hacer empanadas,
cañoncitos, -masitas, pasteles al
horno, palmeritas. Se cocina so
bre chapa m0jada y a horno caliente.

MASA DE HOJALDRE
llRAPIDA 11 (PARA HORNO)

300

-

-grs.

de harina; 200 gr-s.
de manteca; sal; jugo de I imón y
agua helada. Colocar la harina
dentro de un bol con la sal y un
chorrito de jugo de I ii:nón.
Agregar la manteca bien he lada y dura, cortada en tajadas.
Con un poco de agua he lada, tomar la masa sin trabajarla dema
siado. Cuando apenas está unida
volcarra sobre la mesa enharinada. Comenzar enseguida a es-

ZAPATILLERO

..
Ta I vez no podamos encontrar
con exactitud el norobre para es-ite zapatillero, alforja de zapati I fas ••• en fin, no tiene irr1portancia. Sin embargo es un elemento útil, sobre todo si sus pisos están recién encerados y el
tiempo es llu \.· ioso (como este invierno).

DECORACION
AMPLIACION DE A/v\BIENTES
En un ambiente pequeño I a mejor rnanera de crear profundidad
es poner un gran panel auto adhesivo con paisajes cerca de
una ventana de manera que parece que el paisaje continúa hacia
afuera.
UTILIZANDO SOGAS

----

Z- ---

Una manera económica de bajar cielorasos: un bastidor alrededor de la habitación y colocar
ganchitos en el bastidor, y luego una soga que pasa por los g~n
chitos formando zig-za~, ideal
para un ambiente marino o comedor diario.

.:

(pasa a la pag. 11)
•

BUDIN DE POLENTA A LA HLING~A

•

\

'

•

charadas de queso rallado.;3ó4 ti
ras de morrones rojos en · tiritas
Mezclar todos los ingredientes dentro de un bol (menos los
morrones).
., Volcar la mitad de la
preparac1on en una budlnera,
distribuir las tiritas de morrón
~
,_::-;::::::::::,;y agr...e.gar el, .resto de la mezcla.
..
Cocinar a horno moderado duran
.. .
te 25 a · 30 minutos hasta que se
... -•J
..
dore. .
·
- , •...... .6.., ,. "·•••
Este bt1dín se sirve acompa"
ñado con una sal,sa cal lente que
,• ,,. '.... •., • ' 1
puede ser la siguiente:
JI,,.• • ..~ t.. ... , ' •
Salsa rústica; 100 gr. de man
.... ,, ~ ..:: "
•
teca; 3 dientes de ajo; 4 cucha..
radita~ de perejil picado; sal
fina; 3 cucharadas de caldo· de
gallina.
Poner la manteca en una sartén, colocar al fu~go y dqrar en
1 taza de harina de n, aíz; 1 desgranado; nuez rnoscada; sal y ella los dientes de ajo finamente
taza de agua caliente; 1 taza de plmienta; 2 '.1ue,,1os batidos; 2 ó 3 picado,
agregarle después el
IE:che caliente; 1 lata de choclo cucharadas de manteca; 2 ó 3 cu perejil picado, la sal y el caldo ..

------
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JUVENTUDES RURALES

t

Por el Agrónomo Andino Pa i lacura
A partir de la presente ·e dición, por genti leza de I periódico EL REGIONAL, cornenzámos
con una publicación semanal destinada a desar ro 11 ar temas de I ámbito agropecuar ~o, re Iac i ona dos con las caractef-ísticas de la zona y
que Ll as personas que sean portadoras de nuevas inquietudes,
y sugerencias que puedan mejorar nuestro cometido, para lo
cual deberán d.irigirse a la reda.cción del periódico, Eugenio
Tel l o y San Martín, Gaiman, o a
la AGENCJA .DE EXTENSION
DEL INTA \/ALLE INFERIÓR
DEL RIO CHUBUT.
Hoy comenzamos con un tema
de sumo interés: EL INJERTO,
teniendo en cuenta l a necesidad
de cambiar las variedades de
plantas adultas que actualmente

que pretendernos sea de mucha uti I idad para
nuestra juventud rural, para lo cual tratarernos de desarrollar los en 11na forr'1a ági I y arr1e
na.
Este espacio también se brindará a todi;Ls a-

son poco comerciales y que exis
ten en gran cantidad en todo e 1
valle.
INJERTACION (Renovaci6n
fv10NTES FRUTALES)

de

LA INJERTACION es una operación que consiste en fijar una
yema o ramita de una p !anta e legi da . sobre <?tr·a para que, después de soldarse, puedan vivir
en común.
Numerosas son las ventajas .de
los injertos. Principalmente per
mite:

~) que los fruta les se adapten
meJor al .medio ambiente ·iocal·
b) ~celerar la entrada en p;o_
ducción de los frutales·,
c) conseguir plantas que resis·
ten perfectamente a las enfermedades;
d) lograr plantas bajas y bien
formadas que ocupen menos lugar Y se cuiden con mayor facif i dad;
c) PERMITEN CAMBIAR LAS
VARIEDADES EN LAS PLANTAS ADULTAS (lq que resurta
de gran interés para tos fruti(sigue en la .página 12)

Jóvenes- de Clubes 4-A de la zona practican

injertos por hendidura dob le.

VIDA HOGAREÑA
(viene de Ja página 1 O)
EL CUARTO DE SU Nl~O
'
,.
Rompa l a monoton1a y cree u!"'"
na zona bien diferenciada dentro
de I cuarto de su bebé colocando
un ernpape lado ·e n una sola pared
con bonitos dibujos infantiles.
Eficaz también para crear una
zona, es colocar un espejo en la
pared y cerca una mesita con una lámpara con lu z difusa.

APROVECHE Glt:.N LOS .SILLONES
.

Utilice la parte de atrás del
sofá. Un sofá colocado lejos de
la pared no queda muy agradable
visto de atrás. Esto únic~mente
desaparece cuando se arrima a
la parte posterior un estante biblioteca del mismo ancho y altura. De esta manera habrá adar.1ás un espacio adici0nal para
una I ámpara cenicero, una p I anta y hovefas policiales o románticas.

JARDIN
DE AGOSTO
,

..

Se· deben terminar los movimientos y plantaciones en los jar
dines, se renuevan y recprtan
las borduras, se continúa la división de las plantas vivaces.
Se ponen gajos bajo vidriera o
sítios reparados, claveles, rosa Ies, 1an tan a, etc •
. · Terminar con la poda de los
rosate·s y se comenzará la labor
de las mis1·11as para hacerle la
bo.rdura a I terreno. Se arreglan
las pérgolas y los rosales trepadores.
Semana de 1 17 al 24 de agosto de 1"972

---EL REGIONAL
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(vtene de la página 11)
cultores que .deseen carnbiar variedades que no resultan comerciales).
·
En ta operacion de injertac,i6n
conviene aclarar dos términos
que se emp Jean en fa de ser ipcfón
de distintos métodos: 1) 11 injer ton se llama a la ·nyematt o npC.,au
que sufre el trasplante y 2) IIPatrónll o Uportainjertoll se denomfna a la planta sobre la cual se
injerta. El primero proporciona

JUVENTUDES . RURALES
los caracteres q_u e se desean tacto;
e) cuidado de la planta;
adquirir y el segundo el vigor
Si se observan todas las renecesario para ef nuevo vegetal.
comendaciones cualquier persoJEf éxjto requiere ciertas exi•
na puede llegar ~ injertar con
genc1as:
·
· a} si ·, exíste compatibilidad en- ·muchas probabilidades de éxito.
tre las plantas injertadas;
FORMAS
b) debe realizarse en épocas
Actualmen·t~ se• . conocen mupropicias;
chas formas de in)értar. Una de
e) requiere práctica;
las propicias para ~Jas plan.f as
d) es necesario que el tejido
frutales es el tip_p de INJERTO.
regenerador del llpatrónrt y la
DE HENDIDURA."
11pC,at1 estén int imamente en con-

INJERTO DE HENDIDURA
DESCRIPCJON: El presente injerto puede ser usado ~n perales, manzanos y
· membrTt feros principalmente.
-Se lo empJea para renovar
plantas o cambiar variedades.
-Se puede hacer desde fines
del invierno, a mediados de
verano, hasta mediados de 1
,.,
otono.
-LA PRIMAVERA es la mejor bpoca para usar este
injerto.
-Para esto se co·r tan las ra
mas del año en invierno y s'e
guarda en lugar húmedo has
ta el momento del ·injerto.
,V

-En el OTONO se cortan las
ramitas yse les sacan
las
que se injertan dlrectamente.

DOBLE

años corte directamente a
60 o 70 cent1metros de I suelo.

4°) Coloque la púa de manera que coincida la corteza
de la púa con la ·c orteza de
ta planta (parte de adentro).

púa

'"

~ ,e,,

corte de
la rama

't 1

,,'r
J ,I

•
\

'~

...

2°) Tome la rama elegida
Y proceda a la preparaci6n
de la púa así:
-Con I a navaja haga un corte de mayor a menor de 4 a
5 centímetros de largo a am
bos lados, de manera que
. quede en la parte de atrás•
a tgo de corteza (como e I tomo de :un cuchillo).

5°) Coloque el papel de
diario en forma cruzada a la
hendidura cubr lendo todas
las rasgaduras con la cinta
adhesiva.

•

papel cubre
la· rasgadura

ELEMENTOS A EMPLEAR
Un-a navaja de injertar;
Cinta "Scochtrt; ttMastic"
(ver receta); Tijera y serru
cho de podar; Machete o hachita de mano; Masa; Papel
de diario; Pincel de cerda.

vista de atrás

•

•

MASTJC
Elementos a usar:
700 grs. de cera; 300 grs
de res in~; 40 ce. de aceite
de I ino.
Preparación:
Derretir la cera y mezclarla con la resina. A este
preparad.o agregar le e I ace i
te .de I ino: En caso de que
la pasta o mastic quede muy
dur'?, agregar le aceite de
fino.

3°) Ahora, con eJ machete
o hachita abra el portainjer
to, (la planta) hasta más o
menos e I largo de la púa.

\,i' l d
l

I i,
1

•

Página 12
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PASOS: INJERTACION
. 1 º) Si la planta es vieja,
corte a 20 centfmetros de la
bifurcación. ·SI es de 5 a 6

6º) Cubra t~do con Mas- .
tic, utí I izando ef pince J.

EL REGIONAL
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Semana del 17 al 24 de agos'to de 1972

[

FLASH DEPORTIVO

.La par tic ipac ión de lnC:c¡.>enciien te ae ·rre tevv
en el Campeonato Nacional de ¡.::-útbor re¡.)res.:::ntando a la Patagonia -y.particularrr.~nte al rútbol del Val le lnfer ior de 1 ~ío Chubut- indudablemente será un aporte extraordinario de experiencia para· quienes practican el r.-,ás popular de los deportes en l a zona. Será tambián
una oportunidad sin igual para muchos jóvenes
elementos de la I iga regional que podrán así
militar en el fútbol 11grande11.

Y

•

decimos para muchos elementos del fútbol
valle ro porque los "roj lnegros 11 de Tre l evv han
debido recurrir a otros.clubes en busca de ele
mentos para afianzar sus líneas. A los refuerzos que participaron en la clasificación, es
posible que se sume el v alor albicele ste Carlos
Llenderosa. Para el lo se cuenta con la buena
predisposición de los directivos locales , que
han comprendido que semejante oportunidad no
se le puede negar a un ju,gador que tanto se ha
brindado para su club sabiendo ~ue es un jugador difícil de supl antar.
Los refuerzos recibidos pof"'t Deportivo Madryn, por parte de Rácing Club de Trelew,
-Eduardo Toro y St:Jrgos- indudableme·n te afianzarán el medio campo de su juveni I escuadra. Sin duda que los aur inegros serán un duro escollo.

FUTBOL REG IONAL
En reuni'ón de la Liga de Fútbol Val le del Chubut, se· resol vió que e I domjngo dé comienzo
el torneo de Primera IIAII. Dicho
,,
.
,
.
'
certamen se Jugara con los nueve equipos y en dos ruedas es
decir partido y revancha.
La primera fecha indica estos
partidos:
Rácing-Arg. del Sur, en primera árbitro de Bahfa Blanca,
cuarta· Táccari y juez de raya
Santamaría.
Gaiman-Huracán, juez Bahía
Blanca, cuarta S. Núñez. Lines
man: Moral es.
Madryn-Brown,
ju'e z
Bahía
Blanca, cuarta A. Df az. Linesman: Zúñiga.
·
·
Dolav on-Germinal , juez Bahfa
Blanca, cuarta E. Pacheco. Line sm an: Godoy.
Libre: Ferro, que jugará con
su cuarta frente a Independiente
arbitrando Otier.
Los horarios para los partidos
de Primer·a será a las 1 S, 30 y
las cuartas darán comienzo a las
14 horas. Los precios para las
entradas en los partidos de primera será de 1-a. 5; no socios,
$a. 3; socios y damas $a. 2; para los parti dos de cuarta solamente la entrada será de $a. 3.
LOS NUMEROS DEL

El enfrentamiento entre GaJman F. C. y·Deportlvo Huracán es recibido con un significado
muy especial por los val !eros. !\Jo es para
m~nos, hace dos domingos atr&s ·los del globito
los vencieron en su campo quitándole el campeonato Preparación que hasta ese partido -de
la C.ltima fecha- habían sido líderes. La labor que está realizando Jorge Maldonado en ·Gaiman F. c. sin fuga,:- a dudas que está
dando sus frutos. La actuación del equipo rojinegro en el cuadrangular que organizara e l
PRODE EN CHUBUT
Club Argentinos del Sur el domln.go pasado mos
En Trel ew se jugaron 5.675 tar
tró un equipo que sabe "jugar" .fútbol. Gaiman
con
un monto de $a.
F. C. ha cambiado y puede ser uno de los más jetas
31. 807. -; en Pto. Madryn 1667
serios candidatos al tftulo.
tarjetas con $a. 8. 963. -; en Gaí
Mientras tanto los directivos de La institu- man 403 t arje tas con $a. 1. 904-;
ción de la VI l la Deportiva y el ex-bicampeón de en Rawsc,n 1 O1 3 tarje tas con $a.
América réalizan tratativas para renovar el 6. 204. - ; e n Esque 1 2001 tarjetas
contrato por el término de otro año. Vistos, los con $a. 10.371.- y en Comodoresultados es innegable que los parciales roji- ro Riva d avia 20909 tarjetas con
$a. 185. 689. -. .
negros aplaudirán ta decisión..
·
Total de tarjetas 31. 668 y una
En cuanto al deporte 11guindall oodemos ade~ recauda ción de $a. 244. 938. lantar la primicia de la desafiliación de Draig .AUTOtvlOVlLISMO EN. EL .
Goch de la Unión de Rugby del Valle Inferior ·
.
del Chubut, tal las intenciones de sus directi- CIRCUITO DE LA ASOCIACION
vos, por divergencias· entre sus jugadores Y DE VOLANTES MAR y VALLE
llfalta de apoyon -según la misma expresión de
Debido a los acontecimientos
uno de sus Integrantes- en el seno de la enti- que sc;,n de dominio público se ha
dad. Algo lamentable que superar.
bía suspendido l a actividad para

-

mo de Bahía Blanca ya se encuen
tra en nuc' s tí'a zona desde e 1
miércoles 16, como así también
los volante s de Comodoro Rivadavia. Todo dispuesto entonces
.para vivir una verdadera fiesta
tuerca mañana domingo en e 1 autódromo de la Asqciación M a r y
Val Je que dará comienzo a l as
14,30 hs. El público aguarda
con gran interés
realización
de este fest i val y no dudamos
que será numerosa fa cantidad
que se dará cita en e I autódromo
pués la l ucha er~ la categoría mayor será sumamente interesante
por I a gran cantidad de máqu in as participantes.
Premios a qye se harán acree
dores los ganadores:
En 800 ce.
Al 1 ro. $. a . 1 300; 2do. 900;
3ro. 600; 4to. 400 y al Sto. 200.

la

.

Al ganador de cada serie se l e
hará eri trega de $ .a. 1OO.-.
Has ta 2000 ce.
Al
3ro.

1 ro. $a. 3500; 2do. 2200;
1200; 4to. 1000 _ y al S to.

ªºº·Al ganador de cada serie se le
hará entre5=ia de $a. 200.
TORNE·O INTERCOMERCIAL
DE BASQUET
Se sigue trat>aJando con gran
entusiasmo en la realizac ión del
torneo in tercomerc i al de básquet, habiendo comprometido su
. .,
.,
..
part 1c 1pac1on var tos equ 1pos que
cuentan en sus filas con muy bue
nos va lores y que ni..> cabe duda
contará con e l aliento de lo? amantes de ese deporte, un poco
olv idado en los últimos tiempos.
Ojalá que éste sea un paso para
levantar el básouet en la zona.
INDEPENDIENTE TRABAJA
CON MIRAS AL NACIONALl 972

Activamente trabaja I a sub-co
mis ion de fú tbo I de I Club Independiente preparándose para el
torneo Nac iona l de 1972. A to s
trabajos en su estadio, ya se ha
levanta'do el alambrado olímpico
para llevar lo más ce rca de los
lím i tes d~I campo de juego y a la
vez que ofrezca más garantías y
.
.
el día 17, los Directivos de la
El Círculo , de Ajedrez de Ga1man tendrá
su A soc 1ac .,
seguridad.
.
Ion de V ·o I an te s · M ar y
r~presentacion :n el Camp_eonato Argentino d:,. Valle realizaron múltiples gesTENIS: FINAL POR EL
~
Ajedrez ... por equ1p_os a rea_l1zarse en Santa .~e tiones para lograr la· autorizaTORNEO OTONO EN LA
en el proximo me~ de s~pt1embre. Jorg«: ~m1l10 cfón de parte de las autoridades
OlVlSION INTERMEDIA
Kirchmayr serti precisamente e l part1c1pante del gobierno para realizar dicho
El domingo en las instalacioque lo hará con otr-os valores destacados de I a festiva I au tomo vi I í st ico, llegan- nes del Tre l ew Tenis Club, en
.
,
Pro~lnc ta. Indudablemente una gran represen- do a fe l iz término las gestiones
horas de la mañana para ser mas
taclon para Chubut.
y entonces e I domingo 20 se ·copreciso a las 10, 30 horas, se ju
. Ráclng ... Club de Trelew se prepara par-a re- rrerá e l ·Gran Premio General
gará l,a fina I por e I torneo Otoño
verdecer viejos lauros. A los aportes de .Mon-: San _Martín que contará con tres : en la división intermedia. En I a
tero y James, de virtudes futbolfstica.? amplia- series para coches de hasta 800 ocasión estarán frente a frente
mente conocidas en ta zona, se suma é l concur- ce. y tre s series para coches de
en la cancha número uno, Jorge
Tufoni -ganador de la rueda de
50 de Murgfa, provenient~ de Chaco For Ev~r Turismo Nacional Grupo Uno.
perdedores- y Enrique Sanabria
y por el cual estuvieran íntere.sados varios clu Lo más granado· del automovi lispes profesionales. En tanto en el medio campo _ _....,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
r'eaparecerá Gudiño, que el año pasado mi I itara en Deportivo Huracán en Comodoro Rivadavla mientras cumplía con la Patria.

necientes a Boca Jrs. ), Miguel Angel Díaz y
Miranda com p letan la I ista, nada despreciable
por cierto ••.

Lo~s pases del año sin duda si~ni'ficaron los
de Bislnel la y Rojos de Germinal para Huracán
que la Qpln_)pn de los. simpatizantes al má~ .popular de ros deportes cref an 100 x 100 alb1verdes. Las pretensiones del 11Globito 11 se ven
bien claras ya que se han sumado otras irr.portant~s adquisiciones: Mereles. Roldán (perte-

El pase de 11 Toti 11 Rodríguez de Gaiman F.
C. a Huracán fue la nota sensación de la serna
na y a no dudar que provocó los lamentos de
más de un pare i a I roj !negro. Lo s comentarios
dicen:una bonita suma costó l a transferencia
cía en carácter de préstamo: alrededor de 400
mi I para Ga iman y 200 mi I p ara e I juga.dor .
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Colegio Nacional de Trelew: Una Desprestigiante Versión
\

Una inquietante especi~ circu la a la sordina pero con in s is.
'
ten e i a tos u da, se ñ a Iando a I Co1eg io Nac iona I de Tre lew, corno
escenario de un problema que ha
logrado increíbles cornpl icidades
."
para acallar lo. La \,'ers 10n .... que
1~ conocen hasta las piedras de 1
lugar- señala que el titular de
una cátedra ha provocado justfficados sonrojos en sus alurflnas,
cuyos padres conocen el ;)robl e rna, pero habrían resuelto siler,ciarlo en homenaje a circunstan
cias muy particulares que rodean
a su principal protagonista.
No e j ercitamos -por convic-

c i6n- periodismo de escándalo,. ,
Todo lo contrario. Estas páginas
tienen una " ieja tradición que
constituye nuestro orgullo y nues
•
tr-0 venero. Pero cuando los hechos bochornosos, se avecinan
pe I igrosamente a la pureza de
nuestra juventud en el medio de 1
núcleo educaciona I donde deben
disciplinar su espíritu ·y su inteligencia, consideramos que llamarnos a silencio significa cons
tí tu irnos en córnpl ices de un o-

.

.

.

~

ra reencam1nar la 1nst1tuc1on.
Teniendo en cuenta dé que la mis
ma presenta una de las rea les po
sibi I ida des de lograr 1a reactiv ac ion de I Val 1e Inferior de I Río
Chubut y de mantener un elevado
nivel económico de los agricultores, además de la significativa
actividad que se está cumpliendo
actua !mente, se espera una asidua concurrencia a la Asamblea
de I día 26 de agosto.
FECHA DEL ElSTEDDFOD
Ha sido r11od·ificada la fecha
del Eistédvod del Chubut que en
principio debía real izarse e I sábado 28 de octubre próximo.
Este tradicional festiva I se
1 lev ará a cabo este a·ño e f día 21
de octubre, cerrando de este
modo e I programa de actos a ce1ebrar se con moti·v10 de la ·semana de Trelew.

• .,#

•

•

.Es Chubutense el Na.ve ga:nte
Solitari•o Perdido Frente a.
las Co:stas de Bra5il

COOPERATIVA AGROPECUARIA

.

.

.

ASAMBLEA DE LA

(viene de la página 6)

cu I tan} i en to, qye f'10S recr im:ina"'
.
. .
ria nuestra conciencia.
El rumor persiste con machacona insistencia. La obligación
de 'las
autoridades
compe~entes
,
.
no solo abnsi~te en movi I izarse
con las prueQas en la, mano su. .
.
'
m 1n I strada por terceros. Su obl i
gac1on cons1~te en 1nvestiga·r los
fundamentos de la versión que
empaña e I prestigio de I Primer
Colegio Nacional de la Patagonia.

t

Hace aproximadamente un año
dio ni motor, pero cuenta con uel señor Einion Janes, nativo de
na balsa salvavidas que se infla
Chubut, partió en un yate de su
automáticamente, en la que tiene
propiedad en viaje desde Buenos
gran cantidad de elementos, vfAires hacia el Caribe sin ninguveres y medicamentos.
na compañía. Cuando se hal !aba ,
Teniendo en cuenta su expe•
•
•
en aguas brasi le_r as, en Bahía,
r1enc1a marina y que conoce muy
debido a razones comerciales 'bien las costas brasileñas ya
que le fueron comunicados por
que ha efectuado numerosos :; asu esposa Ana María, debió cojes, sus amigos y familiares con
menzar e I retorno. En sucesi- fían en que aparecerá sano y sa 1 ,
vas escalas sobre la costa siem
vo.
pre de Br as i 1, se comunicó con
Para la localización del yate
su esposa. Pero, habiendo prose ha solicitado la colaboración
'Tletido hablar por teléfono desde
de la Marina y la Fuerza Aérea·
.
'
Río Grande el tiempo ha trans- mientras el 11wenno111 ha sido
currido y no han existido nuevas declarado en estado de emergen
llamadas, causando . preocupa- · c i a · por I as prefecturas de .. Brac1on su s1tuac1on,
ya que en los sil, Uruguay y Argentina, solidías que debía estar en Río Gran citándose la colaboración de tode azotaron esa zona fuet'tes dos los buques que naveguen la
vientos de I Sudoeste.
zona en que se estima se ha exSu yate 11wenno111 no po$ee ra traviado.

-~

-~

LO BUENO
ES ...
.,

intorería

MlllA(OI
•

RAPIDEZ y ESMERO

t

LIMPIEZA A SECO DE TODA CLASE DE ROPA

'•

Atendida p·or su propio dueHo

..e
r

J., A. ROCA 640
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La Sociedad Rural Argentina y su:. -cometido
•

por NESTOR EVANS
Entre el atronar de los malones indios, los relámpagos de
las guerras civiles y las revoluciones, las sombras del c61era
y la fiebr·e amarilla, las catástofres y los atrope! los de las
contiendas políticas, nacía la
Sociedad Rura I Argentina. Era
el 1 O de julio de 1866~a poc~s horas de haber festejado el cincuentenario de la declaraci6n de
la independencia, un grupo de
abnegados productores del campo argentino se reuní a en Buenos Aires y formaba una asociaci6n que luego convinieron en
1lamarla Sociedad Rura I Argentina.

plio que necesitaba el campesino
criollo y por c011siguiente su me
dio de trabajo .

campo incorpora •el alambre para
su divis i6n, la alfalfa corno alimento para el ganado, se real Izan ensayos en conservación de
mercaderías perecederas de origen campestre.

Desde épocas remotas, cuando
los exploradores y colonizadores hispar.1os recorrían las inEsta as9c i ación formada por
mensidades de la pampa argentiha
,
na; descubrieron que sus tie- el campo y sus componentes
rras eran de alta calidad y fer- ido desarrollándose con este, ha
ti I i dad, es as1 que los primeros tenido sus satisfacciones y sus
sembrados de trigo rea I iza dos sinsabores, ha hecho que el hom
en la planicie tuvieron un. éxito bre de campo siga paso a paso
esplendoroso; fuego de ·los ata-:- los adelantos de la humanidad y
los pueda aplicar para bien de
ques indios a las fortificaciones
su fami I ia y su propio bienestar,
colonizadoras, los pocos animales que pudieron escapar de las h.a apoyado a todo aquel empresamatanzas de los .~ alvajes pasta- rio relacionado con el agro qué
ha querido introducir nuevas t~c
ron libremente en las fértiles
Este puñado de campesinos praderas que cub_r1an las pamnicas y variedades de cultivos,·
con mentalidad renovadora y de pas y es as1 como años después
ha posibilitado, en algunos cauni6n, que solo alcanzaba a tre- inmensas majadas recorríán essos, la mejor colocación de nues
ce personas, fij6 las bases para tas excelentes tierras.
tros productos en mercados exla novel inst-i tución del agro natranjeros.
cional; el fin que perseguían con
Uno
de los prop6sitos que
Esta institución que real izó su
esta fundaci6n era la de ayudar perseguía la formaci6n de la soprimera exposición en el año
a un desarrollo promisorio Y am ciedad rural fue la regulación de
1875 en un terreno baldfo de la
1asma tanzas indi ser im inadas que
ciudad de Buenos Aires que solo
había permitido el gobierno, de
alcanzaba a cubrir un cuarto de
esa hacienda, y hacer de esos manzana y que lo rodeaba una ta
· animales un aprovechamiento inpia de ladrillos, hoy cuenta con
JACK WILLIAMS (Q. E. P. D.)
tegral; hacer que los ganaderos
una imponente organización · e
Profundo pesar causó en nues incorporasen anima les reproduc
impresionantes edificios en dontro medio el faJ lecimiento del tores de características defin.ide atienden al público que sol iseñor Jack Williams el día 7 de das, de otros países, y de esta cita informes en materia agropeagosto cuando contaba 59 años manera l~grar en cruzas de ma- cuaria, o va a ver las exposicfode edad. El extinto era amplia- yor calidad y más productividad nes que al 11 s-e real izan.
mente conocido en las distintas Además estimular a técnicos y
Por eso su· hfstoria es la hfs- ·
loca I ida des de I va I le, pertene- científicos que real izaran estutoria misma del campo Argentino
ciendo a una antigua y apreciada dios para asegurar buenas pro- en la cual el campo fue el punto
familia. Sus restos recibieron vis iones de agua, desecáción de d~ arranque·, y sigue siendo bacristiana sepultura en la necró- bañados y pantanos~- nuevos ense de toda pos!bl I idad de desapolis local al día siguiente en ho sayos en preparación de carnes;
rrollo del pa1-s, por eso e? el
ras de la tarde, hasta donde fue hacer prácticas en los campos e
mes de julio, en ·el cual
esta
ron acompañados en sentida de- investigar, en plano internacioinstitución cumplió años y realimostración de dolor.
nal lo que pueda relacionarse
z6 su exposición principal, fue
Con su desaparición Gaiman con el adelanto de nuestros camun mes· de' festejos para el hompierde una p·e rsona de bien que pos, informar al p9blador de la
bre invotucrado en las tareas
a lo largo de su \J ida supo ga- campaña de todos los pormenode I campo, porque e I campesino
narse el si17cero aprecio de quie res en adelantos técnicos y cien
pertenece a la Sociedad r4uraf y
nes tuvieron oport unidad de co- tíficos en fa materia; se crea fa
esta pertenece al campo.
nocerlo.
revista IIAnalesir y el boletín in.
formativo de la sociedad rural
argen~ina, se forma la bfbl ioteca ,,
de la institución, hoy una de las .
SAMMY MORGAN (Q. E. P. D.}
más importante del país por el
CASA CENTRAL:
contenido en volúmenes y ef con9 de Julio 736-TRELEW
Otra irreparq.ble pérdida detenido de éstos.
ben larnentar nuestras crónicas
T. E. 0528
La
Sociedad
Rural
Argentina
necrol6gicas. El d1a 13 de agosAvda. A. ALCORT A 2783/05
to dejó de existir el antiguo y a- en sus comienzos,,. com~ todo aT.E. 91 _-31·92
Bs. As.
preciado vecino de Bryn Crwn, quel lo que no pose~ suficiente
AGENCIA EN MADRYN
don Samue I Morgan Evans, cuan conocimiento, vio entorpecida su
do contaba 67 años de edad. Su acción por una serie de obstácusentida desaparlción enluta a los que logr6 sobre! levar los, y
numerosas famíl ias, recibiendo de esta manera aportar en una
CASA
sus restos cristiana sepultura el forma sobresaliente todos aqued1a 14 de agosto en el cemente- l los conocimientos que hacen que
Tienda Zapatería Novedades • ,
rio de Gaiman, hasta dond~. fue- e I hombre de campo obre en sus
ron acomparí ados por un largo tareas de una manera que obten'
La
casa
deJ
buen
.
vestir
cortejo que puso en evidencia ga mayores frutos de su labor;
1:
sus numerosos vínculos fami I fa- es por medio del apoyo prestado
J. A. Roca 24
Doiavon
res y de amistad.
Por esta institución que nuestro

Necrológicas

\

Expreso Rlchter

'

JUANCITO
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'

CLUB 4-A JUVENTUD UNIDA

.
.•

.

Cairtlan F·. C.

'

El día 18 de agosto realizó su
primer Asamblea Anual el Club
_4-A Juvenwd Unida que a~rupa
a jóvenes de La Angostu~a. ~n
primer término se dio lectura a
la memoria que reseña la actividad cumplida desde su fundación
-6 de mayo de 1971.
. y a continuación se eligieron>:1os nuevos
miembros de la Comisión Directiva que ·quedó integrada de la
s·iguiente manera: Presidenta:
Lorelyn El lis; Secretaria: Silvia Owen; Tesorero: Mar Ion Day;
Vocal-es: Sandra Oay, Ne lson
Handley y Elvi s Handley.
La lectura de la Memoria que
mereció la aprobación de los con
currentes destaca en breve reseña una actividad amplia desarr-ollada durante el primer perío
do del club.
En primer término se destáca
el movimiento de socios -total 26
y 7 adherentes-; posteriormente
se señalan las _colaboraciones
recibidas por la dirección de la
Escuela NacionaJ Nº 140 y la co
misión de la Capilla Salem; demostraciones de conservas de
frutas, hor ta I izas, cu I t ivo de pa
pa, puericultura y crochet; renuncia de algunos miembros de
la primer comisión por razones
de trabajo; representación en una pasantía en el Alto Valle de
Río Negro; proyectos; Jntercambio de socias con clubes simi lares de la zona del Alto Valle de
Río Negro; funcionó duran te e 1
término de seis meses una biblioteca ambulante al servicio de
todos los pobladores de la zona;
-se real izó un curso de dacti lografía; y se cumplió acción cog,u
nitaria mediante vacunaciones.
La Memoria termina con una
conclusión qu~ pone en evidencia
el interés en una actuación en
beneficio de la juventud rural y

'

Trelew; (Ch.) 8 de agosto de 1972

I

Al Sr. Director del Periódico
EL REGIONAL
GA1MAN (CH. }

'

'

.

De mi ·mayor consideración:
• Tengo el agrado de dirigirme a Ud •. solicitándole quiera dar lugar en e I per iódico que L!d.
dirige,
un trabajo de mi
creación 11 LA MARCHA DEL GAIMAN F.
CLUB" no es mi pretención que ésta sea
'
,
.
la marcha de I Club, pero s I qu 1ero que o:tr~s personas intervengan con trabajos
similares, o •propongan m.o dificaciones o
adaptación de la presente para que el Gai
man F. Club, cuente con su marcha, cor:,
moti,10 de cvmpl ir sus 30 años e I próximo
6 de setiembre . . Este es su desafío.

I

'

,

Rodolfo Hernández
·Colinas y río;
Una larga cal le,
Ga iman, corazón:
·corazón de I Val le.
Ga iman, corazón ..•
Ga iman, corazón .••
Esta tnst i tuc ión Gluer ida,
Que surgió desde la nada,
Tiene una escuadra aguerrida,
Respetuosa de f r i va 1,
Cualquiera sea su suerte
,
fv1antiene alta su moral.

.

Su pujante juego impera,
Y de le ita a sus pare ia les
Que levantan su bandera,
Al grito de Dale Gaiman, Gaiman Dale
Da le Gaiman, Ga iman Da le ••.
Dale Gaiman, Gaiman Dale •.•
Este equipo de potrero,
De Juancito el 11 Catalán 11 ,
Con humildad, con a I tura,
Afán de Superación;
Rompió. la vieja estructura:
Con su Vi I la Deportiva
Y Maldonado B i-Campeón.

)le su comupidad.

.

•

..

{

Adelante Gaiman F. C. ,
Sereno, sin sobresa I tos;
Luchando con entereza,
Siempre camino a lo alto,
Se hará cierta tu grandeza;
En el deporte regional.

-

Roj inegro Ga iman F.
Ya nada .te detendrá;
Co.n fiamos en tu guapeza,
Tienes cuerda para rato;
Cumplirás con la proeza
De darnos un campeona to.
~

Da le Ga iman,
Arriba Gaiman,
~n el potrero.
En 1~ Vil la,
En el Chubut,
I
En e 1 -mundo entero,
Tu juego nos maravilla.

r

-

•

I

I

•

Dale Gaiman , Dale Gaiman,
Oare Gaiman, Dale Gaiman ...

'

.________________________ "- :----------•!'
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~uerr:i I l~r.gs (viene de la 1)
ción ha visto con la natural alar
ma cómo, con una base aeronaval en las proximidades, con efectivos del ejército asignados
permarlentemente con asiento en
Rawson, con una agrupación de
Gendarmería también en la ciudad Capital, 25 extremistas copan el penal, utilizan vehfculos
propios y ajenos secuestrados
luego de iniciadas las acciones,
ocupan un aeropuerto, desvfan
un avi6n hacia Chf le, y mantI·enen en vi lo a la población durante cuatro horas.
Acepten tas fuerzas mi I i tares
y de seguridad, que h_ubo una ne. gl jgencia
imperdonable en la
instrumentación del dispositivo
para prevenir la fuga, pero
le pidan 'tranquilidad a la· población, intentando justificar con
argumentaciones traídas de los
cabe! los, lo que es, ciertamente,
poco justificable.
Continuaremos con · este tema
en nuestra próxima edición.

nó
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E I t 8 de agosto de 1972, Jor- cado como participante en el coge Alfredo Costa apoy6 1a mano
derecha sobre e I féretro que con
ten1a los restos de Juan Gregorio Valenzue la, y l lor6; l lor6
lnconten iblemente.•
. No estaba I lorando solarnente
la desaparición física del guardiacárcel abatido por las balas
de la viole.ncia. Lloraba también
anticipada.m ente, la muerte violenta de los 1 7 jóvehes que apenas una semana más tarde caerf an segados por la metrálla en
la base aeronaval.
Jorge Alfredo Costa, a que 11 a
luminosa mañana de 1 1 8 de agosto
en el cementerio de Rawson, estaba I lorando por la patria.

nosotros nos rendiremos si usted nos da su palabra
de que, desde la Aeroestaci6n se
nos llevará directamente al pena 1, en un ómnibus, y acompañados por e\ Juez Federal doctor
Godoy, el Abogado doctor Amaya,
y los directores .de U Jornada" y
de 11 Chubut 11 . - " , fueron las condiciones impuestas por los extre
mistas por medio de su portavoz
Mari ano Pujada Bade.f 1, cordobés, 24 años, estudiante, sindi-

...

c.

Germina 1 4 _G. F ·.
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Arg. del Sur 8 Ferro 1
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Rácing Club 3
'

Libre: Dep. Dolavon
1:

~===~====~,.~:=~~~~
M&TÍIOPOLll'ANO
Colón ( Suspen )River

2

Rácing

N.o. Boys

l

Estudiantes O F. C. Oeste O
#

Lanus 2

o

•Atlanta

Huracán 1
Vélez

1

San Lorenzo 2

1

Ch~carita
•

Banfield

Arg.

o

Juniors ·O

Rosar io(suspen\Gimnas i a

La segunda ·fecha del campeonato de la Liga "Val le del Chubut11 present6 interesantes partidos que volcaron gran cantidad
de simpatizantes a los distintos
campos· de depor te s. E I encuentro de mayor atracción significó
e I que protagonizaron en la ciu•
dad capital, Germinal y Gaiman
F. C. que terminó con el triunfo
d€ · los locales por 4 a 2. En I a
cancha de Huracán otro intere" un empa.
sante encuentro arrojo
te de I dueño de casa con Deportivo Madryn, de 2 tantos por ban
do. En Gaiman Argentinos del
Sur dio cuenta de · Ferrocarri 1
Patagónfcos por cifras categóricas, 8 a 1; mientras que en la
ciudad portuaria .Rácing Club logró vencer en su propio campo a
Almirante Brown por 3 a 2. Deportivo Dofavon, que el domingo
anterior cayera frente a Germinal por 4 a O, ~uvo fecha I Ibre.
Germinal 4

Gaiman F. C. 2

Encuentro de mucha emoci6n
Boca 4
Jndependjen te 2 fue el que disputaron albiverdes
~-.........._ _ __
_ _______________, y rojinegros en Rawson,. Cuando

'

$

o, 80

GANARON ARG. DEL SUR, uGERMINAL Y RACING

2

Huracán 2 Oep. Madryn 2

•

Se.disputó la segunda fecha del
campeonato oficial .de fútbol

Futbol de la Zona

r

s

Director Propietario: Donald Thomas
Semana del 20 al 27 de agosto de 1972

11 Capitán,

'

. {sigue en la pág. 8)

Aoo 111 - Tercer~ Epoca - Nº 133 - Gaiman (Chubut)

¿HACIA DONDE ESTAMOS
YENDO ••• ?

y

-s

pamiento de la localidad de La
Calera; procesado por asociaci6n
ilícita, tenenc.ia de armas de gue
rra y explosivos y a disposici6n
del Poder Ejecutivo Nacional por
decreto 3222 del .7 de septiembre
de 1971.
. El Capitán de Corbeta Luis• Emilio Sosa, .segundo Jefe de la
Base Aeronava I Tre lew, prome-

ti6 que · así lo harta. J\Jo P(!dfa
decir a los extremistas que era
Imposible conducirlos a un penal
·que todav1a estaba en poder de
más de cien extremistas que no
1
habfan querido, o no hab1an po-,
dido fugar. Los I levó a la Base,
donde quedaron bajo I a cus todl a
de ta marina de guerra y a dis-

et señor Bringas dio la pitada inicial los muchachos de Galman
se lanzaron en busca de la victo
ria, brindando , un 9ran partido
durante el primer tiempo, sobre
todo por el juego vistoso desarrollado que conducta desde el
centro de I campo Jorge Ma I donado. No obstan te e I encargado de
abrir el tanteador fue el equipo
(sigue en la pág. 16)

TABLAS
La d&c Jmo octava par t rda
por el campeonato rnundíaf
de ajedrez que disputan el
norteamericano Boby F rsche r y el ruso Borls Spass
ky terminó en tablas cuando
se · 1levaban dí sputadas 40
jugadas.
El desafiante jugó con Jas
negras.
La apertura del ,.
campe6n fue P4R como en
· anteriores oportunidades,
contestando e·t ·norteamerica
no C3AR.

PROFESIONALES
'

UNA FARMACIA AL SERVICIO DE GAIMAN
Y TODO EL VALLE

EL BANCO ITALIA- YRIO DE LA PLATA
EN SU CENTENARIO
p or
El 21 de agosto pasado otra institución de I crédito argentino estuvo de
f i esta
el Banco de ltalia·y Rfo de la
P l ata' cump I ió cien años de vida. Esta
institución, distingulda casa bancaria
que se instaló en nuestro pa1s un día de
agosto de 1872 ha ido asimilando etapa
tras etapa los distintos y variados vaivenes de la ~conomía río platense hasta
imponerse en este tipo transacciones co
merciales y formar una sólida base estructura• con que favorecer a sus el ien
tes y a toda per$ona que opere con documentos je la casa.
Banco de ltal ia y Rfo de La Plata,como su razón social lo dice, es una empresa dedicada a conceder eré di tos Y
absorverlos a la misma vez, es una ins
titución cuyos capitales
fundadores
provenían, en una parte, de la pentnsula Itálica, capitales gringos, que tanto
ayudaron a construir la actual economía
de avanzada que posee la Argentina.
Han pasado los años, las estructuras
económicas criollas se han ido de sarro
l lando en ~na forma, que a pesar de mu
chos ínconven ientes, es· orgu I lo para
toda persona que se sienta argentina;
pero si no se hubiera cor.tado con el
apoyo financ ,ero que esta 1nst I tuc1on,
al igual que otras semejantes en su género, prestaron a los recién implantados empresarios que hicieron que nues..,.
tras tierras se cubran de imponentes
ciudades e infinitos campos de sembradío, no podríamos apreciar e I intenso
desarrollo rítmico que posee
nuestro
país.
El Banco de Italia y Río de La Plata
es una v~rdadera empresa del crédito,
sea cual fuera e I punto de vista que le
miremos, son innumerables los industr iales y comerciantes que han sabido
aprovechar al máximo las ciferentes
formas de flnanciaci?n que otorga la em
4'

•

•
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.
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Farmacia Querol
GAIMAN

NESTOR EVANS

presa, pero no solo e I los son beneficiarios, sino los ruralistas argentinos
tienen sus ventajas operando en los capitales de este banco, empleados técnicos o profesionales de las más diversas
estructuras, poseen en esta casa un
fiel amigo que les tiende su mano cuando algún problema los cubre. Además
· por ser una empresa de sólidas bases
económicas posee una casa central en
la Capital Federal, y una ser-ie indefinída de sucursales y agenoias que cubren al país en todas sus dimensiones;
para poder atender y adminis~rar todas
estas casas ha tenido que formar una
estructura gigantesca de persona l de una calidad que se di·stingue por su conducta y buen aprecto para con sus el ien
tes; dadas las buenas cualidades de su
personal y la jnmejorable condición e-:conómica administrativa que posee
el banco, trata de ayudar· en lo posible
a sus empleados, dándoles el bienestar
que ª!1s ían juntamente con sus fam i I iás.
Pero como ya dije en un párrafo anterior el oa~co concede y absorbe crédito, entonces también ha incluido en su
avanzada todas aquel las personas o ins
tituciones que creyeron con fe en la palabra del banco y depositaron en sus ar
cas diferentes valores, ayudando de
esta manera a aumentar el capital circulante que posee la empresa.
Pero los depósitos particulares en el
capital bancario, fue y es tan intenso
por ser una empresa que nunca ha visto
empañada su carrera aseen den te y retribuye a sus el ientes con la más infin i
ta gama de ayudas que una institución
bancaria, de capital particular., ha otorgado.
Por eso, es que cuando una institución como ésta real iza un acontecimiento que jalona su carrera, debe hacerse
resaltar su existencia· ·
Es por todo el lo que queremos resal· tar la importancia de tener en Trelew,
una sucursal de esta decana institución,
que abarca necesidades de todo el valle
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El Elevamiento·de la ·Napa Freática

\

..

ontinúa su Labor Destructora
"

El año pasado el valle sufrió
tas consecuencias de la desbastadora acci6n del elevamiento de la
napa freática, como resultado de
ra altura de.l río en su máxima ca
pacidad, en forma constante, des
de la época en· que comenzó la ac
tiv1dad · vegetal hasta la maduración de los frutos.A causade ello
varias quintas de frutales se vieron ex·terminadas, ante la · impotencia de s1,Js propietarios que
debieron entregarse al sacrificio
para lograrlas y sobre las cuales, muchos tejieron grandes ifusiones.
La desesperación de los productores los . llevó a . golpear las
puertas de la casa de gobierno
de la provincia, donde después
de varios viajes consiguieron
que la máquina burocrática comenzara a funcionar en busca de
una solución.
El problema. que al fin llegó a
conmover a1 cap1 tan de la nave
provincial, pareció entrar en la
faz de las sotuciones, cuando e f
goberna9or, accediendo audiencfa a los damnificados·, les prometió el apoyo al alcance de las
posibi I idades del gobierno de la
provincia. Fue asf que se requirió asesoramiento de funcionarios de la Subsecre taría de Recursos
H1dricos de la Nación
y
'
.
estos se abocaron al problema.
Por otra parte, A y E, Corfo e
'r,tq, por convenio comenzaron un
estudio sobre las posibi I i dades
agrícolas de las tierras de la rne
seta y de e_levar la mayor parte
.de ras aguas del rfo por la misma, venciendo una inucitada r~sistencia local de Ay E Eléctrica
a ta idea.
Mientras algunos
ingenieros
recorren aún las tierras de la
meseta y la idea hace renacer u~
na remota esperanza en los alicqjdos agricultores,
la
napa
freática se encuentra nuevamente
en su · máximo· ai:,ogeo siguien 9o

· LA REVOLUCION

QUE.
NECESITAMOS

tienen entonce s un a vez más sus
justificadas. cr1ticas a la actuación de los funcionarios de A y E
que tienen a su cargo la regulaÉl país está necesf tando una
ción de las aguas del dique Flo~
; que
revoluclon
en f a que ten d ran
rentino Ameghino, quienes han
f)artlclpar todos sus hab i tantes, ••
esperado tener el embalse lleno
Esta refrextón que hacemos topara regular su reserva, en vez
dos los argentlnos, hoy florece
,
de anticiparse a • las grandes anecesariamente en nuestras p arribazorfe~-, dando mayor altura
fjfnas rnspit-ada en los tris tes
al rfo cuando en otoño estaba
acont~cimientos . que ha viv ido
bien bajo. 1fNo hacen esto porque
nuestra· zona en los últimos días,
.,
tienen miedo de quedarse sin acomo consecuencia de la evas1on
gua 11 , dicen a lgunos comentarios.
de un grupo de guerrillero s del
Esta prevención podr1a ser
penal de Rawson y que han oscujustificabJe. Sin ~rnbargo la acrecí do la historia patagónica que
ción del organismo nacional se
estamos escribiendo ... que es tab a
pone en duda cuando se lee, en
solamente llena de a s piraciones
un informe elevado al señor gode paz progre so y h e rm andad'
,
.
bernador por los funcionarios de
con los sucesos 1J1as sangrientos
la Subsecretaría de Recursos H't
e incógnitos que enlutan a nuesdricos sobre dicho problema que
tra patria.
no nabían podido obtener los da-tos freatímetros ni en Trelew,
¿ Cómo hacer la revolución .,~
ni en Buenos Aires, en poder de
¿ empuñando armas?, ¿rnatando a
la Empresa Nacional de Agua y
quienes piensan distinto a noso Energía Eléctrica.
Mientras los productores es- tros?, ¿ logrando e4 poderío d e
tán sufriendo daños que culminan arrastrar mu I ti tu des?, ¿asaltan
aveces con los esfuerzos de to-. do bancos?, ¿robando H osp itales?, ¿ dejando hogare s sin pada u na vida, y el problema se interpone agudamente a ro s deseos dres, hermanos y h asta sin n12
muros? º
de reac tivación , la actividad de dres?, ¿escribi endo
A y E es incomp rensibl e, en pri- No, la REVOLUCION e s otra co-mer término por su hermetismo, sa ....
cuando tendría que ser la iniciaEl país por esa hermosa I iberdora del diálogo con los damnificados y propulsora de
solucio- tad que da la DEMOCRAC IA , que
permite a los hombres d emo str ar
nes.
su valor en fa vida d e l a socjeEs. lógico. que su solución defi- dad, nos está _d ando l a g r an opor
niti va requerirá de un t iernpo tunidad de hacer la revol ución ,
'
considerable. Pero, es induda- que hasta hoy hemos f r acasado
ble que se tienen que comar me- varias veces por fn ten t ar s er- 1ídidas para que el problema no dere s antes que trabajadore s
sea mome n tán eamente tan grave.
La ocasión es· propicia tamLos guerrilleros s on el mismo
bién para r ecor dar al gobierno ejemplo y tal vez que rí an al pafs
de la provincia fa necesidad de
tan to como nosotros mismos. Pebuscar una definición urgente,
ro, prefirieron tomar l as armas
que efectivicen las palabras de
y matar, asaltar, volca r se a ;....
preocupac ióri por et sector que
deolog1as fracasadas, en vez·de
han expresado públicamente, en
manejar una pal a , un trar·isporte,
diversas oportunidades,
altos
con la tarea destructora ya co- funcionarios del ministerio de E- la máquina de esc rib i r , unahernenzada.
~
rramienta, poner ladril los, de. ~os corrillos lffreáticos" con- conomia.
dicarse realmente al estudio.,
.
etc. , y pensar que así también
.
.
· estarían haciendo la r e voruc i ón
.,. que le hace falta a la Ar gentina;

.

.

El Regional

'
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La revolución no l a h arán ·10 s
guerr i l le,ros asaf tan d o b a n cos.
Tampoco se hará p onien do c añones tren te a I a Casa Rosada par a
quebrar por I a fuerza f a vol un
tad del pueblo arge ntino. La re
vofución la harán todos l os hab i
tantes def país.

Ga íman ( Ch. )
.
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(Huertos familiares)
En nuestro espacio de hoy daremos algunos consejos senci1los y prácticos, que pueden emplearse en implantación de distintas especies frutales. Entre
1os puntos pr inc ipa les tener.nos:
•
1 °) Selección de Especies y Variedades; 2º) Polinización.; 3°)
Elección y preparación del terre
no; 4°) Tratamientos de los frutales al recibirlos; 4°) Manera
de plantar los frutales.
1 º) Selección de especies: Si
Ud. ha pensado implantar frutales en su huerto familiar, deberá pensar primero en las especies y variedades que sean adaptables a nuestro el ima y
cuyos frutos sirvan para conservación natural, desecado y envasado casero~ En cambio, si
desea imp rantar frutales con fines
comerciales, deberá pensar en
elegir variedades de alto valor
adquisitivo, tener en cuenta la fe
cha de maduración, e.te. En este
caso deberá recurrir a .un buen
asesoramiento técnico para no
•
•
lncurrtr
en errores.
2 °)Polinización: Al real izarse·
los pedidos deberá tene~se en
cuenta necesariamente la plantae ión de por lo menos dos var iedades que florezcan en la misma
~poca a fin de obteñer la fecun-

..

dación de las flores lo que garan
tizará una abundante fructificac.ión. Aveces el bajo rendimiento de fruta se debe, únicamente,
a la falta de polinización, P<?r no
haber escogido dos o tres variedades que se fecunden entre s f.
En Iíne as genera les se di ce que
una hilera de la variedad polinizadora alcanza para fecundar
dos (2) hileras, situada a cada
lado de el la. Por ejemplo: primero colocar una variedad poi inizadora, luego cuatro hileras de
las variedades a polinizar, después otra h i ler-a poi in izadora y
asf sucesivamente: (ver dibujo
Nº 1 ).

Plante asf cada frutal~
3º) Elecci6n y p,reparaci6n del
terreno: Los suelos medi an'amer.1· ~ corte el eje
te arenosos con suficiente mate.
., . .
ria organ1ca, son ~ptos para imprincipal a
plantar todas las especies fruta80 -'c mts.
les. Son muy permeables al agua
y al aire por lo tanto son suelos
calientes ,_
Los suelos arcillosos al con-:trario por tener mucha arcilla
son compactos y poco permeables, retienen mucha humedad y
en consecuencia son fríos. A pe
sar de esto en ambos pueden per
fectamente implantarse distintas
especies frutales. En cuanto a la
preparación del terreno deberán
realizarse las labores previ as a
la plantación. La nivelación si
fuera posible se~á a nivel cero
para permitir d€f-e.sta manera que ( ~
.e l- ~ agua 11 egue de cu a Iquier di rec
)t....... t""\... ...-_~
c1on y a toda las plantas, (ver_ di =ªII/F=//fl;:::;._1//¡ f-,-bujo Nº 2). Aradas: arar var 1as
( 11 ..
veces, ya sea en otoño como en
Oo,..verano en forma cruzada; como
....asf también las rastreadas deberán hacerse la cantidad de veces
necesarias y también en forma
hoyo amollo
<eruzada.
cortos para que se consol lden y
.
se cierren las grietas.
Nº 2
6°) Una vez implantada, podar
'f
o
...._,.,
W'b ~
'/1 -~ 1/// las plantas para su formación.
Salvo caso especial, se recomien
.,...,..,.,,.
tit
iti ..-E
tf
da cortar 80 cmts. de al tura y
podar las ramitas laterales si
nivelar a 11011
las hubiera.
En 1a próxima e die ión INT A a4°) Tratar;niento de los fruta- barcará otro importante tema re ...
les al recibirlos: El cuidado que lacionado a la aciivfdad rural. ·

/IJv . . .

I

'

-debe tenerse al adquirirse los
frutales antes de ta ! legada del
agua de riego, caso de nuestro
val le es importante. En esta oportunidad será necesario abrir
una zanja mediana y luego colocar en forma horizontal los frutales y tapar sus raíces con tierra hasta 20-25 cmts. de espesor y regar abundantemente hasta su implantación. Cómo debemos plantar los frutales? 1 º)
Haga los hoyos amplios de -50
En_ términ,os generales en pe- cmts. de diámetro por 60 cmts.
rales y manzanos las variedades de profundidad.
que florecen
m,.ismo tiempo se
2°) No p]antar a excesiva propolinizan entre
Los durazne- fundidad, e I injerto deberá qqe
ros y damascos son en su mayo- dar .por lo menos a 2 cmts. por
,
r1a autocompatlbles, es decir encima del h ivel de 1 ·s uelo.
que no necesitan p1antas polini3°) C~tar solamente a aquezadoras.
l las Pa1ces que estén dañadas y
.
Nº l
::uidar que al enterrar la ptanta
no queden dobladas las buenas,
ver dibujo Nº 3 ).
4°) No agregar guanos o est iércoJ sin fermentar al hoyo ,
=variedad ·polinizadora
porque Ia fermentación puede que
mar las raíces.
S O ) Deben dar se dos riegos
== variedad a polinizar

Distancia de Plantaciones:
Damascos = 7

x

7

•

Durazneros = 6 x 6
Manzanos = 8 x 8
Perales= 6 x 6
Cerezas

=8

Nogales

= 14 x

x 8
14

a-r

s1.

OXXx'X O XXXX O
Q

X
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marcha de los nuevo~ acontecimientos .que se ciernen sobre
el pais, una actitud disc~rdante con la adoptada oor el aparato partidario.

'

SE INCOKPORO AL M IO EL GENERAL (R. E . )
RODRIGUEZ

por

Calden Roio
..

1

"
.,

y

,,
La semana anterior , signada por la violencia , en SllS ,nás
brutales expresiones, tanto en Rawson como en Trelew , esfervorizó prepotentemente y en profundidad una serie de
principios que identifican a la población por encima de los
ribetes provisorios de las ideologías partidarias. No resulta un producto del azar que frente a la r~alidad ensangrentada hayan aparecido -l as coincidencias, ir1tencionadamente
encubiertas hasta ayer- por quienes hacen de la política un
tablero pequeño en el que solamente se mueven peones al
servicio de minúsculas trampas hechas a espa Idas y en contra de la voluntad del rey. También hubo una expresión uni taria.
Cronológicamente han habido en Chubut tres manifestaciones políticas importantes, dentro de los sectores que aceptan la confrontación democrática,
COMODORO

r
•
n
y

,1

-

72

R IVADAV IA

Bajo la advocación de un pensamiento del 9eneral José de
San /vlartín - 11 Unámosnos para batir a los que nos amel'"lazan¡
divididos seremos esclavos ; unidos venceremos. Hagamos un
esfuerzo c:e patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor ante el país y
la provincia 11 -~ los partidos Justiciallsta (Alfredo Ghio, Dr.
Hebe Corchuelo Blasco, Dorningo Alberto Ragni, Antonio Encarnación, Antonio Morales, Felipe Escribano (h) y Lpnen
Aleuy), Popular Cristiano (María M. Cano de :::tonconi, Rodolfo Morozovich, Dr. Luis A. González, Constino Conechny) , y el Movimiento de lntegra-::ión y L•csarrollo (Antonio
Moran, Francisco Cruz, Rogelio Pires, Dr. Julio Ormachea
y Pedro Molinete), han resuelto cons~ituir en '.:hubuc, el
Frente Cívico de Liberación Nacional, propugnado por e 1
general Juan Domingo Perón, sin descartar le• po~i::>ilidad de
ampliarlo con lo6 demás sectores políticos, ~i:·erilÍulcs, empresarios ~' profesionales, que sientan i'a n~ c:-sidao de wcometer -.1na empresa de carácte;- histórico .
TRELE.W
Otra expresión concertada lograron las iuerz.:.s política:;
en Trelew , a raíz de los sucesos que tuvieron por escenc::.rio
el presidio de ~"{awson y el Aeropuerto de Trelew. Acordaron un documento · que refrendaron los re9resentantes de1
IJ\ovim ien to Nac iona I Just i c la I is ta, Partido Socia I is ta Popular , Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Demócrata Progresista y el Pa,·tido Kevolucionario Cristiano.
Después de declarar que cada una de las agrupacione:;" firmantes están pa,cíficamente organizadas en procura de una
salida instituciona'I, digna, limpia y sin proscri,:>cioncs, señalan las bases fundamentales en las que debe descansar todo análisis que se intente sobre los aludidos acontecimientos.
Se ;l\alan despu~s la manifestación de violencia que entraiia un
gobierno no elegldo por el puebJo y el ejercicio de una política económica que enajena el país, que por persistente logra generar reacciones del mismo signo. Ad,:ierte al pueblo
y tambl~n al gobierno el pellgro que implica la po~ibilidad de
que pretenda just i ficarse en la evasión de los . guer·rilleros
medidas repr esivas que avasal 1en las I ibertades indi .,! t...·;; ·~s,
necesaria:::; para el proceso de ins t itucionalizaci6n . E! r1:1d1-•
ca l lsmo tuvo sus representantes en las deliberaciones ql..!e
precedieron a l a aprobación del documento. Parece que a
último momento no logró el acuerdo de los organi smos partidarios consultados.
•

RAD 1CALISMC

•

El mismo dfa que el vicepresidente de l ~adicalismo fue
puesto a dlsposlci6n del P . E., con posterioridad a su detencl6n, e l Comité Centra l Provincial, que preside el Dr. Atillo Vlgllone, dio a conocer un manifiesto e0 e l q1.1e co1·,dcr1~1
la guerrilla 11que pretende conducirnos hacia los sist<• .. 1as
'aictatorlaleS" ,ratificando si...1 vocación liberal y democrátirél,
Derlne como delictiva la acción de lo!:> gu(::rri!lero~, r,1tiiicó
su fe en la Constituci6n.
Esta deflnici6n parece no conformar u t1n irn¡;or:...1nte ::;t.•<...tor del radical istno, que atr lbuye a l cloc• 1ml~nto n f.•ur..:nl•~sGo
mental con el programa del Dr. Arturo Mor .~oi ~ . L•,tt· :-.1' ! : tor, · · 1 ~n tif icado con la línea 11 a lfon::;inistü 11
c111r·• ·, :l<.1c.li1
al lldlétloguisr.10 balblnistall, p ·edc prolú 1 Jonir,,r, .;o, r•, • I ;•

..

En fecha reciente se incorporó al Movimiento de Integración y Desarrollo -que lidera el ex presidente Arturo Frondizi- el general (RE) Manuel Rodríguez . En tal oportunidad
el mencionado jefe militar formuló la siguiente dectaraci6n :
11Me siento integrante de una generación argentina a la que,
sin poder sér nunca protagonista, le ha tocado participar en
una de las circunstancias más críticas ce.:? nuestro proceso
histórico •. En un mundo velozmente cambi.:inte en el que se
hace mucho y rápido vivimos en una Argentin.:i en la que
se hace muy poco y lento o se deja de hacer; en una Argen..tina con signos evidentes de es<ancamiento y de frustración .
1111sionados con la ficción de vivir en un país rico donde
todo s,e nos debe dar por añadidura , cerra ..-.os los ojos a una realidad que nos muestra que, a:..inque rico en recursos y
posibilidades, son1os un pafs que: se debate en el drama de l
subdesarrollo y la dependenci.:i :' que no h.:i podido todav1a
lograr su integr aci6n nacional, lo que en definitiva es más
tf•iste que ser un país pobre .
Creo firmemente que no hüy posibilidades de mejor·amiento
social ni 'de elevación del nivel r.:ultural y espiritual del pueblo ni solución polttica estable para nuestro pats sino es por
la vía e.le un genuino y spstenido desarrol l o económico q;.1e
promueva a la vez la integración nacional .
Luego de las distintas experiencías vividas y de escuchar
m.Jchús discusiones doctrinarias sobre los modelos de desarrollo, la propiedad de los medios de producción, la participación del capital extranjero, etc., he llegado a la conclusión que nuestro país puede tolerar cualquier modelo con
tal de que sea rápido, respete la libertad y esté al servicio
del interés nacional¡ lo que nuestro país no tolera más es el
estancamiento. Creo que la falla de partic1paci6n de las mayorías en e l poder ha alentado esta estéril discusión que ha
paralizado esfuerzos, retardado proyectos, frustrado esperanzas, y que solo ha favorecido y favorece a los representantes del "statu quon, porque precisamente el estancamiento impide el cambio o lo retarda y consecuentemente mantiene
"·i9ente los privilegios.
Ningún modelo de desarrollo puede lograrse en la Argentina de hoy sin el consenso de las mayorías, es decir si no
tiene un signo' y contenido nacionnl y popular y por lo tanto
está al ~crvicio de la justicia social y de la I iberación nacio
nal. Podrá ser forzoso, tal vez, pasar inicialmente por algu
na etapa anterior en la cual prive la capitalización sobre la
di:stribución, pero estoy seguro que nunca se torcerá el proceso mien tras lo controlen las 1,1ayorías nacional~s.
Concibo al dc~urrollo, en 5Ínte~is, como un proceso social
global al servicio de l,1 just icia social y de la liberación nacional . Lo considero, en definitiva, como la hcrramient¿¡ iun
dümcn,ül p.:ira 109.--.,r esos dos grandes objetivos nacionales
~ promovc·r e I proceso de cambio que ,nuestro país reclama
para oc ·)ar i.: I l ugu r q~e le corresponde en el concierto de
1i.l~ 11-l<'.: itJ'1l~S.
Como c.1r:;l..!11tino y como militar , una no Sütisiecha '-OC.:tción
e.Ju :;;crvic10 y llna 9r.:ln pa~ión nacion.:il, me reclamü una acción militani~ en esti.l horü definitoria para nuestro futuro.
Q:•ic·r<> purticip ..1r acti,an1cnte ü favor de ese proceso de cam
oio qLIC es inevituble y además muy urgente y quiero hacerlo
ucornpañu·1do o lüs milyoríiis populares , porque la historia
m\; den~ 1cs1ra q L1e tienen :..!n particular instinto para i.lCCrt-0r
el cümir"10 , son insobornables y están inspiradas por el más
profLtndo sentimiento nacional.
.
Como rr,i!itar retirado, debo canali.-ur e;e intimo y profun do deseo tle servicio como un ciududdl'"IO más ; la militancia
política y su I ibre accionar son la , ia mi!S ap<a y viable que
encLtentro para luchar por el pals y su pueblo con los mismos
ideales, patriotismo y honestidad con que abracé la carrera
de las armas y' servt a mi querido Ejército.
Para esta· nueva lucha, en este nuevo terreno en que las
circunstancias me pusieron he elegido las banderas del Movimiento de Integración y Desarrollo , ,orque las comparto,
porque ofrece un programa actual iz.ado, pragmático y ajustado a la realidad nacional que satisface mis expectativas gene
racionales, porqu'} se integra eo lus as::,iraciones de las m.:iyortas populares que históricamente siguen l uchando por esa
gran i~evoluclón Nc1cional que la casí total i<.Jad de los .:irgentinos ansiamos aún aquellos que la llc"an en su cspfritu aunque conscie:itcmente no la intuyan todd\. ía, ~ de ia cual serán
el pueblo y s1...s F . F . A . A. sus grandes proH.1i.Jonist.:1s •
fv'.e incorporo al M IO porque me ofrece ademá:s un método
para el conoc.[m1ento y estudio de los problcm<.1s y de la real i
dad a trc.1\;6s de •n prisc1n nctumcnt1..' nnc.:iu:,,·i , ,,::;í corno c~:r!:5o:s c.ie oc,.;lón pé!ru resolverlos de 1-.i man<::r.i ,t,:1$ eiici~ntl'.: .
rápida,
F$ta sính.:sis cJc !Cr>ríü y L·~I 1dio, n1l1:-. ;,r ~ctic:c1 mtlitúntc ,
11
l<.1 qlle h.icu clcl~,1 1D '.lfh.1 hcrraniiunt.:i ck,cJ..idüthi ..ipt ..1 p.:ir~1
lu :,),"\ql i::.tc1 uc l..i lib0r~1ción ,1ucion..il.
ertrc,;...ir 1ni fi <..h.:i d'-· -i, ili,1<.10 1 lh.: q •. •ridó h..iccr tll"1..i L·xpo . •..;1.Y1
d1.: n•uti,os , m. ~ ~<'rH.lllü, •)-ir,, 1; .,.· q_:,•,l\ · t.,i,:n
1..lü .. u ..:•Hrr• 111i :.; , ;onci dddct!) ' >:-. •t>r ,,.a·· n •11ilil,1r· ,1r Jen:inv-.!
1,, ,.ur ..· .1,· l,1 n ilit,1••r.i'.i •ulít;cd, ::;e po: ,. ,d .,, .;,"¡<...;o t!,·I o,··.ir·r·1.>II. ,. .. ,,, , ·:~ti ·< ir,d · l,1 • Í.1 r'>olít, ,1 .>,:: ·~. rl>r,~lr ir l,1 N,,
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ELECIA A LUIS FELDMAN JOSIN
Al
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Cumplirse el 1º ano de su Desaparición

11 La

muer te hunde sus garras en I a carne;
el espíritu perdura victorioso"
Silenciosa, acongojada,
por el óxido amargo del dolor mordida,
mu~vase ahora la eJegf aca pluma,
remóntese el estro hasta las esferas altas,
y lo que debfa decirse sólo con el llanto,
dfganlo las indigentes, gastadas palabras.

..

Por el rayo vencida la transitoria carne,
vigente y perdurable el alma lumlnosa,
exaltar quiero su ejemplar figura de Quijote
nuevo Caballero Andante de la austral meseta~
que lanza en ristre arremete contra molinos de viento,
11 defaciendo sin tregua entuertos y endr iagosU,
recibiendo en cambio ingratitudes ó injustos castigos,
que no menguaron nunca su combativo coraje.

l

Maestro fue siempre, lo llevaba en la sangre,
hecho en la Escuela insobornable de Sarmiento·
misionero laico, periodista y escritor de raza,
, .
,
no ceso Jamas de lteducar al soberano"·
'
sembrando et abecedario por toda la patria
haciendo del aula o el periódico alta tribun~
fue luchador incansable, tesonero y tem~rar'io.
¡Sólo·pudo abatir tanto inspirado fervor
el 1mpetu ciego del rayo!
'

'

¡ Sólo e I rayo pudo frenar tan esforzado pal ad1'n !
Nadie ha hecho más y mejor en menos tiempo;
ningún labrador ha logrado tan óptimos frutos
en tan brevísimo y estrecho emplazamiento.
La muerte, celosa de este maestro predestinado,
de este adalid del periodismo y la cultura sureña,
.se movilizó hasta Colombia para ir a buscarlo.
Y tanto era lo que su persona habf a crecido,
tanta la energfa espiritual en él acumulada,
que tuvo necesidad del rayo para abatirlo.
La muerte puede contra la carne vulnerable ,
mas, sus garras son impotentes con e I esp1r i tu;
Por eso su obra perdura con signos de verdor
y su alma impoluta está presente, redivlva,
rescatada para siempre del Tiempo,
ese dios voraz, impasible y temido.

Espíritu inquieto y siempre aler la
abierto a to-da manifesta<;:ión de prqgreso
itpionero" de la Historia de la provincia ~u~va,
funda la 11 Junta de Estudios Históricos del Chubutll
dejando así la 11 picadall redentora abierta
'
para las futuras generaciones de estudiosos
que han de seguir su ya trazada huella
~
'
b uscando
alcanzar las metas por é I soJ~adas
de estructurar una provincia con grandeza.
Celoso propulsor de la cultura de su pueblo
desde la al ta tribuna de su vocero HJornada;l
Y las iniciales páginas de su 11Esque111 cordillerano
creados y ~ir.igidos por él con singular eficacia1
'
bregando siempre por fundar instituciones claves
desoyendo críticas, sopor-fanpo menguadas ofensC::s
movido por la dignificaci6n· del hombre sureño
•
Y el primordial fin de superación comunitaria.
¡Su espíritu lúcido y creador visionario
mov1a monianas
con la pluma y' la palabra!'

Se ha cumplido un año de su llorada muerte.
Pero te ndrá que correr mucha agua bajo los puentes
para que su poliédrica y dinámica personalidad
'sea valorada con juicios de auténtica Justeza.
Fue tan vasta su acci6n y tan variada su obra
que para comprenderla y abarcarla cabalmente
y pode'r
apreciar
,
,.
-todo su esplendor y grandeza ,
sera nece sar 10 m I rar-la poniendo dí stanc i a
como cuando se quiere contemplar una montaña.

Su obra literaria de jerarquía a nivel nacional
'10 ha sido aún ate".)tamente estudiada y valorad~.
S u s ce febrados I ibros: 11 Por- los Caminos de I Mundo"
cor agudas notas de viajes, meditaciones y enseñanz~s
Y su ensayo de fama internacional IIRío Encuentr'oll
'
que trata la cuestión de 11mites con la nación her'm~ni=l
fue un oportuno y valioso áporte a la soluci6n del problema·7
ó demás, su didáctica serj.e de Cuader•nos "Historia del Chu butll
qu e so~ un esfuerzo sin precedentes de proteica pujanza,
bastar' 1an para colmar_ le de honor'es y considerar lo
un 11 hombre clave 11 en el quehacer cultural y social
de su amada provincia, como es justo destacarlo.
Página 6
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Luis r-etdman Jos1n:
Hay una
nos consuela ,
- Justicia. Suprema. y esta
..
que rige en la r1erra el destino de las almas:
La lumbre generosa que írradlaba su espfritu
en la sangre de sus hijos quedó sembrada.

GONZALO DELF lNO
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Asamblea de la Cooperativa Agropecuaria.
Con abso1uta normalidad se de
sG1rrolló la Asamblea· Anual Ordinaria de la Cooperativa Agropecuaria 11 Val le del Chubutll
Ltda. el sábado en el cine Armori1a de Gaiman, con Ja presencia
de 36 asociados.
La Memoria y Balance respectivos merecieron la aprobación
unánime y sin objeciones, destacándose ast la actividad de la an
terior comisión que reci~n entró
en funciones en abrilde .1972
despu~s de una intervención que
culminó con una etapa decadente
de I a in s t i tu c i ón.
l,.os nuevos miembros elegidos
en esta asamblea resultaron las
siguientes
personas:
Ferm1n
Chasco; Román Orive; Audelino
Fernández y Percy Lloyd ~ones;
S'indico Titular: Marttn Younger
Thomas; Síndico Suplente; Miguel Simonydes.
Terminada la · asamblea
los
miembros del Consejo Administrativo del ·período anterior que
aún con·t inúan con sus manda tos
y los reci~n electos se trasla-

daron a la cooperativa para distribuir los cargos, quedando integrado el nuevo consejo de la
siguiente m.anera: Presidente: Jo
s~ Baltasar Vicente; Vice-presi
dente: Fermtn· Chasco; Secretario: Stan téy Pugh; Tesorero:
Román Orive; Vocaies Titulares:
Juan Zamarreño; Antonio Dom1nguez; Audel1no Fernández; Percy Lloyd Jones; Vocales Suplentes: Luis ·San Cristóbal; Cyryl
Rhys Davies; Juan José Ciccia y
Kenny Griffiths¡ Sfndico Titular:
Martín Y. Thomas y S1ndi~o SuP len te: · Migue 1.S imonydes,

SUPUESTO DESAGRAVIO

'•

----

de informar a I a op In ión públ icé.
La población ha sido sqrprendi sobre el informe rendido en la
da y agraviada por una noticia · vfspera por el almirante Hermes
difundida por el matutino metr~ Quijada, Jefe del Estado Mayor
politano IILa Opiniónn, en su e- Conjunto de las Fuerzas Armadición del martes ~2 del corrien- das a la Junta de Comandantes en
te, a trav~s de la cual preten- Jefe de las tres armas,. sobre Ja
evasión de los guerrilleros del
presidio de Rawson y ef posterior copamiento del Aeropuerto
de Trelew.
Según "La Opin·Ón" el almiran
te Quijada habrfa informado al
más alto organismo militar que
J.os abogados metropolitanos
que se encontraban en Trelew co
mo defensores de los presos políticos- f-:labían organizado un acto de desagravio aJ General José
.u
de San Martfn, a rafz del insólito discurso pronunciado por el
Jefe del Distrito Militar Chubut
1) La Asesoría de Dooarro11o l~an,ia a concurso pú• en la Plaza Mayor de Trelew, en
bl:ico de ant€oodentes -p ara .la 1-e.fii·l ización de'l proocasión de recordarse -en medio
ye<:,co de instalación de una Fá}?rica de Aooes<>r~os
de una gran soledad- e~ último
pair-a Cañoo de Hierro Negro en Comodoro Riivad1BJVira.
aniversario de la muerte· del Li2) El a,ctJud-icatario deberá ~amblén gi..,~tio~aT e'.l
bertador.
-a cogimiento al Decreto N9 3313/64, y ~ ~
Dicho jefe habría señalado
presentación en el Banco N acionSJl. de I)esairrollo
11 que los guerri I teros habfan viopar·a el otorgami,anto de los créditos oorrespondienites.
lado las más puras tradiciones
3) Podrán presentarse a este conourso pwb1ioo, ~sanmartinianas", que los prófutudios de profesionales o empr~ consUJ1toras.
gos afirmaron heredar en decla4) La i-n ver5ión ,en actwo fijo estimad.a en ·el E<;turaciones formuladas al- periodisdi(l de Preiacti•b iil idad 1de 1a Pllantu es de $a. 3.176.000.
mo, en eJ Aeropuerto.•
5) Dicho Estudio . será eniregado. a la iE.lm{p-resa,
Es de pública notoriedad que
Con61.lltora, o ·e studio de prof'.'.}sicnMes a quden se le
a.rljudiq-..ie el -itr•aJOOjo.
tal acto es un intencionado pro6) Los sobres conteniendo . las respuestas serán, re, dueto de la imaginaci6n en proci-b:dos en ta &:•asoría de Desarrollo de tLa Provincia
cura de algún inconfesable obje•.
d~l Chu1b ut --/Rawson, 'Chuout-:--, -o en su def~to
tivo, que nosotros descor-iocemos
e ;.1 Casa de la ,F irovincia del Chuburt, Pa.raguay 876
y rechazamos, en funci6n de ta
B1;.enos Aires, h 1asta el <tia 1 de Setiembre a las
procedencia ~del difundidor. Es
1
12 horas. ·
de suponer que al almirante Her7 >· La aperturra d,e so1bres se efect:iará. el. día l1l de
mes Quijada no pudo sostener tal
Setiem,b re a. las 12 horas en presencfia: de· Jos dos
infundio ante sus superiores,
re1:.,res-entantes de· Asesoría de Desarro11o, un~ de la
pero nos llama I a atención que
Coordinadora de Entidades · para el ~ o de
hasta .este momento no se haya
Comod,o ro RJivadavia y wno por la Ennpresa MetaJlrúrdesmentido tal falsedad.
gica Pa,tagón-i ca .A. I.
Lo que más J lama la atención
8) !La ·comisión deb~rá ·expedi~se en un plaoo no
que I a ver¡;i6n se haya publicado
maiyor de 30 días; y su deoisión 6e comundbará por
en el orden más próximo a las
esc'Jtiro a todos los proponentes.
antesalas d~ la Casa Rosada.· . .
I
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en el pasillo, al llegar a uno de rias de la Base, no obstante lo
sus extremos es atacado por. el cu a I fa 11 e ce Po I t t i Migue I An ge 1•
posici6n de la justicia federal.
A partir de ese momento no se detenido Mariano Pujada, quier. El resto fue· evacua·do a Bahfa
~....
sabe ••• ta I vez nunca se sabrá, sustráele la pistola ametrallado- Blanca".
11 Debe hacerse n~tar:- que en ~.1
dado el secreto de que· fueron ra con la que iba armado. Escurodeados los hechos, que• es lo dándose en el mismo intentan eva día de ayer, 21 de agosto, e·1
Jefe de turno logra za- Juez Federal que interviene en
que sucedió I a trágica madrugada dirse. El
•
del martes 22 de agosto de 1972. farse y es atacado a tiros, re- · la causa del copamiento de la cár
sultando her·idoll.
cel y del aeropuerto, había proLA INFORtvlACION OFlCIAL
lfEn tal circunstancia la guar- cedido, de acuerdo con las deLa información oficial que se dta contesta el fuego contra los claraciones de los testigos. a ha
su m in i s tr. ó a I pe r i o di s m o de I a reclusos que se abalanzan ha- cer identificar por estos a los
zona v.ar i as horas después de cia la puerta de salida, encabe- posibles asesinos del guardiacár
que la noticia de los sucesos in- zados por Pujada. Se inicia así cel Valenzuela, muerto en oporvadiera I as redacciones de los en el local un inter:1so tir0teo a tunidad de la fuga de los detenidiarios y emisoras de radio y te- raíz del cual resultan muertos: dos, de la cárcel de Rawson. Ac
levisión del resto del país, ex- Pujada Mariai10, Ulla Jorge Ale- tué;llmente se instruyen las actuapresaba: 11 Comun icaclo de I a Zona jandro, Toschi Adrián Humberto, ciones en los fueros penal y mJ de Emergencia Rawson: Siendo Astudi I Jo Car los Her iberto, Ca- 1i tar, re spect ivamen terr.
aproximadamente l·as 03.30 horas pe! lo Aqoffo Eduardo,. Su~rez
LO QUE NO FUE EXPLICADO
Segundo
Humberto,
Delfino
Emidel día de la fecha, en la guardia
f\Jo se expl ic6 cl_aramente porde prevención de Ia Base Aero- 1io Mario, Mena . José. Ricardo,
nava I Tre 1ew, 1ugar de detenc ion Del Rey Carlos Alberto, Les Pla qué, par.a efectuar una recorrida
de los 19 delincuentes subversi- ce Clarisa Rosa, Lesgart Susa- de control, el Capitán Sosa sac6
vos evadidos del Penal de Raw- na, Vil larreal de Santucho tv1arí a a las 03. 30 a los 19 éxtremistas
son y a disposición de la Cámara Ana, Sabelli Marta Angélica, y
de sus ce Idas al pasillo, cuando
Federal en lo Penal, se produce quedan heridos, Bor1e t Rubén Pe- si esto era necesario, pudo haet siguiente acontecimiento: 11 AI dro, Poltti Miguel Angel, Cohon cerlo calabozo por calabozo, ereal izar e I Jefe de Turno una Alfredo El ias, Haidar René Ri- vitando con el lo que, en caso de
recorrida de control en los alo- cardo y Berger Mar1a Antonia,
ataque, tuviera que habérselas
jamientos de los detenidos, mien los que son de inmediato at,endi- con todos los detenidos, y no con
tras los mismos se encontraban dos en las instafaciones sanita- solo algunos de ellos.
Tampoco se expl iéó porqué penetró armado con una pistola ametral !adora a un recinto cerra
do donde se encontraban 19 extremistas decididos a todo, faci1itando tan irresponsablemente,
·LLM!ADO A CONCURSO F·RIVADO DE PRECIOS
lo que, segúA la información oficial, ocurrió, máxime que
la
Llámase a concurso privad'o de precios para la adquisición de:
única puerta .de salida del recinl . - T'.RACTOR a ruedas neumáticas con cabina.
to estaba custodiada por dos suCaracterísticas:
·
•
boficiales armados con ametralla
1.- Motor Diesel de 75 a 85 C.V.
doras, que lo cubrían suficiente2.- Toma de potencia; tipo independiente.
mente.
3.- Barra de tiro; tipo oscila11te, ele largo regulable.
. 4. - Sistema hidrául~co; levante .hidráulico de tres puntos. Control
No se exp I i có porqué ninguno
de tracción. Control de posición.Control de reacción de sende los extremistas consigui6 sal•
sibilidad.
varse' saliendo de la 11nea de fue
5.- '.i'rocha: delantera y trasera regulables.
go para introducirse en una de
6. - Lastre o contrapesos: delanteros y traseros.
las celdas.
2~- PALA DE ARRASTRE con comando hidráulico par, ser remolcada
Se dijo en un primer r:nomento
por tractor a ruedas neumáticas.
que los que dispararon fueron
Características:
dos suboficiales de lnfanter1a de
l.- Capaciµad: aproximadamente 3 m3.
Marina; posteriormente voceros
2.- Rodado: neumático.
.dei Comando de la Zona -de Emer
3.- '.Posibilidades de operación: accionamiento hidrá.ulic.o que pergencia informaron que fueron un
mita la regulación
carga, descarga y; nivelación.
ofic iat y un subofic lal, E l. comu4;- Equipo opcional:
nicado oficial difundido por el
•
• a) tomba hidráulit:~ accionada por la to1na ele fuerza dc-1
Gobierno de la Nación, expresa
tractor
.
que fueron tres suboficiales los
b) elemento necesario para accionar la ,pala desclc el 1):1esto
de mando del tractor.
·
que dispararon.
No se ha informado cuan tos
3. - ARADO de cinco rejas de 16 pulgadas.
disparos se efectuaron en total,
Lugar cie entrega: CORFO-CHUBUT.
.Pero ha trascendido de fuente
Plazo de entrega: inmedi:::i.ta.
responsable que fueron 96 de los
Con~icio~1es el~ _pago: Los oferentes cotizar~,n so!)rc> precio c:ontado y
cuales 92 hicieron impacto.
. . ¿Re.
P!ec1? :?º fac1hdacles de pagc, especificando intereses y gaslos de fícargaron sus fusiles tos tres sub
nanc1ac1on.
oficia tes para alcanzar ese núFe.c ha. de apertura: 15 de setíen1bre de 1972 en C011FC)-CI IUBu·r, sito
'
en R9herto C. Jone.s 162, Ra,vson, a las diez horas
'
mero de impactos?
~fantenimien~o de oferta: 30 d as c:orridos.
¿ Serán aclarados estos interrogan tes, que ayudan a · 1a com.
(si gue en la pág. l 2)
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Ante la Difícil Encrucijada
del Futuro Argentino
Una trágica circunstancia convirtió al val fe del Chubut en el foco radial de la nci'ticia. Porque el motivo de ·
semejante trascendencia es un acontecimiento ajeno a un
anhelo colectivo de paz y prosperidad y se apar,ta de la
idiosincracia laboriosa y pacífica del hombre del sur.
De algo podemos enO'rgul lecernos: vivimos -aunque
algunos no alcanzan a tomar conciencia de el lo- uno de
los momentos fundaméntales de la historia nacional,
comparable quizá a los que recordamos como hitos decí-·
sivos en el rumbo impuesto al devenir argentino desde

l 81 o.

,

Aquí y Hoy~
CORFO CHUBUT
lnvíerte y Promueve
Inversiones ·Para
el Definifivo
Despegue de la
Provincia
•

./

En el breve lé;\pso que va del 15 al 23 de agosto, díeci
ocho argentinos -17 extremistas y un guardiacárcelfueron muertos aqu1, producto de la rara manera que se
pretende Imponer para solucionar el futuro nacional en
lo que constituye una afrenta al espfr itu con el cual maduró la idea colonizadora del valle del Chubut.
Pero la evasión de los extremistas del penal de Rawson, el secuestro del avión desviado a Chile, el copamiento del aeropuerto de Trelew y el confuso episodio
que culminó con fa muerte de 17 subversivos en la Base
Aeronaval de Trelew, significaron a~go más que el fuego de una semana de tenslones.Culmínó con la paz nece
sarla para::onstruir una comunidad aún incipiente mediante
·e, empleo del método más detestable .para aspirar al cam
bio; la violencia. '( lo que es peor esta circunstancia
desperdigó el germen del odio entre corQprovinclanos;
logró Instaurar la intolerancia entre quienes piensan
distinto y profundízó ta falsa imagen de la idea salvadora a través de la lucha "revolucionaria11.
Por mucho que los legistas y los investigadores ·estudien la manera de endilgar responsabi I idades en esta
absurda guerra subterránea, no alcanzarán a determinar sino a los ejecutores de una decisión que casi no
fes corresponde porque el an!llisis de las situaciones y
sus p~otagonistas siembran aún más la confusión.
Antes de que estos hechos se hubieran producido, no
era extraño que las ciréunstancias reunieran en una me
sa de caf~
hombres de las más distantes corrientes de
opinión tratando de imponer el peso de sus ideas po11ticas. Hoy quienes se han embanderado tácita o abiertamente detrás de la acción de la guerrilla consideran sus
enemigos a los que no piensan como ellos en una peligro
sa pendiente hacia el fanatismo ideológico.
Los Jóvenes, por su naturaleza impulsiva simpatizaron con el "arrojoU de estos violentos adalides de un
llidea111 cuyos objetivos ni ellos mismos entienden. Esa
seducción que solo alcanza al acto aventuresco no interpreta el verdadero sentido de la ideologfa que sustentan. Quizá los jóvenes -tanto los que esgrimen la ametralla dora como los que simpatizan con el los- desco1ocen la siniestra organización que los mueve a la violencia. 'No alcanz~ a comprender que están siendo
Jsados por algunos sectores a tos cuaJes ellos combaten a núcleos que les Interesa el caos destructor de
cuyas cenizas extraerán sus apetitos de poder porque
son incapaces de lograr lo en ljbertad.
Es preciso que los jóvenes tomen conciencf a de que
quienes empuñan el arma so·pretexto de buscar un destino mejor · por fa violencia encaminan al mundo a un
destino de violencia. Van camino de la anulación del
hombre como tal; a I a castración de su potencial creativo; al amordazamiento de sus ideas cuando éstas no
convienen al totalitarismo de un régimen basado exclusivamente en el poder de la fuerza. Quizá fuera necesario que lo vivan para darse cuenta pero entonces será
tarde para arrepentirse.
La Argentina se encuentra en una encrucijada dramática. Es necesar lo real izar reflexiones profundas antes
de tomar decisiones. EL REGIONALt como órgano de
Jóvenes, no cae en el conformismo. Esta condena hacia
todas las formas de ,dolencia abarca tambil:tn a la que
eventualmente pueda ejercer e I poder mi I J tar. Es necesar lo defender la I ibertad imperante en todo hombre argentino y encaminarnos hacia• la democracia.
La juventud espera más que nunca e I consejo sereno
de los aut~ntlcos dirigentes pof1ticos. El los podrán
alertar a los seducf dos sobre la falsa imagen ofrecida.
Pero los Jóvenes no podrán descubrir a otros dirigentes de intenciones insanas; los que aprovechan la emotividad juvenil para embarcarlos en aventuras suicidas.
Son los que antes de buscar la pacificación del país,
esperan las caricias de los votos que no le corresponden.
La soluci6n debe ser argentina. Perfecta o perfectible pero argentina. No deseamos el régimen de justicia
preconizado por los Ideólogos del marxismo internacional cuyos resultados no se han demostrado, ni mucho
menos, en ningún lugar de la tierra.

a

1

ECONOMIA

·CALIDAD·

IIAPIDEZ

RAUL DIEZ
INSTALACION!S

ELECTRICAS
INTERIORES Y

6=========:::::::=:==¡-~=::=:=:===¡-¡====:=.::=-~;;=;.;;=7EXTERIORES
GAIMAN ·

U CALIDAD 11 IMPONI

Supermercado Gardoro
TIILEW

CONFITERIA y
RESTAURANTE

.

AGROCHUBU,T
.. AIIIO IIIAIOLt I HIJOI

Argentino

n11ero11r1 ,r,r, Hnu•11NtA1 ,a1100L11,
PLAIUIOIJll, flllTILIJANfll,

CONCURRA CON
SU FAMILIA

PIIODUCTOI ISIO.

FAHR TRACTORES

GAIMAN

D•47F

Sllvlo

FAHR ·lttSPIRA CONFIANZA

Gratonl

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

IAtMAlt

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEt

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

21_ DE IIAYO 840
TRILEW

50 afios al servicio de su Automóvil

.J Péru Luces
PTO•. MADRVN

TRELEW

ACO

IIAQUINAl ·Y
IQUIPOI DE OFICINA

ACCESORIOS

DEPORTES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

'

I•

ti .....,. 111

T.I, 1111
lllLEW

Todo Para la Cui.struoe161t
TIIILIW

CAIA

'/IAPA Y PINTUAJI

VILLAIIREAL
flRIIETIIIIA
Art. RUIIALU
PINTUIIÁI

4'1'/J4'

IIVADAVIA 141

TRELIW
'

lea... Ent,rese..•

GAIMAN

.

Responsabi I idad y
eficiencia
•
•
al se.rv1c10
de su automóvi 1

LIBRERIA

Williams Hnos.

leterla del Chu~ut

•

IAIMAN

Casa Samso
de ISIDRO

DEYUELVI ANUALMENTE
A LA COMUNIDAD MAS DI

SAMIO ALM!RALL
I00.000 ..00G DI! PESOS

T. E. 204

GAIIIAN

lianchi Bones
JtELO~ERIA ""' JOYIRIA

ARTICULOI
PARA
REIALOI

1 dt MAYO 117
TIIELIW

•

CHUIUT

IU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA IN1.

IN OBRAS • .

Casa P6rez · Agu .
ESPARA 19

TIIILIW

_AHORRE MUCHOS PE 00 S! • ~ • Viajan do con a

TRANSPORTES PATAGONICOS ,
SERVICIOS EXPRESOS mARIOS

.

T.RELEW

VIDA HO AREÑA
..

Exclusivo de nuestra redacción

-

EN LA COCINA
POLLO A LA HOLGAZANA

l

Una lectora que leyó nuestra
receta de poi lo relleno nos comentó un cómodo método de preparación que vamos a poner en
conoc im ien to de nuestras lec toras. · Es ~ dea I para a que 11 as personas que deben sal ir de casa a
trab<;1jar o de compras y quieren
encontr~r la comida hecha. a su
regreso. Se tomará un poi lo mediano y se fo ref lenará con miga
de pan que se espolvoreará con
sal de cebolla o con medio paquete de sopa .crema de cebolla. Una vez relleno el pollo se unta
con manteca por fuera y se coloca e·n una fuente más bíen honda.
Se cubre totalmente con papel de
aluminio (lo venden en rollos en
librerfas) y se practican dos agujer-i tos en et papel para p~rmitlr fa sal ida del vapor. Luego se
col oca en e f horno que se ha calentado previamente y se lo deja
por una hora y media en horno
moderado. Si el poi lo es chico
se dejará menos tiempo. La ventaja de este método es que no hay
que estar vigJ lando el poi lo ~' e 1
horno no se ensucia.

una soga tal cual lo muestra e J
dibujo. Si tiene las plantas en
macetitas puede alterna~las. Para este mes quedarían muy bien
las · prfmulas o primaveras que
florecen en colores tan variados •

•

...

,.

EL CUARTO DE

sus· HJJOta:

Para que los niños no dejen tf~ada su ropa sobre ra cama o· e 1
piso nada mejor que una útil percha c.o locada detrás de la puerta
de su cuarto. He aquí como real izarla: Para formar ef armazón
. del árbol se usan I is tones de madera de media pulgada por una
pulgada, que se clavarán a la
puerta. Para colgar se utif Jzarán tacos de 3/8 pulgadas. Para ·
insertar estos tacos se procederá a taladrar agujeros en ángulo
en los I i stones (véase el de tal le
de u ti I izar un car re te f grande
cortado en ángulo para esto}, una vez hechos los agujeros inser
te los tacos, proceda a encolarlos y atraviéseJos con un clavo
clavando desde el costado de fos
f i stones.
...~
La misma p,ercha puede ser
muy útil también para colocar en
fa puerta def baño para colgar
las toa f las. También en la· pue~ta de su placard para colgar las
corbatas de su esposo o fos cit')tu
rones.

DECORACION

PLANTAS

'

· En su galería cubierta o en un
11
bow-windowrr pueden lucir muy
bien sus plantas de interior si
las coloca' · en cuatro canastas iguales o en recipientes de barro·
- >cido hondo,s colgando mediante

-

:J

MATAMBRE
Tenemos hoy una deliciosa receta de matambre a la leche. Para preparar este sabroso plato
proceder asf: se toma un matambre de vaca, preferiblemente ani
maf .joven, Y-se extiende sobre la
•
mesa. Se condimenta con sal, pimienta, orégano, ají y ajo bien
p fcado. Una vez condimentado se
lo espolvorea con abundante queso ral fado (una taza generosa).
Luego se dobl~ por fa mitad dejando · el relleno por la parte de
adentro. Se eoloca en una asadera algo honda y se cubre con
leche. La. cocción se real iza en
horno moderado duran te 45 m inutos. Se irá rociando e I matambre
cada tanto con el líquido que se
irá espesando con la cocción.

Semana del 20 al 27 de agosto de 1972

•

Quienes nos han recomendado
este plato suelen servirlo acompañado de puré de papas y ensalada mixta.
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EstUvo
Llorando
ell
el
Valle
d·el
Río
Chubut
Patria
La
(viene de la pág. 8)
prensi6n del suceso y aventan du
das originadas en el pueblo?
No dudamos que así se hará,
en beneficio de la pac if icac ión
,.
del pa1s •
No puede nadie, honestamente,
decir que las cosas
, no sucedie.
ron como tan lacon1ca y susc1ntarnente las relata el comunicado
oficial· pero no pueden evitarse
'
.
las conjeturas a que e se l a con1cismo da lugar.

nes.
LA PROVINCIA HERIDA
·
LOS EXTREMISTAS
Desde la sangrienta huelga o¿ Sabían estos hombres ·y mub~era de 1921, la Patagonia vi" i6 en paz y sosiego. Sus hom- jeres hoy muertos, estos estu.
.,,
tres, sus muJeres y sus n1r10s diantes que pudiendo escoger pac1edicados al trabajo fecundo y ra engranqecer el país y solucio
creador, fecundaron ideas de u- nar sus probtémas, el bisturf, la
nión, de paz y de progreso desde probeta, las leyes o la .tribuna,
el surco, desde la estancia, des- prefirieron la ametralladora que
de el pozo petrorTfero, desde la sieg~ vidas, la bomba que desindustria, e I comercio y la es- truye alevosa e indi ser im inadacuela. Pero lo hicieron desde la men te, por qué I uchaban ? ¿Par a
tribuna oral y escrita porque qui~n? ••• ¿Sabían quiénes los
DOS POLIZAS DE SEGURO
siempre entendieron que no se usaban?
Posteriormente, el número de -podrá arreglar el país con balas,
Dec1an luchar por una patria
muertos ascendió, el miércoles, con destrucción, sino con orden; socialista ¿Cuál?... ¿ La un ifor
a 17 quedando a fas autoridades pero no defendiendo e I orden por macia y gris de Mao? ¿ Esa sucede 1a' base aérea solo dps pólizas
el orden mismo, sino C(?rr.O ins-. sión de copias al carbónico, de
de seguro que _se llaman Haidar
trumen to pre servador de ras I i- hombres y mu.jeres y niños he_ y Berger. Un hombre y u~a mu-: ber tades esenciales que confor,- chos a imagen y semejanza ::-'.e un
1
jer que si no mueren podran ratt
man .el bien más pr·e ciado otc;>r- hombre erigido en Dios? ¿Recificar la información oficial Y ex- gado a I ser humano junto con la tando mon& tamen te sum i'sas cor1•
. .
pi icar tal vez, que mot1vac1ones
s i gn as? ¿Unidos por el mismo te
vida.
·
llevaron a Mar iat:-to Pujada a inmor y separados por la misma
Pero el gobierno decidió traer
tentar una fuga desesperada Y a
desconfianza?
extremistas a la Patagonia. Destodas luces suicida, cuando ani, Ésa patria?. ¿-O la otra, la
de ese instante la Provi11cia del
tes en e I Aeropuerto, fuer temen
· chubut se encuentra enferma; la que quieren las extremas dere'
.
te armados y ten 1endo en su pochas: sojuzgada, dividida, exviolencia ideológica,. la violencia
der rehenes y autor11óví les, la armada la ha escindido, ha pe- plotada, en el caos, ensangren ..
. ,.
desestimo.
netrado sus gentes y las ha divi- tada?.
· Roguemos porque esas dos per dido. Las ha enfrentado y con¡ Porque Ia patria que TODOS
sanas se salven. Es la única o- vertido una comunidad apacible queremos, institucional,~legítirna,
portunidad que se posee para c l a en una región de di seor di a; sus pacífica trabajando con el brazo
rificar fuera de toda duda un e- . jóvenes se han fami I iarizado c':n product~r y con la idea clarifipisodio ' al que el déficit de una los aprestos bélicos, con las ~1- cadora para desarrollar la, para
información que debió ser sumi- glas extremistas, con la muerte reforn1ar lo que está mal Y mej~.,
nistrada de inmediato y con lujo violenta y con la destrucc1on.
rar· lo que está bien, esa patria
de ... de tal les, porque, evidenteExistió preocupación por par- no se logrará con las ametrallamente no se la daba a un enem i- te del gobierno de la Capital Fe- doras y I as bombas de un puñado
' exterior, sino al pueb·lo dera 1, para I iberar de aftosa a de delincuentes fanatizado~ que
go del
argentino de I que también los ex- los rebaños patagónicos; no se matan a mansalva a humildes tratremistas muertos formaban par- supo liberar - de extremismos a bajadores y asaltan bancos Y des
.,
'
\
.
te.
truyen bienes que otros Jovenes
sus poblado.res. Se enviaron pePorque, sin entrar en el aná- 1igrosos extremisté;ls a la Cárc~I
lisis del prontuario judicial Y del de Rawson. No ·se los, supo cu 1- yudan a crear!
grado de delincuencia y pe I igro- dar y se fugaron. Y e I pueblo de I
No nos engañemos, las revosidad de los extremistas muertos, val le, que en su momento se,1aló luciones en Rusia y en Francia
debe reconocerse que ~I territo- la inconveniencia de traer extre se dieron bajo muy djferentes
rio de la Base Aeronaval no es mistas a la cárcel de Rawson, Y condiciones. Aquellos
pueblos
extranjero, ni es un país aparte; que no tiene la culpa de las defilucharon contra símbolos Y debie
es territorio argentino en el que· ciencias de los sistemas de se- ron , realizarlas; cru.entamente
ha sido derramada sangre argen- guridad que posibilitaron la fuga, porque no tenían otra posibilidad.
tina, y lo que sucede en terr i to- tiene que soportar ahora las con Pero la sociedad actual, la demo
rio argentino debe de ser cono- secuencias (el personal ·de la ad- crática posee para hacer la recido por todos 1·os argentinos c~n ministración, que vive en Tre- volución incruentamenté la tribuabso1uta I imp idez y en sus meno- lew, sale de su trabajo a ' las 14,
na:, la legislatura, sus organizares detalles, si es que se quiere Y tos que se encuentran últimos ciones sindicales, sus asoclasacar a I país de 1 caos en. e I que en I a I arga f i I a de' vehículos que e iones civiles y sus canales de
se está precipitan do. ·
se forman para la identificación expresión y de difusi6n rápidos
Nada de lo que se haga en e 1 a que se somete a las personas y eficientes. ·con estos elemen.País .debe suscitar dudas que di- en el puesto de la Ruta Nº 7, 1le tos y no con ametral !adoras Y
vorc\én, si no producir explica- gan a sus 9omici I íos dos horas bombas podremos construir el
ciones claras que conci I íeri ... El después.
país que queremos. De otr~ for ...
pueblo debe ser sometido a la
Una de las formas de reparar ma prosiguiendo en el camino de
justicia y a su cuerpo de leyes,
este daño infligido a la regi6n, la' violencia solo encontrarem~s
pero esas leyes y esa justicia de podría enco11trarse llevándose a
al final et triste saldo de un pais
ben y tienen que ser igualmente los extremistas que aún se en- asolado por las dictaduras, cual
inflexibles, igualmente justas pa- cuen tr an en e I Pena I de Ra wson,
qu ¡ era sea su color, y un pueblo
ra todos los habitantes del país a otros establecimientos carcela que ha perdido o ha entregado
sin excepciones que irriten Y de- ríos y dejar este artefacto a su por la fuerza su más preciado
sarmonicen el
cuerpo social.
ante~ior función: La internación don, et ejercicio . irrestricto de
Punto y aparte.
de los penados por delitos comu- sus libertades individuales.

.
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J.A POBLACION · MÚNDIAL Y EL FANTASMA DEL . HAMBRE
La Organización de las Nacio- mentadas.
nes Unidas para la Agricultura y
En cambio más que tierras, lo
la Al lmentacíón -F. A. o.-, ·ha ¡...:·. q _u e f&lta en muchos países atraniciado en 1960 la 11 Campaña Mun sados es un caudal de recursos
.
'
dial contra el Hambre", · que no conocimientos
y estfmulos que
pretende hacer obra de caridad, permitan extraer del campo todo
sino· por el contrario, atacar el lo que éste puede rendir.
problema en sus propias rafee~,
En síntesis,
la sof4ción del
para que e I mundo llegue a pro- prob_lema mundial de la alimentaducir más alimentos
y aprenda
a· c Ión está en implantar en todas
•
•
procesarlos, conservarlos y dis- partes los usos y Ias t~cnicas
tribuirlos mejor; es de este modo· que han l.ibrado de preocup·acioque se ere.aron y .s e crean cen..:. nes a los pa1ses altamente desatro·s de estudios técnico-cient1- rrollados dándoles prosperidad
flcos en distintas partes del pla- material.
neta par.a estu_diar los problemas
La Argentina, en particular
y aptitudes de diferentes cultivos dentro de I contexto de naciones
y explotacfones en ciertas áreas. sudamericanas, hasta no hace mu
A través de la historia, lama- cho una de las. mejores alimentayor1a de los hombres han sufrido das del mundo, está hoy consude escasez de alimentos y su bús miendo menos que e I mínimo indi s
queda ha sido la fuerza motora pensable de tres mil calorías de
de exploraciones, colonización que hablan los die·tistas y se ade nuevas t ierr.a·s y guerras; pe- cerca a·t promédio genera·, d~ dos
ro lo que busca la FAO no es fo- mi I cuatrocientas ca(~fas que·
mentar estos tipos del saciado los especialistas de.fa FAO atridel hambre,. sino -h acer que las buyen.parq América Latina.
comunidades que padecen del mal,
La situación mundial y en parpuedan remediarlo en sus pro- ticular de nuestro país han hecho
plas tierras, por medio de. una que no nos haya sido indiferente
tecnol·o gfa de avanzada.
el problema, en ningún momento;
. La elevada tasa de crecim.ien- la .s olución está señal·ada: diverto de la población mundial es el sas instituciones en el mundo y
temor principal de la falta de a- en el -,p~1s enseñan cómo mejorar
limentos, los datos estadfsticos la producción agraria, elevar el
nos lo dicen bien en claro, que nfvel sanitario y difundir las meel problema se agrava a pasos a- di das aplicadas que permitieron
gJgantados ya que en los últimos ::>btener beneficios prácticos, de
60 años la población mundial se manera que de ~l los aprovechen
ha duplicado y se estima que en otr¡¡3s comunidades.
:
los próx Íf'llOS 30 años vue I va a h'a
Por es~ hay que prestar amcer lo lo que alcanzar1a a una po- plio apoyo a las instituciones coblaclón de 6000 millones de ha~ mo INTA, la Fundación Barilobitantes. Este aumento de pobla- che dependiente de fa ONU, los
ción no es Ja causa de ta escase.z gr.upos CREA, que influyen en
de alimentos, aunque sf lo es de las pr9ducciones agropecua~ias
que el problema asuma c;aracte- de la región pampeana argentina,
.rfsticas adicionales de urgencia. Y luego poder obtener resultados
1'Jo es que la demandq sea mayor aplicables a .las explotaciones se
que 1~ producción y que haya gún los adelantos que estas fns~ue al Jmentar a mu~ha gente con tituciones real izan en sus centnsuficiente espacio cultivable
tros de estudios zonales; el goya que algunas de las partes mt:1's bierno y sus dependencias no son
densamen_te pobladas del mundo los únicos que deben prestar apo
se cuentan entre las mejores ali- yo a estas estaciones experim~n-

-

cior- ~STOR EVANS

.t ales, sino que los productore~
so.n quienes deben recurrir periódioa'Jlente y en contfnuo a estas instituciones . para · recabar
nuevas noticias aplicables a ;\ls
explotaciones para un m~Jor aprovechamiento d~ los recursos
naturales que sus campos poseen.
FALI ECIMIENTO

•

El dfa 21 de agosto de 1972
dejó de existir en Vil la fnl)s, Gal
man, la señora Edith Davies de
Rowlands.
Su lamentada desaparición deja un trist~ vac1o debido a sus
cualidades espirituales y de bondad.
Un largo cortejo acompafló el
dfa martes a la tardé sus restos
mortales hasta su última morada
en el cementerio d~ Gaiman, sien
do despedidos ante una profunda
demostración· de pesar • .
Su- fallecimiento provoca el
duelo de numerosasfamilias apre
ciadas de nuestro medio.

PROVINCIA DEL CHUBUT
CONSEJO PROVINCIAL DE
EDUCACION

LLAMADO A LJCITAC.ION
PUBLICA Nº 4-72
OBJETO: Adquisición Vehfculos
PRESUPUESTO OFICIAL:

$a.

75.000
APERTURA: 12-9-1972. a I as 1 J
horas.
VALOR DEL PLIEGO: $a. 20. DOCUMENTACION: Los pliegos
podrán adquirirse em la Dirección de AdrninI-stración de este
Consejo sito en Moreno 443-Raw
s01,, personalmente o mediante
giro postaf o bancario a la orden
del Consejo Provinctal de Educación sobre RAWSOI\J-CHUBUT
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LA JUVENTUD OISCUTIRA TEMAS
SOBRE OOPERATIVI.SM

t

Esoacio de la FEOERACION JUVENIL RURAL
DEL VALLE INFERIOR DEL CHUBUT

Hace aprox i madamente dos me- ción Juven i I organizará una jor...:
ses que se ha realizado en la lo- nada juveni I Cooperativista que
ca I i dad de Ga iman e I curso sobre se real izará e I dí-a 12 de Octubre
Cooperativismo que ha dado opor de 1972. En esta oportunidad y
tunídad a la Juventud del Valle con I a participación de los desta
para que conozca al Cooperati- cados delegados de I a Juventud
vismo en sus fundamentos bási- Agraria Cooperati v ista del ACA
cos y se torme ideas c I aras so- (Asociación· de Cooperativas Arbre su importancia y conveni$ncia gentinas) se discutirá la misión y
en los mome.ntos actuales · de la posibilidades concre tas de la juventud en e I movimien to Cooperavida de l país.
Una iniciación de la reactiva- tivista. Ya se mantuvieron los
ción cooperativa que se produce primeros contactos con los dir ¡_
en la ·Cooperativa de Gaiman in- gentes del Movii:niento que comdica que hay en e I Val le gente prometieron su participación. Es
que entiende de Cooperativas y te día en grupos de trabajo bien
Cooperativismo y que además tie organizados se discutirán distin
tos problemas y entre todos se
ne ganas de poner I o en marcha.
La e lección de dos destacados buscará soluciones, respuestas
participarites del primer encuen- y propuestas concretas para pro
tro de la juventud al Directorio blemas concretos.
de la Cooperativa indica que hay
Son distintos temas y probledeseo de que entre sangre nueva mas a tratar, pero entre otros
a la Cooperativa. Esta e lección interrogantes que se plantea la
d~muestra además que se quiere Federación Juvenil y a l_os cuadar participación activa a 1.a ju- les habrá que dar la respuesta
ventud en la misma. La notable están: ¿ Cómo atraer al joven ruparticipación de dos jóvenes en ral a las filas Cooperativistas?,
el Directorio actual demuestra lo ¿ qué necesita saber e I joven ruacertado a su e lección.
ral para poder comprender el
Ana I izando la situación, 1a Fe- cooperativismo?, ¿ qué ventajas·
deración Juvenil del Valle, ha le aporta y qué perspectivas le o
decidido mantener viva la 1lama frece al joven rural el sistema
e ncendida y s eguir avivando el
cooperativista _
; , ¿ qué
función
f uego para que los posibles bedebe cumplir e I joven en la ac neficios del cooperativismo lle- ción cooperativa;?, ¿ qué pasos
guen cuanto antes y en su pleniconcretos hay que dar para initud al Val le. La juventud entiende ciar I a in te gr ac i 6n de I a ju venlo beneficioso que puede ser e 1
tud al cooperativismo?. Con la
sistema cooperativista una vez
sola enumeración de algunos de
correctamente ap I icado. Desean
interrogantes que se plantean,
también aplicarlo aqu'i y cuanto
se ve qué amp I io puede ser e 1
b.n tes para un ráp ido desarrollo
debate y cuánto se deberán esdel Val le y para un eficiente memerar los · jóvenes para enconjor 3.miento de las condiciones y
trar respuestas valederas y cond e las posibi I idades de I a juvencretas; además de convenientes
tud rural local.
para los jóvenes de nuestra zona.
Con esta finalidad la Feder-a-

Cualquier sugerencia e iniciativa que podría ayudar a un mejo"t' desenvolvimiento de estas
jornadas es bienvenida y:,das colaboracioties en este aspe~to se
pueden enviar a la Federación
Juv~nil del Val le ·del Chubut, Coleglo Camwy de Gaiman o a la Agencia de Extensión del INTA en
Trelew.
A partir de este número del pe
riódico EL REGIONAL, hasta el
día del encuentro juveni l sobre
cooperativismo,
la Federac i ón
Juvenil publicará notas de inte:...
rés par.a la juventud sobre el te
ma·, este trabajo está a cargo de
una Comisión de la Federación
especialmente constituida a tal
efecto.
Jóvenes deJ Val le, aproxfmense más a sus grupos juveniles,
que juntamente con la Federación
I e qui eren ayudar para encontrar'
un mejor camino hacia el futuro.

Expreso Rlchter
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Quiero dar a conocer mis puntos d~ vista sobre e I tema "'"FUT BOL - DIVISIONES
INFERIORES", con la seguridad de q_ue_
muchos amantes de este popular
deporte, coincidirán con mis apreciaciones y con la esperanza
de encontrar dirigentes que quie
ran tomar I as en cuen ra en e I futuro.
Con la intervención
de lndepen
•
diente en el Nacional, no quedan
dudas sobre el progreso alcariza
do por nuestro fútbol, a 30 años
del nacimiento de la Liga en forma organizada • . En forma paralela a la En~idad Madre, fueron
creciendo y organizándose los
Clubes afi I iados. Se han preocupado por mejorar los campos de
juego, ·vestuarios, alambrados
ol1mpicos, iluminación, tribunas
y hasta han contratado directores técnicos. En todo esto se ha
p,uesto y se pone especial atención, pero la mayoría de los Clu
bes han descuidado el capital humano de su propiedad, . los val iosís·imos "semilleros" que le proveerán de au-ténticos valores,
sin intereses mezquinos, que se
brin darán con todo en defensa de
la divisa que representen.
Después de varias tentativas,
el año anterior el c. Directivo
de la Liga, con muy buen criterio hizo jugar campeonato de divisiones inferiores, con el fixture de la categorfa mayor., Jo que
9 portó positivos progresos y fogueo de los pequeños jugadores,
que también han adquirido experiencia sobre marcaciones,. saques de banda, barreras, formas
de jugar y comportarse con adversarios y árbitros.
· De acuerdo a informaciones pe
riod1sticas, (Diario Jornada del
19 de agosto), los clubes, por
intermedio de sus delegados en
et C. Directivo . de laLiga,por '
11
razones de econorníall resolvieron real izar el campeonato en
dos zonas, quitándole la jerarquía que realmente debe tener.
Considero que es una economfa
mal entendida y también una mala
polftica. No se quieren gastar unos pocos pesos para prestar le
merecida atención a las divisiones quinta y sexta que repres~ntan el futuro de fp,s Clubes, mas
luego tendrán que gastarse sumas mucho más importantes en otros jugadores, que muchas veces juegan sólo por compromiso.
Los equipos de primera división juegan alrededor de 30 partidos oficiales por año, amén de
los amistosos, m ief',) tras que los
ceboflitas de Sta. y 6ta. no alean
zan a jugar 15, no preocupándo-

ue,v os e

se los directivos de hacer partidos amistosos de práctica y hasta sucede que no se presentan a
cump I ir con los compromisos qtre
les asigna el fixture, r ec iente
caso de Gaiman que no se presen
tó contra Independiente, lo cual
demuestra despreocupación
de
los dirigentes que pudiendo hacer
no
hacen, como si no quisieran
•

Semana de 1 20 a 1 2 7 de agosto de l 972

tomarse la molestia de 11 haceru
sus propios jugadores, ya que
comprar los 1thechos 11 cuestan mu
cho· ·
Se ñores Dirigentes: ••• NO
MATEN LA GALLINA DE LOS
HUEYOS DE ORO ••• .
•

Rodolfo Hernández·

•

CARTAS

DESDE
m

LAS , CHACRAS
----------Gaiman, (Ch.), 26 de agosto de 1972

G0enas y santas Don Costa:

Me

imagino como habrá andau de atareau nestos
d1as, con tuitas esas disgracias que nos han cáido a los
chubutenses.
¡No es pat menos, vea ••• !; justamente me comido pal
es_crebirle porque ando medio priocupau con la Eduviges ••• Usté sabe como es de metidaza, y resulta que los
otros d1as l legar-on a las c~sas unos soldados mandaus
por un mozo que va y nos dice: Nos han comisionau del
Comando •e la Hmergencia" paf que les pasemos el "ras-·
.
,,
triyou paf ver si no hay por estos pagos armas subersibas: •••
Yo le contesté que eramos gente de trabajo que no andábamos metidos nesas cosas, y en eso va la Eduviges y
se entremete pa' decir: 115¡ ustedes andan buscando armas, yo les voy a dimostrar ande ·tas guardamos ••• 11
El uniformau abrió tamaños ojos y cuando yo craiba
que nos iba a mandar detener las piersorla~, 1a Eduviges va y lo yeva pal galponcito y dentra a mostrar-le el
arau, tas paías, el azadón, y tuitas las herr~mientas:
IIHay están las armas· que nosotros manejamos mozo••• !
No sirven para asaltar bancos, n-i para fabricar bombas,
ni para asesinar inocentes, ni par·a almariar ~i páis con
el.cuento de mejorarlo ••• !
Y mostrándole las manos curtidas y yenas de c allos va
y le dice: 11 Nosotros somos. los ~uerriyeros que las usamos nel surco, pa 1 ver si conseguimos con eyas una patria mejor; ¡D1g_aselo a su con:endante ••• ! Y d1gale que
también pensamos en que hay que terminar ne! páis con
la injusticia social, para que el que trabaja pueda vivir
decentemente del fruto 1e su trabajo ••• Y también pensa
mos en que hay que terminar nel pái$ con los sinvergClen
zas que viven sin trabajar, del trabajo ajeno y metidos
en negociados y embrollos para enriquecerse a costiyas
de nuestro sudor. ·•• ! Nesa guerriya andamos y éstas
.
1as armas ••••'
son
El mozo pegó la gClelta y se marchó sin decir palabra.
Yo le peg.u é un gtlen reto a la Eduvi ges, y ahura le
eser íbo pa' peqir
un favor. Que me lo hable a I Jefe de
la 11mergencia11, no vaya a ser que me la hayan tizau en
los libros de llsubersiba 11 •
Aprovecho pal saludarlo con tuito el rispeto.
~

le
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Fútbol de ·la Liga del Valle
(viene de la pág. 1)
local, mediante el eficiente delantero Ferrer La justicia en et
tanteador vino por intermedio de
Calderón y este mismo valor des
niveló los guarismos a los 39t
resultado con el cual se ! legó at'
t~rm ino de I primer tiempo.
Comenzada la segunda parte
no le duró mucho la alegr1a a los
parciales gaimenses ya que a los
4' Papaian í ponía nuevamente las
cosas iguales y solo 1 t después
aumentaba Palma nuevamente~ E 1
desborde de los cap ita r inos apabulló a los visitantes que no pu-

dieron volver al accionar de la
primera etapa durante el resto
del encuentro. A pesar de carecer de medio campo, Germinal
logró dominar las acciones y a
los 28' nuevamente Palma se hace pre sen te en e I marcador que
asf ~ 4 a 2, culminarf a.

Ante un foul a Hernández, no
mal intencionado, ya que el germinal ista se enganchó en un J:'ié'
levantado ·d e Calderón provocando su caída, fue expulsado el
hombre visitante. lndudablemen-

te que e I árbitro se apresuró e,1
su determinación.
Huracán 2

Madryn 2

Un encuentro muy parejo y · con
•
emociones en ambos m~rcos protagonizaron estos dos elencos.
L_os hombres del globi to no pud 1eron frente a I a ju ven i I escua...
draque ,comanda Pritchards.

La situación en el primer tiem
po era tjominada por Huracán pe.
ro resultaban peligrosos los a- - vanees de los ágiles au·rinegrós. -;. . Tal es as1 que nunca se pudo man
tener una ventaja: a los 21 • Toti J
Ol
Rodrf guez abrió la cuenta para 3 i
el local, empatando 1 t despu~s Ol 1
Casado; a tos 40' nuevamente se Q) 1
pqne en ventaja el equipo trelede la jugada anulada.
.
wense y a ·1os 41 'nivela otra vez o·
En el I istado se consigna el nú
Casado. En e I segundo tiempo no ...
mero de cada tarjeta que ha sido
hubo . goles y Madryn se mostró -l
ÍrJVal idada. De acuerdo a nuestra
más incisivo.
l1l
información, los concesionarios
Q)
que han si do objeto de numerosas
impugnaciones no dan cumpl im ien Argentinos del Sur 8 Ferro 1
to a su ob I i gac ión de pone·r a 1
o
.
El
resultado
lo
dice
todo.
Baw
alcance del público la planilla. de
]
JO la batuta de Arrese y Carraslmpugnaciones.
co, los albicelestes hicieron esEn Trefew, son varios los con
tra_g os en la defensa visitante
u
cesionarios que ocultan el I istaque se vio desbordada durant~ ·
do y no cumplen con ·su obliga.,_
los 90'. Los goles del local los
c1on legal y moral de devolver a
convirtieron: Arre se (JJ, Carras
sus el ientes los importes respec
co (3), Ass~f (1) y Montero (1 ).
tivos.
Los jugadores deben exigir fa
publicidad de las planillas ·de im- TABLA DE POSICIONES
pugnación para evitar que los
Con dichos resultados la tabla
estafen. Generalmente el aposta- de posiciones qued6 integrada de
dor rompe su tarjeta al adver.;. la siguiente manera: Germinal y
tir que no ha acertado los resul- Rácing 4 puntos; Dep. Madryn
tados de los partidos, sin centro Argentinos del Sur y Huracán
tar sI su apuesta ha sido ·acepta- puntos; Gaiman y Alte. Brown 1
. da definitivamente, imprevisión punto y Dolavon y Ferro -con un
en qu~ ... se funda I a p icardt a de solo partido juga.do- sin púntos •
los concesionarios tramposos.

rr

-

LOS .. AVIVADOS DEL PRODE
.

Algunos concesionarios
del
PRODE hán descubierto -en las
vertientes de su propia incapacidad como . ta les- una nueva fórmu 1a para estafar a sus jugadores desprevenidos, burlando las
previsiones de la Loterfa Nacional ·de Beneficiencia y Casinos,
para evitar estas fuller1as.
Cada concesionario tiene la obl igac ión de elevar a la referida
repartición nacional los dupticaoos de fas apuestas que ha rec ib ido, · los que son sometí dos a un
prolijo exámen -a travbs de má.
,
quinas etectronicas- para establecer si la jugada se ha realizado correctamente de acuerdo a
1as leyes de r juego.
Real izada esta revisión la Loterf a Nacional remite a cada con
cion~rio . una plani f la en 1·a que
consigna las apuest·as que han si
do impuganadas, que el agente de
be exponer en un Jugar visible de
su local Y proceder a la devolu.,
c1on -a su cliente- del importe

s
s

~

~
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.

•
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DE AGUAS COR~JENTES
PARA EL LAVADO
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Hahrá · Nov~dades en el Colegio Nacional de Trelew
medio de un silencio
sepulcral, EL REGIONAL
fue el único medio periodístico ql:.Je denunci6 serias anomalías entre profesores y
alumnos de I Colegio Nacional de Trelew, con la inter-.
yenci6n de numerosos padres de alumnas del estable
cimiento.·
Podemos adelantar que co
mo consecuencia de ese esE11

1

pinoso e inauietante problema viajó a ta Capital Federal
e 1, Rector de I Colegió, Sr.
Roberto Get1ovesio.
Nuestras f uentes de infor
mación -que son insospecha .
bles- nos señalan que el
profesor cuestionado habría
presentado la renuncia a las
cátedras que ejerce, mientras -en forma simultánea-

su candidatura es propiciada par..a un ascenso. Llamó,
la atención ~n los círculos
docentes que· e I apoyo lo_gra
do por el señor Genove'sio
por parte de la mayoría de
f6s profesores de la institución para llevar adelante
el sumario correspondiente,
encontró una resistencia pa'
;¡iva en cierto grupo minoritario del profesionado.

•

1'

1

.

1

o

PUERTO RAWSON

J

Ol

3!
Ol 1
Q) 1

Año IV - Tercera Epoca - N .0 1J4 .- Gaiman (Chubut)
Director:Donald Thomas
Semana del 28 de agosto al 3 de

'HERMES QUIJADA: DETENER ES
o

MEJOR QUE· LIBERAR

w

]

~

u

I

El radiograma cifrado 11 copyright by Hermes Quijada 11 ordenando la detención y puesta a dis
posición del Poder Ejecutivo de
los abogados de Tre lew, David
Patricio Romero y Mario Abel Amaya, ambos vinculados por s.u
profesión a la defensa de extremistas y gremialistas pres.os, a,
. , ·mas
"
grego
una preocupac1on
a
1as mucha·s que provocaron e se
17 de agosto una fuerte cefalalgia al Comandante de la Zona de
Emergencia.

Es que el General Eduardo
Betti, que deseaba ·por sobre todas las cosas, crear en la zona
y fundamentalmente para su arma,
una imagen de respetuosa mesura, cuidando de no llevar a cabo
actos demasiado irritativos para
la población, había recogido de
las consultas efectuada$, l a impresión de que la detención de
l as personas nombradas (Rornero
es Delegado Reorganizador del
Partido Justicialist a en el Chu(pasa a la página bJ

>
En estos momentos se estan
real izando los trabajos de defensa de I a Esco! lera Norte de Puer
to Rawson.
El procedimiento adoptado por
la Subsecretaría de Obras Públ i
cas es idéntico al oportunamente
emplea do con finalidades análogas en I a cons tl'ucc ión de I puerto de Comodoro Rivadavi a.
E I m i sm o consiste en ap i I ar
bolsas de cemento que al tomar
contacto con e I agua entran en
proceso de frague, transformándose en una fornida pared de con
•>
tenc 10n.
.
Tales trabajos han sido encomendados a la empresa constructora Mariategui y Uzandizaga,
que es I a misma que real iza e 1
plan de pavimentación de Rawson
con una velocidad Y . calidad dignas de ser imitadas tanto en Tre
l ew como en Gaiman.

')

•

10s ene
:a

Anualmente -en vísperas de
reunión de la
Junta de Calificaciones- los anal is tas políti_cos
y ~I periodismo especial izado "le sacan punta
a los sesos" para poder deterrninar algún común denominador que,. en forma _s ecreta, vincule al personal que asciende a las más altas
je'rarquías de la Institución.
El misn10 arbitrio se manipule-a, fina y pro1ijamente, para descubrir parentes.cos ideoló,f3 icos entre los jefes que compulsivamente deben pasar a situación pasiva.

AO 10S A LAS ARMAS
~

las proximidades del desenlace político
_el tablero militar argentino tiene -en estos mo
mentos- m~s atractivos que el de Reijkjavicl<
en el Fischer y Spassky disputan la corona
mundial. Los observa dares más consultados
han I legado a la conclusión de que entre los
que se despiden de'I servicio activo, podría en
co11trarse et propio Presidente de la Naci6n,

•

el Teniente General Alejandro Agustín Lanusse, que estaría dispuesto a protagonizar esta
variante si las circunstancias así lo exigieran.
En el caso que así ocurriera, sería 1lamado
a ocupar la cúspide del Arma el Comandante
del 111 Cuerpo de Ejército, general Alcides
López Aufranc, a quien se le atribuyen simpat1 as por I a II so I uc ión bras i f eña11. Este eneas i11 ami en to ideológico ha sido objeto de discusiones a nivel de especialistas, después del
regreso de A. L. A. del Perú, donde sus pares
-en Cuzco- .ensayan una alternativa diametralmente opuesta, sin el precio social del
desarrol Jo car ioca.
También dirían "adios a las ?rmasir los generales de división, José Rafael Herrera {Jefe del Estado Mayor), José Rafael Cáceres Moi-:1ié {11 Cuerpo) y Miguel .A.ngel Ceretti (V Cuer
po). También agitarían sus pañuelos en señal
de despedida los siguientes generales de bri- ·
gada: Ibérico Manuel Saint-Jean, lsaías José
(pasa a la página 6)
,

.
'
mac1gos en 1nea
,

l. N.T. A.

VENTAJAS
Mejor aprovechamiento de la
tiRrra y semi I la.
Mayor cantidad de plantas vigorosas y con raíces abundantes, cualidades necesarias para
un buen transplante .
lvt:tyor faci J idad en e I desyuyo,
ya que te permitirá pasar un escardillo entre I íneas.
Crecimiento más uniforme~ ya
que las plantas están mejor distribuidas.
Mayor faci-1 idad en la aplicación de abonos, insecticidas y
fu,,gicidas.

Siembre en líner1s de 6 .... 8 crn.
de distancia y a 2 cmts. de profundidad; asf faci 1itará un crecimiento uniforme de' 19 s plantitas.

•

;'l>

RIEGUE: Con regadera,_. hasta
que las plantitas tengan 2 o 3
cmts. de al to.
Prev~ng~ Enfe·rmeEiades
Curando cada 1O días, contra
E? I Mal de Almácigos (Oamping
Off). Emplee:
Zineb 25 gramos
Maneb 25 gramos
Captan 25 gramos

~

M,RcAi>o~

o f:

~ ".il C0.5

Las dosis aconsejadas son para
d i so 11ver en 1O I i tros de agua.

UBICACION Y PREPARACION
Elija tierra de buena calidad,
ubicada preferentemente en lugar reparado de los vientos.
De esta manera se proteje e 1
cultivo.
Oriente, en lo posibte, a los
canteros de Oeste a Este. Así
se aprovechará mejor la luz solar.
Ubique a los almácigos en la
cercanía de la casa así podrá
brindar le una vigilancia permanente.
Deje, entre cantero y cantero,
camino: Le permitirá efectuar
con comodidad las labores de
1impieza, raleos~aporques.
Prepare los almácigos, agregando y mezclando a la tierra re
movida, estiercol bien fermentado y desmenuzado. El estiercol bien fermentado no lleva sem1• t. t. as d e yuyo.

metro cuadrado.
Cebo! la y Pimiento = de 1 O a
12- gramos por metro cuadrado.

,,

.

-.

,r~A,,
.,
,,ti';,/"' ., fl «
t

Tape la semilla, con la tierra ;_-.'•·/·~
empleada en la preparación de~
- "!:'•.7;,.-:-i-,,,r-:.~-:--:-...,.<
~ E "'!El>IO

é?lmácigos y apriétela con una
ta.b la (igual o similar a la dise· ñada en el dibujo).

25 8rs. e,, JO Í Is.
c::le

Af"it

•

Proteja los almácigos contra .tas
heladas
Tapando los a l mácigos todas
las noches con bo l sas doble o
esteras; de esta manera evitará
las consecuencias
.
. de las heladas

SIEMBRA

Oesyuye

Marque los surquitos, uti I izan
do el "Marcadorll que ilustra el
dibujo. De esta manera se mantiene la distancia y profundidad
adecuada.

Siembre con la cantidad precisa de semilla (de poder germinativo comprobado):
En i:omate=de 5 a ~ gramos por

Ev i tando así, l a competen cia
con las malezas y por consecuen
cia obtendrá. p .l.,.antines más vigarosos y sanos.

LO BUENO
.

COMUNICADO

ES ...

MlllACÓ!

MUN1C1PALIDAD DE GAIMAN. COMUNICA

LA

A LA POBLACION QUE ESTA TERMiNANTE•
MENTE PROHIBIDO UTILIZAR EL SERVICIO
DE, AGL!AS CORRIENTES PARA EL LAVADO
DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.
TODA

TRANSGRECION

A ESTA DISPOSI-

CJON SERA SAt'-JCIONADA.
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. UN PLAZO VENCIDO
I
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El ·resumen político de los últimos siete-·días
registra el vencimiento del plazo para que los
al~os fun_c ionarios del ·g obierno renunciasen,
sl querían aspirar cargos electivos. La fecha
tope fu~ transpuesta en Chubut como si el día
25 de agosto no tuviera ningún significado en
el cronograma político, pues no motivó declinación alguna_entre los líderes del pre.supuesto.
A juzgar por los ~esultados parecería que
los altos mandos de la administración provincial estuvieran integrados por figuras electorales ri1enesterosas y advertidas de esas I imitaciones, pues nadie ha escogido el camino de
las urnas para demostrar que inviste la suficiente representatividad como para lograr en
la confrontación electoral el lugar que le ha
adjudicado en la Administración Pública, el
dedo Í".)dice de la Revolución Argentina.
En el campo político habrá que saber -fundamentalmente- di~tinguir eñtre la realidad y
las apariencias. No todos los altos funcionarios de la administración están l·)uérfanos de
carisma. El clima de soledad que.los rodea es
más aparente que real. Iluminemos la tesis con
el éjemplo. ·En la primera · tínea de las altas
.
,.
.
Je_rarqu1as presupuestarias tenemos dos casos
evidentes: el fv1inistro de Bienestar Social,
doctor Agustín Nores ·Martínez y el Intendente
M~ntcipal de Rawson, Don Reynaldo Damfs.
La renuncia de Nores -artes de la fecha· tope- hubiera alterado naturalmente todas las
estrategias políticas que se elaboraran en el ,
distt"'ito. Con los más rancios abolengos en la
lucha justicialista, es probable que el Ministro de Bienestar Social hubiera logrado su
postul-ación
como candidato en los más altos
•
.carg9s electivos.
Lo mismo ocurre con Damis que después de
su silenciosa y brillante gestión al frente de la
•
comuna de Rawson, ha desbordado su originarla zona de Influencia -el desarrollismo- para
convertirse en bandera unáni-me de la vocaciór.i
manifiesta por crecer, que ha demostrado la
comunidad cap ita I ina.
En
segunda línea hay otros candidatos de
lujo que los partidos reserv?n para ocupar los
cargos no electivos de la administración, donde hay consenso para llevar los mejores.
Desde el punto de vista obligado, que es el
que consulta los más altos intereses de la provincia, la ineludible -p~scindenciq_ de esos can

la
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didatos en la. confrontación electoral signif ícárá la pérdida de verdaderas atracciones,
que suponemos, será debidamente compensada
en el momento de discerriir las responsabilida
des del gobierno.
ABSTENCION RADICAL
La derivación al norte del pa1s del dirigente
ra<;Jica l, Dr. Mario Abe I Amay a, detenido y
puesto a disposición del P. E. por presunta
participación en ta evasión de los guerrirleros
del penal de ·Rawson y el posterior c~pamiento
del Aeropuerto de Trelew, ha tenido insospechadas derivaciones de carácter poJfti_co, l l amadas a profundizar enfrentadas corrientes ideológicas intérnas que coexisten en et seno
del radicalismo.
El ex senador nacional del radical i smo, ingeniero Jorge Osear LÓpez, ante el hecho señalado precedentemente, ha enviado un telegra
ma a f Presiden te de Ia Convención Provine i a 1
del partido a los fines de tratar 1a abstención
del radicalismo.
La vieja identif[cación del ex senador Jorge
Osear López con el 11der máximo del radical is
mo sufre a trav~s de este reclamo un claro
proceso de alejamiento que aproxima al actual
convencional chubuten_se a la l-1 nea cordobesa y
al atfonsinismo, que en una operación de .pinzas estát1 encerrando a Ricardo Balbín, por su
-cada dfa- más evidente acercamiento al poder
mi; i tar • .
EL FRENTE EN CHUBUT
Se realizó en Esquel el Congreso ·Pr-o vincial del Partido Justic;alista cuyas deliberaciones fueron presididas por el dirigente va1letano Jesús Otero. Durante sus del iberaciones el alto cuerpo partidario resolvió designar
a los señores Jesús Otero, Silvio Grattoni y
Benito Ferné.ndez, para integrar en el Dis~rito Chubut, eJ Frente C1vico de Liberación Nacional creado a instancias del I ider del movimiento.
De acuerdo a esta decisión y a la vocación
frentista de las dos corrientes de la democracia cristiana y del Movimiento de Integración y
·oesarrol lo, sumarían ya tres las agrupaciones
que se polarizan para librar la batalla eiectoral que se avecina, exaltando que se realizan
importantes gestiones para que se incorporen
al Frente otras agrupaciones reconocidas en
la provincia.
EL REGRESO DE GALINA
El ex gobernador de la provincia, Dr. Jorge
J. Gal ina, presidente del Comité Provincial
del Movimiento de lntegraciqn y Desarrollo, el
sábado próxímo se hará presente en Rawson,
donde se realizará una reunión del cuerpo par
tidarió que pre~lde.
_
El veterano caudil~o del desarrollismo man
1
t.u vo e I jueves pasado una importante reunión
con el inspira~or del movimiento, ef Dr. Arturo Frondfzi. Lo acompañaba el seriar Francls(pasa a la pág. 5)
Sen1an a det 3 al 1O de septiembre de 1972
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JUEGOS DE AZAR EN TRELEW
Trelew -la ciudad más l aborio
sa de la provincia- se está trans
formando en un gari to~ Nadie
puede en el la dar dos pa·sos sin
que alguien Je ofrezca un número
de rifa, un billete de lotería,
o una boleta del PR:::>DE.
En este momento -en su plaza
mayor- se exhiben cuatro autom6vi les que
serán sorteados
próximamente. Están en circulae ión c11atro rifas simu I táneas.
Una a beneficio de la Escuela Nº
S de Trelew, otra del Círculo
Poi icial de Rawson, una del Cen
tro A~reo de la capital y la cuar
ta en favor de r.a Mutual de EmP leados de I a ·misma e i u dad.
Por otra p,arte se han abierto
numerosas agencias de I PROOE
que tienen sus vendedores volan
tes acosando a los transeut1tes.
Paralelamente, el Jockey Club
de Comodoro Rivadavia, ha alqui lado oficinas en un punto céntrico de la ciudad en las que se
aceptarán apuestas para Patermo, San Isidro y La Plat.a.
La Loter1a de l a Provincia,
en franca competición con el invento del ex t✓.inistro Franr.isco
Manr ique, también tiene su en- .
jambre de vendedores callejeros
que viven caracoleando alrededor de posibles el ientes en bares, confiterías, restaurantes y
hoteles.
Asimismo debemos consignar
la existencia permanente del jue
go clandestino, actiyi dad donde
los dioses esquivos de la suerte
tienen casa y solar conocido.
Una de el l as prox imamente cumplirá veinte años de existencia,
lo que seña l a que.Jos juegos pro
hibidos, tienen ese carácter solo
en I a I et r a de I a Le y.
•

Nadie ignora, por otra parte,
que en pretextada llrueda de amigosll circulan t6mbolas, entradas para comidas con sorteos
clandestinos,.
AAtes teníamos una ciudad que
sorprendía a los viajeros por
sus laboriosos colmeneos. Hoy
-el centro de Tretew- parece un
barrio de la ciudad de Las Vegas.
Hay que hacer algo para devol
ver a 11 La e iudad de Lu i su su
perdido rostro. Por ejemplo: el
Ministerio de Gobierno debería
r.estringir estos sorteos que ya
tienen caracteres plurales ~ per
manentes. No es posible aceptar
como nor.ma que las instituciones
de bien público e~j:.én fundadas
en la financiaci6n dada a través
de los juegos de azar. Sería .con
veniente anal izar si los benefi-

cios que esas instituciones le aportan son tan importantes como
para que justifiquen la estimulae ión de I juego que rea I izan.
En cuanto a las actividades
clandestinas -muchas de el l as ya
han perdido esá carac'".er1sticaes posibilidad de la Policía, dis
minuirlas en la medida de lo ra-

zonabfe.
Parece que nuestra inquietud
se ha hecho cancha en e I Mín ister io de Bienestar Social de la
Naci6n, donde no prosper·aría el
criterio de desarrollar el Chubut con l a apertura de casinos
en Puerto Madryn y Comodoro
Rivadavia.

PROTEJER LA .INDUSTRIA LOCAL Y
•

LOS AUTENTICOS INDUSTRIALES
Nadie duda ya que el proceso de industrial izaci6n del Sur es
una de las herramientas fundamenta l es para catapultar su desarrollo. La gravitación de una inciustrialización ordenada y fundamenta l mente asociada. con el aprovechamiento ·de sus recursos na
tu .... ales, puede transformar radicalmente el desenvolvirniento, de
las provincias australes y es 16gico pensar ("Jue ese tipo de interrelación 11producci6n-industriall suscite una serie ·de opiniones
cuya evaluación no es precisamente e l propósito de esta nota.
Deseamos sí advertir sobre la necesidad de acelerar un proce,so iniciado tras un ajetreo burocrático convertido en el más po•
deroso freno a tantas publicitaciones y am a go s de radicación industria l . Porque además de · producirse una lenta marcha de in~
dustrias hacia el Sur cuya incidencia en la producción de focos
para la mano de obra, no alcanza a •justificar aún las voluminosas
inversiones que en materia de infraestructur a concretó el gobier
no, ha podido detectarse una subterránea y perniciosa acción
desplegada por algunas empr.esas que pretenden evadir. carga ~
.
.
.
.,,
1~pos1t1v 9 s antes que aporrar su concurso al despegue patago nrco.

1

LA rtTRAMPITA11 DE LOS INDUSTRIALES

(

Garantizados l os mecanismos legales por los cuales las Industrias radicadas en el Sur gozan de importantes exenciones imposi
ti vas, las solicitudes de instalación en los diversos parques industria les fueron numerosas aunque los despachos no se produjeron en la misma medida. Muy pronto algunas especulaciones em
presariales 'vislumbraron una bri l lante oportunidad que consistía
en declarar e instalar una modesta planta al Sur del paralelo 42
para acogerse a los beneficios ~' luego hacer aparecer· como producida en la Patagonia mercadería elaborada en su·planta de la
Capital Federal. Obviamente toda la producción estaba exenta de
los correspondientes mpvestos.
LABOR

r
(

n

1

r

DE POLICIA

é

El gobierno provincial consustanciado con la polftica industrializadora deri,1ó cuanti_osas sumas a equiparar parques industria,,les, un proceso que comenzó con la arlquisición de la tierra y continuó con la lic~tación de serv i cios y obras complemental"ias.
Registradas.algunas presuntas infracciones la conducc i ón provincia! e·val!!Ó las posibil i dades de realizar una labor de po l icía Y
elaboró un anteproyecto de Ley de Fisca l ización de las Actividade s Económicas, destinada a verificar el cumplimiento de las nor
ma s creadas con un criterio de beneficio y promoción.
E:: 1 ministerio de· Econom'ía dispor1dría así de una herra::.tenta
para controlar la facturación con e l fin de establecer y elimin ar,
lo qu<=- configuraría una verdadera competencia desleal cor. !ns
firmas e stablecidas seriamente y una evidente estafa al fisco.
Muc.:: t· a s veces se ha pugnado de5de diversos sect9res, f)or hacer d 2 ia ra d icación de industri a s un método positivo y estable
par .;f desarrollo patagónico. Medidas de esa naturaleza tienden
~! : 1n•~ar un proceso \/ital para 'nuest""'a prov•incia. De al 11 que l a
s .::ir,ción de' anteproyecto es imper;osa (no se han tenido not i cias
ce su promulgación) y apunta con singular acierto a proteger a.la
i i1 dustria local ya establecida y a los auténticos industriales que
con su -~aporte pueden concr,e tar una asp i rae i ón que I a pob l a c i 6n
aún no puede comprobar como se anuncí6 oportunamente.
..
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co C ruz, delegado del Cflubut at
C om ité Nacional, que ocupa un
cargo en su mesa. directi v a.
E n l o s s ectores al lega dos al
M lD se asegura que en la reun ión
.d el ~ábado próximo s e rían designa dos los r e pre s e ntantes part i d arios para I a formación de I as
mesas de trabajo del Frente Cívico de Liberación Nacional, que
se anticipa que en Chut,ut logrará prurales adhesiones.

sla
el

E l sábado pasado la C ooper at iva Agropecuaria 11 V a l le
del porque quien e s interfi e ren la laChubut 11 realizó su primer A s am- bor de I a coop e ra t i v a, vend i e ndo
tanci al mente l a .oroducb.lea Anu a l Ordinaria d esp u és de c .ir.cuns
.. .
;
.
.
,
..
una 1ntervenc1on q~e term 1n o c on c 10n a meJ o r p re c 10, no ¡:>e~-- m I t 1una mala administrac ión que la rán q ue l a m isma logre sus codejó · endeudada en un a suma va- metidos en la forma que po dría
rias vece s millonari a q ue com- hace rl o. Precis amente, este ha
pro.m etió la totalidad de su cap i- si do u nos de l os princ ipale s mo
tfvos d e que n o h a po d i do f unciota 1.
Sin embargo el Con sejo Admi- nar como ta I h asta e I presente.
nistrativo que a9tuó h as t a dicha
Est a reflex i ón, de l a c ual heasamblea, en solo cinco mese s, mos h ablado t antas v eces , es uno
CASA CENTr<AL:
ya que l a inter v ención c esó e n a- de f o s· aspe cto s p r inc ipa l es para
bril, logró rea c tivarl a , poni e ndo lograr Ja r e a9 ti v ac~ón de la que 9 de Julio 736-T~ ELEW
a la venta Jas mercaderías e xis- tanto se d ice. En este momento,
T.E. 0528
tentes y real izando c o nven ios en honor .a I a v e rdad, s e cuenta
A v da. A. ALCORT A 2783/05
con acreedores que o to r garon c:;on la de cisión del gobierno pro" T . E. 91 - 3192
Bs. As.
nuevos p I a zos de pago. P o r o tra v incial e n partic.ipar en los co,
.
AGENCIA EN MADRYN
parte se conto con et apoy o del metido s del val le y el préstamo
gobierno, quien cedió a présta- an ter iormen te mene ionado, cuya
mo la suma d~ l O. 000. 0 0 0 de pe- suma ya se encuentra e n la coosos viejos a diez año s de plazo perativa, es un hecho concreto
sin Intereses. Es decir, que Jue que demuestra la posición de los
' .
,
go de un periodo cr iti co,
el actuales funcionarios. Pero, lo-:or ganismo de los agricu ltores ha grar que el valle vuelva a sus
vu e lto a la normalidad d e su fun- tiempo s de gra.n des producciones
BUSQUE MAS ...
ci on amiento.
requer irá primera.m ente la unión
AQUI ESTAN
S a I v a da I a s i tu ación , de b ido a de los productores, gremial y co
!a c on,prer)sión de un gru )O de a- merc ialmente.
COUPE CHEVY 1971 rn/bna. llantas magn
gr 1cul tores q!Je sintiere 1 ~ , de-.
Mientras tanto es ju s ticia des- CHEVY 1970 muy btteno
ber moral de no dejarla c ae r de- tacar I a preocupac rón de I a jufinitivamente, mo s trando la capa- \1en tud rural por ampliar sus co- FORD FALCON de luxe 1967
e i dad y ~ 1 empuje de muchos de
nacimientos sobre coooerativis- C HE \JROLET Special 1969, 1mpecab1e
nuestros hombres dedicados a la mo, cuya federación ha.. dispuesto
.
agr icu I tura en e f val le, ahora se organizar para e I próx itno mes RA~!BLER Class1c l965, bue110
hace necesario e I acercé1m iento
de octubre I a primer JORNADA CHE ,~OLEi' Super Sport 196'9 in/bueno
masivo d e los productor·2 s a la JUVENIL DE COOPERATIVlSCooperativa Agropecuar i 1 , para MO en la zona. L a c antidad de FIAT 1500 1967 buen estado
1levar aclel ar:te los objetivos que Jóven es que agrupa e sta asoci a - FIAT 600 1967 muy bueno
el mismo C o ;,sejo Admini s ~rativo
ción es ur1 aliciente a l pensar et1 FI.-'\.'I' 1500 coupé jn1pecable
se ha trazado.
e I Fu tur o de I va 11 e , a i notar los RU RAL_.RA~1BLER 1964, n1oto1 nuevo
Administrar fertilizantes y
decididos a volcarse a E: ste sis1
1
¡
mi I las a sus asociados; , e ndertema. Es tambi én, it1du d ablemen..:
les productos varios a f?u I to ce- te, U ~1 pa, i atÍVO p ar• a q Jienes se
rrado, como ya se ha prac~icado han esme ra do e n ! c. re activación
anterior'r.1ente con éxito; comer- de fa Cooperativa Agr·opecuaria,. DODGE D-100 ·1967 n1otDr nuevo
cial izar l a s producciones; etc, que ven qu·e hay qui e n e s prosegui JEEP T-80 1967 con cúpula
están entre 1 as aspiraciores de
rán su f abor en biP.n de todos los CHF;VROLET 1965 ' completa
quiene s hoy dirigen el organismo, productores, sin e goismo s y cu'
resp<)nsabilidad que un día tomayos e s fuerzos y éx iios r-ec íe ntes
ron d e c: :diGos a ello.
han si do mucho má s d ifí c; les que
· '
t::. f.l t a tarea no se podrá llevar la fácil descripción .--ie¡ pr'incipio
IN'Ir_gRNATIONAL 1957 2,500 Kg.
ade;an ie sin el aporte ger.cral, de la nota.
••
J--• ••
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CAMBIOS EN EL EJERCITO
( v iene de la página 1)
García Enciso, E dgar do Nemesio Oaneri, Horacio Anfbal Rivera, Vi r g i I ie Qr ti z, Eugenio Cá
nepa, Ar_t~ro En r ique Barbieri,
Luis Carlos Górnez Centurión y
Eduardo Arancet.
LOS ASCE~SOS
Los coroneles que se encontra
rtan en mejores condiciones para
lucir los entorchados de general
de brigada serían: Rómulo Colom
bo, Carlos Della Tea, Carlos
Gui I term·o · Suáre z Mason, Ran-1ón
Genaro Dfaz B e ssone, Santiago
Ornar Riberos, Ernesto Manuel
Gordillo, Francisco Rozas Mendez, Osvaldo R e né Azpita_
r te, de
Artillería; Gu i ll ermo Ezcurra y
Otto Carlos Paladino, de Jnfanter1a; Ju r io C é sar E tchegoyen,
Edu,ardo Ernesto Matta, Luciano
Benjamín Menéndez, Fernando
UrdapilJeta, de Caballería_.y Car
los B. Chasenig, de Ingeniería.

LA MANIJA

'

PUJANTE INDUSTRIA REGIONAL

.

Si Lanusse se resolviera retirarse la cumbre militar estaría
integrada de Ia siguiente manera:
Comandante en Jefe, Alcides López Aufranc; Jefe de Estado Mayor, Mariano Jaime de f'.levares;
representante ante la Junta Interamericana de Defensa, Elbio
Leandr.o Anaya; Comandante del
Primer Cuerpo de Ejército, Tomás Sánchez de .Bustamante; del
Segundo, Jorge Raúl Carcagno;
del Tercero José María D1az y
del Quinto, Anibal Medina.

.,
'
•

1

•

'

RUJDO DE ABMAS
Ante I as versiones difundidas
por Manrique -el candidato que
tiene fe pero no tiene partido- al
gunos analistas, e st im u I a dos _por
· las nuevas reubricaciones posibles, recuerdan un párrafo de
Lanusse a sus camaradas: 11 Yo
sé que af gunos de los que aquf
están, piensan, con la situación
actual, sácar partido en beneficio propio. Si se levan tan en armas yo .les voy a contestar con
;
Jas armas en la mano. Eso si,
mejor · que no los agarre con las
manos en la masan.

Saluda al pu"'eblo del Chubut con su cuarta etapa
GAJM AN en ºplena ejecución que la colocará en 19 7 2
a la vtinguardía de i 1~ Producción Mundial.

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

28 DE JULIO
Deceso
Hondo pesar ha causado en esta localidad el deceso der señor
Edgar;. Davies, acaecido e I día 25
de ago:sto despué 9 de sufrir una
" .:
cruel enfermedad; cua~do contaba 61 años de edad. Sus restos
recibieron cristiana sepultura en
e I cernen ter io de 28 de Ju I io e I día
26 ante una-sentida demostración
de pesar.

VICENTE

PICOLO

. : Rulemanea SKF

Retenes

•

A. P. Be 11 323

Tel. 0287

.
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Con Ud.. estamos Invirtiendo
en Chubut
.

Fabricamos en Trelew el teeho para
su vivienda, negocio o fábrica a
precios más econ6micos

.

Superloza INDUCON .

Más fuerte .
•

Más térmica
Más .económica
.

AS .TECHO ·
. .

~dalo en Jas principales c-sas del ramo

HERMES QUIJADA: DETENER ES MEJOR QUE LIBERAR
... (viene de Ja página 1)
but, y Amaya es Vicepresídente
del Comité Tre lew de ·1a Uni6n
C1vica RadiGal) e·specialmente
del Doctor Romero, podrían hacer !regar, anticipadamente, el
verano a la regi6n, transformando a la provincia en trzona cal ien
terr.

que-hagan-los-mi I itares, compañerismo, oportunismo para la ejercitación de activismos ideológicos para los que la persona del
doctor Amaya es sólo una causa
apta para producir efectos) fue- ron sumándose a la lucha por la
1iberación del detenido.

EL CUMPLASE

EL S. O. Y. E. A. P.

•

No obstante, debió ceder a· fa
presión del Comandante def Estado Mayor ·conjunto y firmar el
"ucase" que la policía provincial
fue encargada de cumplir.
Et doctor Amaya fue rfipidamente ubicado en un local público
y trasladado conjuntamente con
sus crónicas afecciones asmático-cardíacas a la Jefatura de .Po
f icía en una de cuyas dependencias fue alojado y puesto de inmediato bajo el cuidado de su mé ·
dico
de cabecera.
.
;
La preocupacion por obtener
la detención del doctor Romero
no fue en cambio e>c tremada "no
pudo ser :·.al lado en . los lugares
que habitualmente frecuP.nta 11 según se informó.
De inmediato un aluvión de 11 ha
beas corpus" inundó fos despachos def fuero federal anti subversivo, en tanto que, aunque sin
demasiada intensidad y fervor e 1
Colegio de Abogados de Tre lew
por "esprit de corps 11 , y fa Unión Cívica Radical por llcorre-1i g ion ar i dad 11 se preocupaban a.nte el Comando de la Zona de Emergencia por conocer e 1 1ugar
donde se habfa hospedado· a Amaya, y por determinar si le estaba
siendo prestada la atención médica que su salud requería.
Es que tanto unos como otros
no se encontraban intimamente
satisfechos.con la explicación dada al hec;ho de que, el d1a de la
fuga de los extrerr,istas, el doctor Amaya sentara curiosamente
sus reales en e I Aeropuerto desde las 1 6 horas, para atender mu
nido de una máquina de escribir,
pequeños asuntos balad1es, y que
luego, producido ef copamiento
del . Aeropuerto se erigiera en
, consultor ' de los guerrlfleros,
circunstancias estas que, no obs
tante, tampoco justifican desde
un-'pvnto de vista legal .y hasta
que no se demuestre lo contrarío,
que manejándose con pre-Ju te tos
se haya dispuesto el exi I io desde
su tierra natal, con destino desconocido, del pequefllo, controvertido, y a veces misterioso abogado tre lewense.

EL COMITE DE LUCHA
. Sin embargo, poco a poco, ~
tros .sectores, por muy distintos
motivos y razones (sol ldarldad,
.humanidad, oposición-a-todo-Jo
Página 8

El todavfa inexperto'dirigente
del Sindicato de Obreros y Em-:i
pleados de la Administración Públ lea Provincial fue lnci tado a
convocar, en la sede de la Unión
Cívica Radical, una reunión de
sus cerca · de ochenta delegados
exclusivam·ente para tratar- el asunto Amaya.
Concurrió
una
ve in tena que escuchó pacten temente un. alegato polft ico del dirigente radica~, de( E. N.A. y de
la Comis ion pro-defensa de !os
pres.os ·poJfticos, señor Osvaldo
López , lo qÚe provocó . ·el des- '
contento de Jos afi I iados al sindicato y la renuncia de algunos
de
los.

e,

EL GRlLLO
Algunos de los integrant~s del
Teatro "El Grillo 11 descuidaron
un tanto la puesta en cartelera
de 11Topografía de un desnudo 11 ,

para activar-, a _µivel .- del Coleglo
Secúndario Nacional, del IOES y
de los partidos po11ticos adheslo
nes a la causa que finalmente se
fnstrumentarf a bajo la denominación ·. de C9mité de Lucha por la
Ltberacióri"' del doctor Mario Abel
Amaya, plaus'tble y humanitaria
intención, en cuanto guiada a ese
exclusivo fin •

NO SABE:MOS DONDE ESTA?
· Entretanto el Comando de la
Zona de Emergencia, con esa
puerilidad táctica y estratbglca
que suelen utillzar _a menudo
nuestros Estados Mayores mi 11tares, perslst1a en envolver la
detención del doctor Amaya y el
lugar en que se encontraba de un
hermético silencio, lo que no era
óbice para que todo el mundo supiera que estaba alojado en el edificio de la Jefatura de Pollc1a,
situación que hacfa temblar a los
al tos jefes poi fetales ante ta eventual Idad · de un deceso lnespe
rado.
Luego, también en medio de un
silencio inescrutable el detehtdo
fue trasladado a un sanatorio local. Todo el pueblo lo supo, y
hasta hubo que exclamar la san. (pasa a la pág. 9) ·

.

CORFO ,. CHU.BUT ·

I

LL.-\...\1,\DO :\ CO.:\ClTRSO f ·RIV ADO DE PRECIOS
.

l Jl{unase a c:onc,:rso pri\·a<l·o <le precios para la adquisición de:
1 .-

1RACTOR a ruedas neun111ticas con cabina.
Ca ra{'ter;stic.:as:

1 -

~lotor Diesel de 75 a 85 C.V.
2. - 1·orila de potencia; tipo independiente.
3 . - Barra de tiro; tipo oscilante, de largo regulable.
4. - Sisten1a hidrúulico; levante hidráulico de tres puntos. Control
de tracción. Control de pqsición.Control de reacción de sensibilidad
.
5. - ·1 ·.rocha: delantera y' trasera regulables.
6.- Lastre o contrapesos: delanteros y traseros.

2.- PALA DE ARRASTRE con comando hidráulico para ser remolcada
por tractor a ruedas neumáticas.
' Caracter.ísticas:

1 .2. 3. 4. -

Capacidad: apro;Jmadamente 3 m3.
Rodado: neumático.
'.Posibilidades. de operación: accionamiento hidráulico que permita 1a regulación de carga, descarga y nivelación.
Equipo opcional:
a) tomba hidráuliea accionada por la toma de fuerza del
tractor
b) elemento necesario para accionar la pala de~cle el puesto

de maudo del tractor.
I>

3.- ARADO de cinco rejas de 16 pulgadas.
Lugar de entrega: CORFO-CHUBUT.
Plazo de entrega: inmediata.

. ·

.

•

Condiciones de -J.)ago: Los oferentes cotizarán ¡sobre precio contado y
precio con facilidades de pago, especificando 1intereses y gastos de .fi-

nanciación.
•
··
Fecha de apertura: 15 de setiembre de 1972 en CORFO..CHUBUT, sito
en Roberto C. Jones 162, Rawsón, a las diez horcts
·
Mantenimiento de ·oferta: 30 d ~as 001ridos.
. .
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HERMES Q~IJADA: DETENER ES MEJOR QUE LIBERAR
(viene de la ¡lág. 8) .
tifica~a. frase 11 ¡ calma racuca les"! cuando algunos de el los
propusieron raptarlo en las mismas narice.s de la custodia policial.
No hubiera sido diffcil; un oficial y dos agentes custodiaban el
acceso a la hab,ftación en que reposaba el detenido. Olvidaban la
ventana de esa habitación, gener~lmente abierta y que da a un
callejón.
Sacarlo por el la y hacerlo desapa
recer hubiera significado una
divertida· aventura solo parangonada por el best_- seller policial
titulado "El misterio del cuarto

r' 'º" ·

amár
EL VUELO MISTERIOSO
Solo cuando Jornada pr.eguntó
desde sus páginas, por qu~ no se
hablaba claro sobre esa detenci6n y sus motivos, las autoridades mi I itares se qecidieron a actuar para sacar al doctor Amaya
de la circulación local. Un misterioso avión descendió en la base aeronaval todavfa ensangren~
,
tada, partiendo poco despues con
el doctor Amaya en su interior.
Reci6n cuando la máquina se
encontraba en vuelo, el piloto re
clbtb las _instrucciones sobre su
destino, un destino que algunos
hacer:, aparecer en Resistencia.
en las ardientes tierras chaquefias.
Todo un operativo que solo encuentra su similar en el que planificaron los tácticos militares
norteamericanos cuando despacharon el avión con la bomba atómica destinada a borrar en pocos minutos la vital i~ad de la her
masa e Infortunada Hiroshima.
Demasiado para un simple abogado de provincias qÚe entretenfa sus horas agregándole el aditamlento de algunos incidentes
oe ·corte aventurero, que pudie-

ron hacerlo asomarse al borde
del volcán extremista, pero que,
en buenas cuentas, solo deberá
·justificar -al parecer- porque
permaneció desde las 16 horas
con una máquina de escribir en
el Aeropu~rto, circunstancia que
no habrá de resultarle difícil de
esclarecer a? doctor Amaya, aún
cuando tenga que recurrir u~ poco al ejercicio de la imaginación.
Cuando lo haga, es posi_
b te que
sea puesto ~n libertad de inmediato, pero el problema estriba
en que el ·Gobierno de-facto sue.,.
le ser excesivamente desmemoriado cuando de recordar que tie
ne seres humanos detenidos a su
disposición, se trata.

¿ Y EL DOCTOR ROMERO?

q_ue se persistiera en su detención,
lo que dudamos, también
podrá hacer uso de u~a.argucia
política ya inventada por los radicales trelewenses, y expresada así: 11 Vamos a colocar a I doctor Amaya en nuestra I i sta oficial
de carididatos 11 in absentia"; a
ver qu~ dice después el doctor
Mor Roig, cuando la presente•
mos 11 •

-

Vehículos
Oficiales

u sabemos que se encuen ~ra en
su domic i I io, pero . no nos hemos
dado por enterados" dijo a EL
REGIO~AL un alto jefe militar
del Estado Mayor de I General
Betti, agregando: t1Qe cualquier
manera, al desaparecer e I estado de emergencia en la zona la
orden de detención que no hemos
querido concretar, queda sin· efectoll.
Algo de lo que no parece estar
muy convencido el doctor Romero, que, por las dudas, y madificando el antiguo dicho IIGuardate y te guardaré", transformán
dolo en el más personal y propio
de la época que vivimos: IIGuár-:
date o te guardaré", ha preferido mantenerse en un breve perío
do de 9stracismos, del que sin
duda habrá de sal ir en los pr:>ximos d1as.

ª

Es que la frase 11 disposición
del ~oder Ejecutivo Naci~nal'l,
no _ofr~ce . ":~chas garantias de
rápida Just1c·1a en nuestro e st ado
deifiocrático Y de pleno derecho.
Claro· que, e I doctor Romero,
suponiendo Ja eventualidad de

· La instauración de la Zona de
Emergencia -recientemente levantada por disposición del Poder Ejecutivo Nacional- determinó en su momento que los servicios de transportes de la provincia fueran afectados a los ser-vicios de seguridad.
.
Naturalmente, la falta de disposición de vehfcutos, determinó
el resentimiento de atgunos servicios de la administración. En
los sectores empapados def problema que significó tales afeetac iones -no siempre justificadas- se señala que dependencias
oficiales, tales como la Dirección de Prensa, vieron neutralizada stJ labor cotidiana por fatta
de tr_ansporte. Lo mismo habrfa
ocurr I do en otros departamentos
administrativos.
El levanta.miento de la Zona de
Emergencia dispuesta el viernes
pasado seguramente resolverá
definitivamente tos inconvenientes anotados. Esperamos que asi
sea.
..
❖

Adquiera ·su CITROEN O Km.
Totalmente en CUOTAS
•

INTERESl1:-S

y.:a in

•

"
'I" •
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IN.GRESANDO AL

•

CiRCULO
CITRO~N
..

Cl:TBOLEW S.A.-C.I.F.
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V·I DA HOCAREIQA
Exclusivo de nuestra red~cció.n

CONSEJOS UTILES
La naftalina es el método clásico para combatir las polillas
en· el r-opero. Pero algunas personas · no soportan el olor a n~ftal ina. Para estos casos una so1ución podrfa ser: tomar una naranja y pincharla _totalmente con
clavos de olor. Luego m-ediante
una ·cinta colgarla del caño donde se colocan Jas pe.rchas. El
aroma ahuyentará a I as po I i 11 as.

Mientras esperamos .que en
Gaiman· surgé;l una empre~sa de
limpieza de vidrios, mantendremos los nuestros brillantes lav~ndolos con agua y una gota de
an1onf aco o vinagre. Para e 1_secado uti I izar un trapo sin pe lusa

!avará pr.imero con agua jabonosa y cep i 11-o , lt.Jego se enjuagará
varías veces con agua lfmpia.
Para el secado se lo dejará al
aire dejando escurrir pero apoyado en el piso para que no se
deforme.
•

HORTALIZAS

La I impieza de los caminos de
yute puede realizarse exitosa-.
mente siguiendo ~ste método: dejando el camino sob~e et piso se

En otra oportunidad dijimos
que la albahaca preparada como
infusión ayudaba a di smlnuir el
dolor de cabeza. Esta no es la
única propiedad medicinal de la
albahaca pues sus hojas tienen
propiedades diuréticas. Cuando
se desea combatir la fiebre es
muy recomendable una· Infusión
(té) de alcaucil en una proporción de alrededor de 20 gramos
por. litro de agua. Se considera
también que est_a infusión tiene
efectos beneficiosos isobre el
funcionamiento hepático.

r

r

e

r

T~TA CON VARIACIONES
Esta rica torta se presta para
prepararla conmuchas variaci0nes que seguramente resultarán
muy populares entre las visitas
y fam i I iares. Los ingredientes
necesarios son: 60 grs. de manteca, 1 taza de azúcar, dos huevos, 1 ½ taza de harina, ½ taza
de rnaizena, 8 cucharadas de leche, 1a ra 11 adura de ½cáscara
de I imón, dos cucharaditas de
Royal {si usa harina leudante,
elimine el Royal). Se comenzará
batiendo la manteca con .e I azúcar y los huevos hasta que estén
cremosos.
Aparte se cernirá. la harina,
el Royal, la maizena. Estos ingre·dientes secos se irán agregando a la preparación cremosa
alter.nando con la leche y batiendo siempre. Al final se agregará
la ral tadura de I imón. Esta pre." .
parac1on se colocara en un molde enmante cado y enharinado.
La torta se cocinará en la rejilla del medio .del horno moderado
durante tr~inta a 40 minutos.
Las .. 'variaciones que le sugerimos son las siguientes: Si desea una torta de chocolate no se
usará I a ralladura de I imón y a
la .mezcla básica se le agregarán
3 ó 4 barritas de chocol·ate dipueltos en la _leche que se usa
para preparar la mezcla. Para
preparar torta de naranja se u
sarán 8 cucharadas de jugo de
naranja en lugar de I a leche y ·se

agregará una cucharadita de esencia de naranja. p ·ara hacer
torta de coco se variará la cantidad de ingredientes secos de
la siguiente manera: 1 taza de
harina, ½ taza de coco,~ ½ taza
de maizena. Para hacer torta. de
manzana se pelarán 2 manzanas

y se cortarán en tajaditas muy
finitas. La masa de la torta se
cubr rrá con . estas tajadi tas de
manzana que harán hundir un ·poco en Ja masa. Lue.90 se espolvoreará con azúcar y canela. Si
no queremos uti I izar manzanas
podemos utilizar trocitos de ananás ·o duraznos.

E

'

E

r

~

Página 1O

- .. - ...
P er iódico EL REGIONAL

'

Semana del 3 al 1O de septiembre de 1972

..

Los Argentinos Estamos Hablando en

•
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En lta.l ia -decía días atrás· un
itálico vecino de Gaiman- cada
provincia_ tiene su dialecto, solo
comprendido por los comprovinclanos. As1 r ·esu I ta que es imposible lograr que un sici I iano y un
calabrés se pongan de acuerdo.
Solo lo consig~en cuando se ponen a hablar el idioma nacional,
esto es, el ita! i ano.
Algo de esto está sucediendo
en nue-stro país; sus dirigentes;
sus hombres pÚbl icos, sus gremial i stas, políticos, sus milita res, hablan cada uno el idioma
que les conviene. Solo e I pueblo
habla el i d i oma nacional.
El resultado es que cada vez
nos comprendemos menos.
Difici lmente pueda encontrarse
en estos momentos en el país, un
dirigente pol1tico que no diga en
el mejor y más impecable castel fano, que Lanusse está condic io
nGndo el proceso, que las e 'lec:.
e iones son 11 tramposas" y que se
quiere engañar al pueb l o con un
nuevo fraude.
Pero cuando se le pregunta a
ese dirigente,por qt,.;é si está seguro ·de que no va a haber elecciones I impías, no demuestra de
una buena vez su nonestídad con
el pueblo, declarando formalmen
te que su partido no va a apañar
e lecciones con fraude y que se
va ·a retirar de la conti.enda elec
toral, entonces comienza a hablar
en dialecto para explicar por qué
no lo hace.
Diflci !mente pueda encontrarse a un dirigente gremial de importancia nacional, que no diga
en el mejor de los caste l lanos,
que e I pa1s está sojuzgado y e·I
pueblo oprimido por un r~gimen
sin ninguna sensibilidad social,
pero cuando· a ese dirigente se le
pregunta, por qué permite ·que eso suceda,por qué apa'ña e I fraude, el negoc i ado, el preveri.cato
y e I pecu I ado y por qué no los denuncia formalmente ante la justicia y ante e l pueb l o, y por qué u-.
ti I iza los dineros de los trabajadores para real izar costosos via
jes y ·real izar fortunas personales multimillonarias, en lugar de
volcar esos dineros a obras de
contenido soclal para beneficio
de los trabajadores, entonces es
cuando ese dirigente deja el idioma nacional y comienza a hablar en dialecto.
Difici tmente pueda . encontrarse a un al to jefe mi I i tar· que· no
se. man if leste conocedor profundo
de los probJ,emas
que angustian
.. .
al país y no r'nanlfl.este en inmejorable ca·stel lano ·que es preciso romper los esquemas que nos
agobian 11 dentro de nuestro tra, dicional ·estilo de vida".
Pero .1 cuando se le pregunta a
ese al to jefe mi I itar, cómo es
Semana del 3 &I 1 O de septiembre

el Idioma Castellano

o en Dialecto?

posible que la inmensa mayoría explicar esos interrogantes.
No se comprende que la única
de sus pares posean empresas de
construcción o via les, o perte- forma de entendernos e·s comennezcan a directorios de grandes ·zar a hablar un verdadero· idioma
sociedades anónimas cuya acti- nacional, claro y limpio .. No devidad contribuye a mantener la ben extrr\ñarse entonces oue un
dependencia
económica de la na- joven, cansado de 01r perman~n.,
temente hablar en dialecto, trate
c1or; cuando se Je pregunta por
que tolera el negociado, el pecu- de h.a cerse comprender con un
lado Y_ el fraude económico, y fusi I y la violencia. Jamás justipor ouéno coloca· en la· picota pÚ- ficaremos la violencia como mébl ica a quienes lo real izan en- todo; tampoco creemos en la viotonces es cuando abandon·a el i- lencia como solución. Pero eso
•
•
dioma nacional y ·comienza a ha- no quiere decir que no·comprenblar en dialecto para intentar damos por qué se origina.

'

-----~----------------------------

·DIA · D E
1

LA INDUSTRIA.

EL COMPROMISO CON EL SUR
La celebración del O1a de la
Industria quizá tenga para nuestra provincia una de I as más fe1i ces connotaciones. En .el lo va
implícito una actitud conformi.sta
pero sirve a la reflexión para es
tabfecer una relación entre las
expectativas creadas, las concreciones real izadas y el rumbo
que hipotéticamente debiera adop
tar- una actividad de fundamental
i m p l icancia en el desarrollo de l
sur de la República.
El p l an Naciona l de Desarro1lo y Seguridad, al establecer
áreas promocionales y polos de
desarrollo industrial tuvo pa~ticu l arm~nte en cuenta a la Patagonia. Desde entonces los mecanismos estuvieron dirigidos a im
plementar la estructura industria I iza dora como e I método más
dinámico y estable de I a apertura
.
. ,,
econom1ca en esta reg1on.
Pero es evidente que Chubut,
su población en f?rma específica,
esperaba otra dimensión en e 1
plan de radicaciones. Hubo una
distorsión, en el proceso ~n cuan
to a las autorizaciones y las radicaciones reales. Lo lamentable
es que el gobierno del Chubut asumió una seria responsabi I idad
receptora en .e ste esquema e in. ., .
.
v1rt10 cuantiosas sumas en preparar una infraestructura que
junto a las exenciones impositivas dispuestas por el gobierno
nacior:-aal, constituyan dos poderosos atractivos para iniciar la
marcha de industriales al sur
con lo que se habr1a logrado además la descongestión fabril del
área metropolitana.
Quizá e I organismo encargado
de otorgar la licencia que posibi1itaba cada radicaci6n no operó
con I a i;>remura de t caso pe ro 1
es más factible µensar en que otras presiones hicieron valer
argumentos de privilegio para
frenar e I proceso.
~

de 1972

De al IÍ que consideremos importante la decisión de los empresarios del interior .reunidos
en Mendoza para analizar las pos i b i I ida des de dar I e a I p a 1s, mediante una legislación adecuada
et instrumento que provoque un~
, .
.
. .
armon1ca y equ1l1brada transformación en el rubro industrial es_tableciendo los módulos que regirán I as inversiones púbt ica$ en
tal sentido.
Es probable que la creación de
las delegaciones regionales del
m in i s ter i o de In du s t r i a y Minería
y su facu I tad de otorgar en forma
directa las autorizaciones de radicación hasta determinados I fm i tes de capital, obvien este fre
no que hasta hoy perjudicó et avance indust~ i al del sur.
Y sobre todo debe tenerse en
cu en ta que e f des ar ro 11 o a u s t r a 1
está I igado a la posibi I idad de
intensificar su den si dad demográ
fica_, única manera de que las inversiones públicas
justifiquen
los beneficios producidos.
Los industriales del interior
han presentado al ministerio de
Industria y Miner1a un anteproyecto de Ley de promoción indus
tri9I, que, en pr i ncipio parece
obedecer a
auténtico criterio
integral izador de las riquezas
nacionales y conviene que los or
gan i smos específicos estÚdien
de qué modo corrige algunos errores de los actuales planes.
A pesar de la planta de aluminio en Puerto Madryn, y al margen de a I gunos reparos en I a organización del capital, susteñtado por algunos sectores, una ver
dadera contribución a( desarrollo
regional, nuestro sur reclama
una acción d~ verdadero dina•
m •1smo,
stn
perder de vista en
principio el modo de adecuar Ja
industrializaci6n a nuestros nu. merosos recursos naturales.
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Hoy nuestra página literaria se engalana con una
hermos~ poesía de una adolescente.
Norma Agc.lero, 15 años, ha comenzado su incursi6n literaria con un sonoro éxito al obtener el primer premio (medalla de oro)' en· el Eistédvod de la
Juventud de 1972, con su poema La Lluvia. El mismo vaticina una nueva per s onalidad en el arte de la
poesía. Vd., amigo lector, también estará seguro
de el lo después de leer su lauread a inspiración. -

----

LA LLUVIA
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Persfstente y fina, • __
la lfuvia,
despierta sonidos de cristal
en el quieto enramado del jardfn.
Es una canción tierna,
continuidad de sonido_s suaves
que persist~n,
como ecos,
en el húmedo pasto y en las flores
ru ti I ante s.
Todo es opaco:
la sote.d ad,
tr i s tí s im a ,
la gris neblina, allá a lo lejos,
la paz quieta
'
de tJna melancólica tarde
de otoño· y hojas.
Las gotas, minúsculas
se des I izan, inquietas
por la fragilidad del cristql;
y forman, juguetonas
"
"
r1os
y r1os
caudalosos
de gotas, gotas y gotas
de clarísimos espejos
de coral.
¡Milagro! ••• ¡Maravilla!
¡Grandiosidad!
Un medio qro de colores
aparecí 6,
"
en un r .rncon,
apartado,
de[ sombrío cielo.
Y poco a poco,
las gotas,
.
aesaparecen misteriosas
absorbidas por el claroscuro de la tierra.
/
Sólo quedan, en el jard1n
,' / ' las pequeñísimas gotas de cristal
albergadas en las cúpulas de coral
/ ~ d~ l_a r~sa, campanil las y jazmfn.
..
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Sernar1,..:1 de.l 3 a I

o de se: iembre de 1 972.

,

ESTUDIANTILES
Dolavon (C). El Colegio . Wi1f iam Morris de esta localidad ha
dado a conocer e f Cuadro de Honor del instituto, corr.espondien
te al. segundo bimestre:

.
Pr 1mer

..

a, lO

1 °) Hugo Ju I fo Derín

a, 01;

2º) Jorge N. Peruzotti

7, 1

ª·

Segun do afio
1 °.) Analía R. Fern-ández 8, 31;
2 °) si I vi a Ap I w an
8, 18;
3º) Ne lson Jenkins
7, 60.

~
Tercer ano
1 °)
2º)
3º)
4°)
5°)
6°)
7º)

Claris Evans
Mirna N. Richards
E lery tv1ay Jones
Alen S. Wi 11 iams
Alicia lbeth Pugh
Ernesto Ornar Jones
Edgardo Peruzott i

9, 65;
9, 40;
9, 31;
8, 01;

8, 45;
8, 18;
7, 1s.

Cuarto año

1 °) E lma Lore ta Jones
8, 68;
2º) Pedro P. Oroquieta 7, 91.
•

Quinto año

1 °)
2º)
3 °)
4°)

Aída B. Peruzotti
Guillermo Barzini
Diana Ne 11y Parra
Ange I Cerda

9, 09;
8,50;
7, 87;
7, 70.

COMPARENDO
.
"En la Comisaría de Distrito
Gaiman se requiere el urgente
comparendo del ciudadano Segun
do Yámbi I Martínez, por motivos
que a su presentación se les harán conocer 11 •

JUANCITO,
Tienda

CARTAS

DESDE

·--w

-LAS

CHA.
C
RAS
------- ·Gaiman, 2 de septiembre de 1972

GLlenas y santas Don Costa:
Deseo que al recibo 'e la priesente se encuentre gozando e perfeta salú. Nosotros por a·quí andamos bien
gracias a Dios, aunque medio ahugaus por los pieses
debido a la napa friátic 9 que le dicen.
~Ricuerda . que en rni cart¡ anterior lo anotíciaba del
operativo rastriyo que han l levau a cabo en ljts chacras,
1
pa ver si encontt · aban· elernentos extremistas ••• ?
Yo craiba que no habían ·e ncontrau nada, pero me han
anoticiau que si, que sí, porque asigún me ha' dicho la
Eduviges, parece que en una de las chacras se han _incautau y puestos presos a disposición del Poder Ejecutivo, un jamón y una docena de chorizos de cerdo que te
nían guardaus vaya a saber con quJ peligrosa finalidá •e
subers ión •
· El caso es que ahora f·a Eduviges está dele pincharme
1
_p a que priesente un recurso de !'habeas corpust1 porque
dice que es la moda del momento.
.
Yo he in ten tau exp I icar le que como el jamón y los cho
rizos son de ;:>uro cerdo, y se lo$ han l levau, no puede
ser · que e I recurso sea 11 habeas corpus" sino llhabías
porcusll porque 11 había 11 chorizos y jamón de llporcus" y
ya no están, pero vaya el diablo a convencer a las mujer~s cuando se les mete una cosa en la cabeza.
Es_por eso q¼e me comido par escrebirle, pa' que usté que es tan léido y escrebido, me ·conteste si el recurso que hay que priesentñr es 11 habeas corpus" o "habías
porcus 11 •
Aunque yo creo que tuito va a ser al ñudo, por que si
el jamór1 Y: los chorizos están a disposición del ejecutivo, con lo lerdones que son pal largar las piersonas
una v~z que las han detenido, cuando suelten al jamón y
a los chorizos, van a estar tan pasaus que ,ni los guerriyeros los van a querer. Lo saluda con el mayor de
.los ríspetos.

Zapatería . Novedades

La casa de) buen• ves.tir

J. A.

Dolavon

Roca 24

U■

Alarde ..de Calida~ en Prendas Netamente Exclusivas

·,.

____________
L---------------·~- ---~-__,,.------

FRANCAMENTE LO MEJOR...,

Sen1an~ del 3 al 10 de septiembre da 1972·
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ONAl ■S
UU FARMACIA Al. IDVIOIO DI GAIMAN
Y TODO IL VALLI

-. Farmacia Querol

-Aprovechamiento de los Recursos
Naturales Argentinos
por- NESTOR EVANS

.......

E I agua, sustanc •I a nece sar •I a
para la existencia de seres vivos, y para que 1-a naturaleza
pueda regenerarse
I ibremente
Sanatorio TRELl!W
tiene un lugar muy importante en
.
la faz de la tierra: ocupa un 70 %
PICOIIAIO -CIO T.E. OOIT y ll'lt-TIIILIW ·
de su superficie y es gracias a
•
..
su
existencia
que
hay lugares de
AL IIIIVIClO DE IU Vtff.l.
,,
densa vegetacion y por lo contra
ANTIOolOI PAIA SOL
rio, _que haya extensiones inh6sOptlca
lo ·
pftas y . hasta desiertos donde
solo existen pequeñas plantillas
TllELlW
a,da N
espinosas donde no abunda. El
agua y sus fuentes. generadoras
a dos. D LA PIIORIJON
011'1'10&
.
IN LA PATAIONIA
son consideradas como uno de
los recursos naturales de. mayor
Op . BOCIAN
valor que existen •. La República
Argentina se ve su mamen te agra
ciada desde ese punto de vista;
cuenta en todo su territorio coll
importantes fuentes.. _Q~neradoras
Dr. Joel "· Calandrla
. del vital lfquido elemento, . de
Dra. Victoria de
.
.
fáci.J aprovechamiento en las diOI.INICA IIIDICA- PAIITOI - PIDIATllll
versas formas, ya sea como riego, energf a, consumo, etc.
1ocro11 EN MEDICINA - CLlNICA MIDIIA
En ~, Plan Nacional de OesaOUIUGII - NIIOI
rrol lo y seguridad, ajustado en
1971 por ef organismo nacional
· Dr. Fern6ndez Dopazo
de planeamiento, figuran los obl. TltL0791,
jet.ivos de la política nacional so
br-e el aprovechamiento del agua.
DENTllTA
Entre los planes a cumplirse, se
encuentra el estudio definitivo
Dr. A. Meza Lelz
para el aprovechamiento en el
IAIIIAII: LUNEI, MIEIIOOLD Y VJIIIM~
Alto Paraná, Paran~ Medio, y
_DDLAVON: IIAAT!S
Bajo Paraná,. 1a Al ta Cuenca de 1
.Rfo Bermejo, la Laguna del lbeDJUDIO JUlllDICO
rá y todos tos tributarios de la
Cuenca del Plata; Ríos Uruguay,
ICl■co·
Ferntndez
AIOIADO ·
Negro, Colorado,
Gualeguay;
Delta Entrerriano; Delta del TiTIIII.IW
Aw. FONTW ni
T..E. 1111
- - - -_ , _ _ _ __, ...
gre.
'

Centena,

...... ,. . ,.....

;:;;;.=====ª=º=u=vo=•========

o.

ESTUDIO. JUIIIDICD

11• n6n Vareta Dfaz
lduardo ZaJ»aleta
.

C. PELLIGllNI 147

T.E. otAt .

IIAIITILLIIIO PUBLICO

~

.

TRELEW

.

Dr.. 11. Antonio Alarc6n
"111'.DlCO

TAllDOII

Denla Carr • Rollltt
UNAI-UTIIAIINICOl•IIGUIOI • MAOUINAIU•I

IOLMA

n ~. I..E.I.U.

TIIELIW

A,. FOJITANA U9 • Dlr. T1flt.: 0 lholrol u
T.1. tm
.
TII.ILEW

Valerlano T..-61'

· Manuel A. G. Glm6nez
llOGADO

EICRIIANO

TIELEW

IILGIIANO R1

GAllllN

TELLO y $AIIMÍENTO

~f'EIOII IUPEfllOII DI PIANO
>

OSCAR DAVID .J.l!CCESB
.

.

IE DAN LECCIONEI

Dr.. Manuel Fe11aro
· ABOGADO
•

E. TElLO A& OAlMAM

25 DE MAYO 111 TR&LtW

MAI.Tl~LEROS PUBllCOI

..

ING. CIVIi. E H\D.BAUl!CO
,.

Santiago M. Riestra
Bertle R. Jorge
A.r turo Llendo

Néator A. P6rez
ftlYADAVIA tt•

IAJIIAII

IIIVADAVIA,..11'

TIIELEW

UPARA 111-171
21 OE JUUO 271

T.E. 0292
T.E. 367

TIIELIW
Ptt. MADIIYN

A todo esto deben agregarse
· las• obras en ejecuci6n y en terminaei6n, como la del Chocón-Ce
rros Colorados· y Futatéufú, Flo
rentino Ameghino y Cabra
C0trral •
Además se r,rofiJndizarfin los
e studiós sobre aguas subte,rráneas, ·contralor de Inundaciones
y . aluvlones, estudios de zonas -·
costeras y vf as n·avegables,. canalización y llmpieza, desagaes
y drenajes, provi s Ión de agua pó
table e Instalaciones sanitarias
asf como la contam,nacl6n de las
aguas.
Entre las. realizaciones pr·evis
tas, asumen especial Importancia las encaminadas a solucionar
la dotación de agua potable en el
interior de~ pa1s~ en las zonas
rurales, donde, sobre una pobla
ci6n estimada , en 6. 000. 000 de
personas,. sólo 732. 000 está,:l atendidas, lo que significa que· en
el 80% es deficitario
este
ser.
.
.
vicio.
-~En los nuevos planes se pr-opone agregar 870. 000 personas
a fos beneficio's, constltuy~ndo
·627 sistemas que podrán atender
las necésf dades de 1. 400. 000
habitantes; tambi~n está previsto
el total reequipamtento de todos
los servicios de ·o bras Sanita•
rtas
•
En cuanto a las obras de contención y regulación d~ aguas y
aluviones ya existentes sqn
de
consideraci6n; los val les Calchaqufes y Cuyanos ·cuentan con
agua suficiente para el riego ~rtificiaJ de sus sembrados y plantaciones, obras que apoyan al
productor agropecuar to de dos ·
formas: como r lego y como energfa.
·
Las unidades hidroel~ctricas
ya instaladas en e I paf s son las
más modernas y más grandes d~
Am~rica Latina; sus represas
son las del Nihuf 1 11 en la Proyincia de Mendoza y la de Florentino Ameghino en nuestra pro
vincia que producen más de cien
mi I Iones de kl lóvatios por afio.
Los trabajos de detectación de ·
cuencas subterráneas y los relevam len tos topográficos ~e rea- .
1izan a pasos agigantados para
dar - a quien posee campos las
posibi I idades de su mejor aprove
chamiento; de este modo se ha
l.fegado a la posibi 1(dad de que
excelentes tierras qu~ ; no posefan vegetación por falta de agua superficial, puedan llegar a
ser grandes emporios cultivados
con riego artificíal, obteniendo
agua de I as . cuencas
subterráneas.

~
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Función del Joven en la Acción ooperativa
Espacio de la FEDERACION JUVENIL RURAL
En el artículo· anterior hemos
anunciado la jornada juvenil coo
perativista que se hará el d1a 12
de octubre. ·
Hasta tá real izaci6n de este
encuentro en cada número de EL
REG_IONAL publicaremos un artículo al respecto.
·
E·I de hoy tratará de responder
a la pregunta ¿ qué función debe
cumplir el joven en la acci6n
cooperativa?
Al analizar I a pregunta en la
Comisi6n respectiva de la Federaci6n, se ha llegado al siguiente pensamiento, tan sabiamente
expresado por el conocidísimo
autor y cooperativista J. P. War
basse "El movimiento cooperativo sólb puede avanzar' si el pueblo entiende su significado y métodos".
·
Se vio también que para llegar
a entender e l significado y métodos del cooperativismo es necesario primeramente
aprender
qué es cooperativismo·y practicarlo, para poder, más tardé,
dar a conocer y hacer
entender
,
a los otros de que se trata; y de
esta manera, poder llevarlos a
las filas cooperativistas. Y en
caso de que ya estén _en las filas,
para que se vuelvan más activos
y dinámicos.
Como j6venes, sabemos que to
dos los días aprendemos algo
nuevo y que el aprendizaje serio,
cuesta siempre algún esfuerzo y
sacrificio.
Sabemos
también,
que los conoc im i en tos profundos
se adquieren paso a paso y trabajando con insistencia y seriedad. Por es.t o, pensamos qu~ la
juventud prim·ero debe conocer
el cooperativismo, conocerlo a
fondo y no solamente en sus aspectos exteriores sino también
en su filosofía y en s~ actuar
, .
1nt1mo, en su actuar social, económico y húmano para poder

DEL VALLE INFERIOR DEL CHUBUT

valorar su verdadero significado
Hemos aprendido también, que
y darle et espaldarazo y brío un grupo de cooperativistas enque este excelente sistema nece- tusiastas, puede fracasar en su
sita.
propósito, si no dispone de geNo pretendemos dirigir el mo- rentes cápaces, y administradovimientó sin siquiera conocerlo, .res eficientes. · Nosotros creeI
•
pero s I queremos pr amero cono- ·:fhos que en nuestras filas hay jó
cerlo a fondo y después busca- venes capaces de cumplir con
remos nuestra ubicación en las ambas misíones, y con suficiente
filás cooperativistas. Así, pon- integridad moral; pero para que
dremos nuestro hombro con todo estos jóvenes se dediquen a este
el entusiasmo que nuestra juven- noble trabajo, y no abandonen
tud nos proporciona • .
nuestra· zona, tienen que conoPueda ser que alguien nos di- cer, por un lado, el cooperatiga: 1ipero estos jovencitos que vismo, y por otro lado, ver las
quieren hacer? SI nosotros los grandes perspectivas que · les
viejos, no pudimos hacer mu- puede ofrecer el movimiento coo
cho11.
,
perativo en sus respectivas· fiLes podemo.~ señalar al lado l as.
.1
de el los, a muchos j6venes; méPor lo. expuesto antériorm~nte
dicos, abogados,
ingenieros,
nosotros definimos nuestra funque cumplen las misiones que
ción en las filas cooperativistas,
el los nunca podrían real izar •••
de la siguiente manera: Primero,
Sabemos que para ser ingeniero
queremos conocer y aprender
có
hay que estudiar ingen ier1a; de....
jennos que aprendamos y deS>- mo es el verdadero cooperativispué s les mostraremos cómo sabe mo ·y sus principios; después pemos hacer las cosas. Para lle- diremos participación en sus filas y una vez dentro, lucharemos
gar al éxito, se necesitan esfuer
para que se cumplan. sus verdazos, entusiasmo y ·sacrificios.
Nosotros creemos que entende deros principios, porque ya sar:nos el significado del coopera- bemos que este es el sistema q~e
tivismo y por esto, ya trabaja- nos permitirá llevar una vida libre y digna del hombre en el ple
mos en. él.
no sentido de I a pal abra.
Concluiremos con otro pensaPer1samos también que los jóvenes desde su más temprana miento de Werbasse: "Una soedad, tienen que empezar a fa- ciedad cooperativa puede tener
miliar izarse con el cooperativis éxito, si el 20% de los socios,
mo; entonces el entendimiento de comprenden los: métodos de_Rolos problemas cooperativos es- chada le y tienen un conocimiento
cabal de I a historia, significado
tará más al .alcance de todos.
Hemos .a prendido ya, que con y posibi I i dades del cooperativisel. solo hecho de hacerse socio mo; Y el r~sto de los m(embros
de una cooperativa, nadie se va ha · ,adquirido una idea general
a volver rico; pero también sabe del movimiento cooperativou.
· mos que habrá menos explotados
y más gente contenta, cuando I a
Creemos firmemente que en
cooperativa, cqmo esfuerzo y nuestra zona es posible conseservicio de todos, nos entregue guirlo y rápidamente. ,
sus beneficios.

r

Curso de C·ooperativismo realizado recientemente en la zona. Ahora fa FederacT6n Juvenil Rural
del Val le lnferi.or del R1o Chubut organiza la primer jornada sobre el tema, programada para el
dí a 12 de octubre. :-1na del 3 al 10 de septiem b r P rv' ·
· ~·--n ..... ,
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PUENTE HENDRE: DEMORASE SU NECESARIA CONSTRUCCION
Vecinos de la zona de puente
.'
Hendre han mostrado su preócupac ión ante las demoras operadas
en la iniciación de las obras para construir un nuevo puente en
el lugar luego que el existente
fuera clausurado como . medida
de seguridad.
El papef de esa construcción
en la zona adquiere fundamental
importancia que han demostrado
no salq los pobladores sino las
propias autoridades af ensayar
por dos veces un nuevo proyec-

to.
La estrechez presupuestaria
fue causa que en deter~inado mo
mento se acuda a una construcción precaria. Fue cuando se inauguró con regular pompa el
denominado puente tipo UMontes
Livianou adaptado por fa Muoic i.
:
palidad de Trelew para cumplir
funcfones en una zona de singular movimiento.
Fue transportado aquf por efectivos militares quienes también proveyeron de la dirección
técnica para su instalación. t-.Jo
deben haberse contado más de 50
automovi I is tas Jos que pudieron
vivir la experiencia de atravesar
eJ. rfo en ese sector.
Desde entonces fue preocupae ión de I comuna de Tre lew e laborar un proyecto definitivo que
asegure una construcción eficien
te y duradera. Se preparó la I icl tac i6n; se buscó la financiación
y finalmente se adjudicó la obra
que aún nq se ha iniciado.
Pero ahora surge otro incon.

a

veniente que ha preocupado a tos
vecinos de Puente Hendre. En
tal sentido se dirigieron al inten
dente interino de Trelew solicitando . una definicíón en cuanto a
la ubicación del. futuro puente,
fundándose en versiones autorizadas según las cuales existir1a
intención de mudarlo de . lugar.
Pensamos, con el los, que si
no existen razones realmente fun
dadas para modificar la ubicación, las dilaciones han qeteriorado las ventaja·s del tránsito en
ese lugar y se impone una determinación al respecto que todav1a
no se ha producido.
Al margen de que .ues la historia fa que jalona hechos irreversibles de toponimia que· serfan
injustamente borrados por una
supuesta actitud salomón icaH, se
gún reza la nota dirigida por los
vecinos al intendente, la ubica- ·
ción en el sitio en que se encontraba e I ve tt 1c;tn P11Pntp· i-4PntirA,
satisface r1ecesidades realmente
prácticas ya que no es posible
que para · efectuar trayectos de
pocos metros o algún ki tómetro~
lqs · productores aledaños deban
recurrir al Puente Nuevo, sobre
fa ruta 3.
Una sugerencia de Vialidad
Provincial
La con su Ita efectuada por I a
Municipalidad de Trelew en cuan
to a la ubicación del puente produjo un informe que no satisface
las inquietudés vecinales. Vialidad Provincial, el ente consul-

tado sugiere que e I nuevo pue, , ~e
se ubique en et barrio "Las Margaritas" lo que significa, de acuerdo a las consideraciones esbozadas, enlazar la ruta siete
con la nueva estructura. Se .,a·lude además a que otros emplazamientos posibles "generaban lugares de riesgo al tránsito por
las curvas que deb1an real izarse
el puente con las
.para enlazar
.
rutas existentes, ql.!e ~ agravaba por las pendientes que necesita la nueva construcción 11 •
Un análisis superficial indica
que de adoptarse este criterio la
loca I i zac ión, aur1q.ue . sorteará in
convenientes de curvas y pendien
tes,
acercará demasiado
dos
construcciones similares ya que
a ·poco más de un kilómetro se en
cuet1tra e I puente Nuevo. Pudirnos recoger versiones en el sen
tido de' que esa decisión solo favorece a los pobladores del barrio Las Margaritas antes de atender e I beneficio de I os produc
tares rurales que se s0rvían de 1
viejo
puente
,
,
. Hendre por razones
mas pract 1c9-s.
Confiamos en que la decisión fi
nal a cargo de la comuna c ontemplará el sentido práctico y las
razones "sentimentales" de los
vecinos o en su defecto se esgr i
man fundamentos más convincentes para darle ubicación a la nue
.,
va construcc 1on, un tema que amenaza con dilatar indefinidamen
te una obra de gran impar tanc i a
en fa zona de I val le.

¡

•

•

1

INTECO S.A., fábrica. de medias para
damas
\

en Gainian, saluda ·a las demás

industrias de la provincia en su día,
•

a quienes en ellas se desempeñan, ~
'

la población de Chubut y al gobierno
,

¡

1

.

Página 1 b

Periódico EL R~GIONAL

Semana del 28 de agosto af 3 de setiembre de 1972

1

El Pago de una Vieia Deuda:
AÑO IV _; Tercera éeoca - Nº 135 - Ga iman (Ch. )
Director: Donald Thomas
Semana del 4 al 10 de septiembre de 1972

El HogQr Gran¡a
.
de
Gaiman
..

.

VER PAGINA 11

$0 1 80

=---'

•

••

•

I

I
1

"Debe ~estru1rse la opinión de los que se iapreciables que las que tienen por objeto la fe- _
maginan que las virtudes guerreras son más
I ici dad del Estado".
Cicerón
Como un moderno y redivivo da Marina de Guerra y pronunció Horacio Mayorga señalando que,
Catón, el Capitán de Nav1o Hura el trego te absotvumt1 para los he "cuando hace unos meses dejacio Mayorga ·aterrizó en Trel-ew, chos ocurridos recientemente en mos establecido en Trelew el ahizo formar los efectivos en la la Base de Trelew.
siento de la Escuadra Aeronaval
Base Aeronaval, invitó al perioMoméntos después, cuando to- Nº 6, el ambiente de esta zona
dismo escrito, radial y televisi- davía ardía en el rostro de ta . sumó ·nuevas voces argentinas a
vo y luego, con voz altisonante, civilidad el gratuito agravio, el las de la Base y e] Batal Ión 4 de
Jeyó la pieza oratoria tr:ansporf.'a atildado Jefe trepaba al avión Infantería de Marina. El viento
da desde los suntuosos y recole- que el vilipendiado pueblo le cos · patagónico las esparció junto
tos despachos del Comando en tea, y emprendía el retorno a la con ruido de motores, sonidos
Jefe de la Armada, en la que des Capital Federal.
que hablan de progreso, de fe en
pués de condenar ta abulia y la
Había concluido su misión y los frutos de un trabajo aue se
pasiv_idad del puebl~, la caduci- dejado en manos de los estupe- 1leva a cabo con medios precadad de lo-s políticos, la falta de factos periodistas locales, las rios, trompetas modernas . . que
inteligencia y caridad de algunos copias de su agresivo alegato. dicen de una patagonia argentisacerdotes,
l&s publicaciones Vale la pena analizarlo.
na ••• 11 •
mal intencionadas de algunos me LOS SONIDOS DEL
Existen, por si el ' señor Capidios de prensa, y la ausencia de
tán de Nav1o Mayorga no los ha
PROGRESO
opiniones de las organizaciones
advertido, otros 11 sonidos de pro
cívicas, s.a ntificó a la .s acrificaComenzó el Capitán de Navío
(pasa a la página 8)

DRAMATICA SITUACION EN EL VALLE INFERIOR

•

-

Capacidad del embalse del diq.ue Florentino Ameghino a
punto de ser colmada, tal se pu·ede apreciar en la foto
graffa

.....

Mie·n tras en la Sala de Situa-:ión de la Casa de Gobierno el
~ontraalm irante Jorge Alfredo
Costa firmaba con el Presidente
del Banco, doctor Mario Nosigl ia, un convenio de trascendental
importancia para e I Val le, concretado luego de 1aboriosas gestiones del Ministro de· Economfa
doctor Norberto Massoni, del
Subsecretario de Producción doc
tor Hiromichi Kokubu, y del Director
por Patagonia, doctor
Benjamfn tv1yburg, en e I Recreo
Socino de Puente Nuevo, preocupados productores acaudi ! lados
por el combativo Juan Teodoroff,
se rend1an a la evidencia de que
en er val fe se iba a producir una
11 inun dac i ón .con tro Jada", y e scuchaban desazonados af Gerente
de Explotación ingeniero Resster
y a su par de la Gerencia de Rie
go, ingeniero Altman, declarar
muy sue I tos de cuerpo que 111 a obligación de Agua y Energf a es
el manejo correcto del Dique Flo
rentino Ameghino, pero qu-9 esa
obf igación es relativa, aguas a. (pasa a la página 6)
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Responsabi I i dad y
eficiencia
al se.rvicio
de su automóvil

LIBRERIA
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Williams Hnos.
8AIMAN
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Casa Samso
de ISIDRO
SAMIO ALM!RlLL

A LA COMUNIDAD MAS DI

I00.000.000 DI PESOS
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GAIMAN
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Provincia del Chubut

..

UNION:-DE GANADEROS DE MADRYN:
·RIGUROSAMENTE AL CONTADO

N

.

••

.

I'

El ,teglonal

I'

w

DJRECCION GENERAL DE
AGUAS
Llámase a Concurso de Méritos,
T1tulos y Antecepentes para I a
Contratación dei Estudio y Proyecto para la Provisión de Agua
Potable a Playa Unión •

La ola de lamentos que desde
necesidad de pequeños ganaderos
e I campo se escucha desde hace
de entregar sus cosechas. Mienmuchos años, obedece. y es un
tras esperan los plazos acorda- Honorarios y gastos estimados:
hecho evidente, a la despreocupa
.
dos los productores deben afron $a. 37.585,ci6n que el Estado ha tenido patar sus compromisos y entonces Fecha de Apertura: 22 de set 1em
ra con uno de los sectores funacuden ar crédito, en estos ca- bre de 1972 a Ias· 1 t ·horas.
,
•
•
damentales de nuestra econom1a
Lugar de Consulta y Venta ~e
sos, casi• •1nnecesar 10s
sr• consiprovincial. A,guna vez trat6 de
deramos que habrf an podido ac- PJ iegos: Dirección General de
atribuirse a la "mentalidad gatua.r con SLts propios recursos Aguas-Finocchietto 151 Rawson,
nadera" la reiterada desconforde no habe·r tenido que aceptar Tesorer1a de Energ1a y Combusmidad del sector y aunque exislas facilidades otorgadas a ras tibles y Aguas- Rawson y Casa
ten -t·ambién es cierto- numerodel Chub~.t, Paraguay 876 Capifirmas compradoras de lana.
sos casos de inercia operativa y
Contra todas estas circunstan tal Federal.
desactual izací6n para con una
c i as procura actuar la Unión de Va I or de I PI i ego: $a. 50, nueva época que debe imprimirse
Ganaderos de Puerto Madryn,
a la vida del campo, es ver-dad
Provincia de I Chubut
creada en principio para lograr
que el productor sufrió incomDE
ECONOMIA
unanimidad en los productores M ,J NISTERIO
prensiones y trabajó en desven. SERVICIOS Y OBRAS
en cuanto a no entregar la lana
taja respecto de otras actividaPUBLICAS
si el pago no se real iza r _igurodes productivas.
D(RECCION GENERAL DE
samente al contado.
AGUAS
Esta circunstancia atacó esCon esta decisión se produciLJáma~e a Licitaci6n Pública Nº
pecialmente al productor patagórá una saludable decantación det
4/72 D.G. A.
nico resintiéndose· consecuentemercado, aflorando aquel I as firObjeto: Adquisici6n cañer1a para
mente la economta ovina.
mas responsables, de reconoc~Uno de esos eníbat~s que qebida seriedad. Las otras que se la provisi6n de agua potable af
1itaron la capacidad operativa y
sirvieron del sector ganadero Barrio Industrial de Comodoro
Rivadavia.
deseo de evoJución del área ovipara financiar sus cuantiosas oFecha de apertura: 25 de setiem
na, fue prodigado p~r las firmas
peraciones deberán ponerse en
bre de 1 972 a las 11 horas.
compradoras de lana, creadoras
vereda o dejar paso a quienes
Presupuesto Oficia 1:
$a.
de una modalidad comercializaactúan con honestidad.
8 OO. O O O,-.
dora que· establecieron pautas
Quizá el escollo más dif1cil de
Lugar de adquisici6n y consulta
consideradas tan clásicas como
vencer, sea lograr Ja toma de
de p I iegos: Di rece ión Genera I de
irreversibles. Fueron los famoconciencia por parte de todos
, Aguas y Servicio Administratfvo
sos sistemas "de financiaci6n 11
los ganaderos en eJ sentido de
que curiosamente debta soportar
que esa· aparente du·r eza redunda de Energ1a y Combustibles y Aguas y Casa del Chubut-Parael sectop' con menores posibi I ien su directo beneficio.
guay 876 Bs. As.
dades, en este caso e I producContra las posibles postergaValor del pi iego: $a. 70, 00
tor.
ciones y natural almacenamiento
Provincia del Chubut
del producto hasta tanto se proRigurosamente al contado
DE
ECONOMJA
cura su comercialización, la U- MINISTERIO
'
Los pagos a largos plazos se nión de Gana,rjeros gestiona créSERVICIOS Y OBRAS
convirtieron muchas veces en
PUBLICAS
,
ditos especiales que el producverdaderas estafas. A lás frautor afectará a stls obligaciones Dirección General de Energra y ·
dulentas quiebras que dejaron en frent(! a la próxima zafra.
Combustibles
comprometida situación a los pro
Esta iniciativa de la Unión de Objeto: Llámase a Licitaci6n Pú
dÚctores que habf an entr~gado Ganaderos concurr jrá a mejorar bl ica Nº 1/72.
sus productos, se unen, aunque la situación padecida por el sec- Motivo: Adquisición de dos (2)
con recursos e .v identemente lfci- tor, incentivará la confianza que Grupos Electrógenos de una potos las financiaciones de que go se ·comietiza a apuntalar tras las tencia de 85 kw aproximada.
' .
,
f
'
.
zan firmas ·economicamente uer- mejor\as
de los precios de la la- Presupuesto: Estimado en $a.
220.000,tes que aprovecha~ la ineludible n,a.
Apertura: En la Dirección de Energ1a y Combustibles Rawson
(Chubut), el d1a 19-9-72 a Jas 12
horas • .
Precio ·del Pliego: $a. 20, 00
NOTA: Para consultar o adquiFundado el 25 de Mayo de 1946
rir el pliego, deberán dirigirse
a la Casa del Chubut, Paraguay
876 Capital Federal o bien af
por EV AN THOMAS
Departamento de Suministros de
•
esta Repartición en Rawson {Chu
bu t), de so I icitar se por corresDirector: DONALD THOMAS
pondencia se debe adjuntar giro
bancario a nombre del Contador
Éugenio Tello y .San Martín
Ga iman
(Ch. ) ·
General y Tesorero de la Pro.
vincia del Chubut.,
Semana del 4 al 1O de setiembre de 1972
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Exclusivo de nuestra redacció11

E I IICwrdd Cystadleuol' 1 (n1 ¡,·, ·
e istedvod) que se real izó e, .;;
Capilla Vieja de Gaiman el día 2
de setiembre incluía varias compe tencias de cocina que fueron
eficazménte juzgada_s por fas señoras Tersa Jones y E ir inwen
Lloyd. Como los trabajos .se ex- ;
pusieror, enel transcurso de la reu
nión los presentes pudieron apre
ciar la habi I i dad de I a~ amas de
casa participantes. E;L REGIONAL por intermedio de su sección hogareí'ía solicitó a una de
las ganadoras las recetas de
"mermelada" y 111emon cheese 11
prerniados. La señorita Catherine El I ís accedió muy amablemente a dar a conocer sus rece tas,
dando a ti erra con I a creencia
de que I as buenas coc íneras nun
ca quieren revelar sus recetas
favor itas.
MERMELADA DE NARAN"JAS
Y LIMON ,!\ LA MARBELErN
Elija r,aranjas y I imones de
buena cé- l I dad y I ave lo_s. Luego
colóque· ,,)S en una olla y cúbralos cor. 3. gua. Haga hervir hasta
que la fruta esté blanda. Cambie
e I agua dos o tres veces duran te
l a cocción de la fruta. Guarde el
agua en que ha sido cocinada la
fr·.;ta. Retire la fruta de la olla.
Pélela. Sáquele l as semillas. Pe
se la pulpa. Por cada kilo de
pulpa ca.lcule cuatro tazas Y media (de las de té) de I agua en que
se hirvió la fruta. Calcule 1 ~ 1--:i
lo de azúcar por cada kilo de pu 1
pa.
Luego haga hervir por 20
minutos el azúcar en el ag 1...1a antedicha. A los veinte rninuros agréguele la pulpa cocida ~ haga
her vi r
l O m in u tos más. i-- in a 1,
1 •
mente agregue la cascara 01en
cortadita y haga hervir 10 minutos más. Vierta l<?i mermelada en
frascos bien I irr,p íos y cuando
esté fría tápela..

~ .EMON CHEESI;::

• r i l l a, avena y otros elementos
sl lvestres de la 7ona.

A LA

;. ,A~ 3E LE I t\J
Ingredientes: dos huev?s bien
b a t ¡ dos , e f jugo de dos 11m on ~s,
0 n trozo de manteca del tamano
de una nue~, una taza de azúc?r•
Preparación: Mezclar muy bien
todos los ingredientes Y cocinar
los a baño maría durante media
hora, revo l viendo de vez en
cuando.
Observaciones: La cantidad de
lemot, cheese que se pre·para con
-=- sta rece ta es un frasco peque· ,10. Si se desea más canti~ad
deberán dup I i car se los ingred 1en
tes y cocinar durante. más tiempo.
ARREGLOS FLORALES
SECOS
Uno de
los concursos del
Cwrdd Cystadleuo I fue un arreglo floral con flores, hojas y semil las secas.
Uno de los trabajos, e I ganador, fue hecho sobre un p I a to de
barro cocido. Las ramas y f lores fueron asen ta das en barro.
Se uti I izaron entre otros, ramas
de junco. La nota de color la dio
un moño amar illo y ramas de I a
plan ta "bo I ita de cera 11 • Otro
trabajo fue hecho sobre p I ato de
madera •. Las ramas y hojas asen
tadas en mas illa. Se utilizaron
vainas de laurel de jardín, hojas
secas de eucalipto, ramas de ja-

•

DELANTALES COQUETOS
Fueron presenta.a es varios trabajos muy prolijos uti I izando ba"'
tista organza de nylon, p.lumet1.
El ¿remio fue compartido por
dos delantales muy bien efectuados. Uno de batista con punti I la •
a crochet real izada a mano con
hilo perlé y bordado con florcitas de puntilla. El otro·tenía tam
bién puntillapegada a ma~oy
bordado con rositas roc~co, Y
alforcitas.

./1

\t

El delantal blanco es un accesorio coqueto que puede lucirse
en muchas oportunidades. Las
competencias del Cwrdd Cystadleuol incluyeron también una de
hechura de delantales blancos.

,

Ua Alarde de Calidad en Prendas Netamente Exclusivas

FRANCAMENTE Lo· MEJOR

•
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LA RESPO.N SABILIDAD HISTORICA DEL
JUSTICIALJSMO

.

A partir del momento en que ef lider justicialista aceptó a integrar el movimiento a la HORA DEL PU~BLO, evidenció su convencimiento de la necesidad de buscar el camino de la
unidad nacional en busca de la liberación del
país.
Este rresupuesto básico, fue ratificado posteriormente en
. su documento titulado "La única
verdad es la realidad", en el que señala los
principios elementales que deben sustentar el
FRENTE CIVICO DE LIBÉRACION NACIONAL
Este propósito aglutinante del caudillo justicial ista tiende a robustecerse alrededor del
FRECl·LINA, ante la aparición de nuevos brotes de I desencuentro histórico con e I ba lbin ismo, que amenazan desintegrar la HORA DEL
PUEBLO. Perórl trata de concentrar en un fren
te· de profundo contenido nacional y popular,
por encima de todas las ideoJogfas, a las agrupaciones que -con diferente estrategia- par
ticipan de este lineamiento, enfrentando
los
últimos y poderosos reductos I ibera les.
Esa integración que significa ta coincidencia
en to que es fundamental y atañe a todos por igual, sin que ello signifique -en tos planos se·c undarios- la pérdida de la autonomfa de cada
uno, ni implique someterse a otro poder, que
al que tiende a satisfacer objetivamente... las
necesidades delr pueblo y del pqfs, pare~e no
haber iogrado todav1a una fúci<,a comprensión
entre los coroneles- del peronismo chl,:lbutense,
a juzgar por el registro de los últimos acontecimientos internos·, que han cobrado estado
público, con la consecuente alarma entre todos
los sec·tores polfticos que entienden la unidad

VICENTE

-·---..
peronista como una premisa indispensable para
la salida histórica que reclama el ·país •
Pareciera -por lo menos en apariencia- que
lá conducción peronista Provincial no ha adver
tido cuál es el único enemigo común, que logra
acentuar su política contra la voluntad de todos
aprovechando I a pos i b i I i dad de I i brar bata 11 as
por separado ante la inexplicable atomizaci6n
de las fuerzas que enfrenta. En esta claridad
con que distingue y define· el verdadero enemigo, et gobierno se muestra más lúcido que algunos dirigentes que lo. hallan entre sus propios correligionarioso sus potenciales aliados.
Las discrepancias internas son indispensable~
para la actualización permanente de las organizaciones, siempre que se desarrollen dentro
de las leyes de juego impuestas por su estructura. Son un instrumento de gimnasia política
saludable para fortificación de la agrupación,
pero nunca para comprometer su unidad.
· El togro de ese convencimiento pareció demostrarse al acordarse, a nivel de dirigentes
y haciendo gala de la aceptación de un verticalismo indispensable impuesto por la nor-a, la
presentación de listas únicas durante el .proceso de renovación de autoridades partidarias.
Este criterio prevaleció en el Val le y en la
re.gión cordillerana. En cambio Jas directivas
de Madrid fueron insuficientes ·para acallar las
discrepancias domésticas de Comodoro Rivadavia, que culminaron en la lucha electoral in-

terna.
Los primeros movimientos del justicialismo
fueron prudentes y a través de algunos documentos que produjo había logrado una imagen
coherente y actualizada, libre de conflictos
intestinos y doctrinar i amente enjoyado. Lamen
tablemente los últimos acontecimientos han amenazado c.:on desdibujarla.
Es de prever que taJes hechos encuentren
una respuesta reparadora, que las diferencias
sean superadas con la natural serenidad que
regala la meditación profunda sobre Ja responsabilfdad histórica que asumen hoy en el pa'ís
fos dirigentes del justicia! ismo, at servicio
del futuro nacional.
Es de esperar que actúen con la generosidad
y grandeza que requiere la instancia, e11 que
otras fuerzas superando sus propias ideolo'
.
gfas, han aceptado la estrategia peront sta para fa imposición de un programa de profundo
contenido nacional y popular ..
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DRAMATICA SITUACION EN EL VALLE INFERIOR
bajo de ra presa 11 •
Con amargura, los agricultores mencionaron que el tantas ve
ces debatido problema, habfa sido una inquietud entre el los, des
de que los técnicos de I PI a11 Tah al, vaticinaron que se produc irf a la e Jevación de la napa freática como consecuencia de la regulación del módulo det río.

cines y no ofrecieron la coiaborac ión que era de esperar en estas circunstancias.

cogerán en el futuro, lo que costará devo I ver a I a ti erra sus pro
piedades germinadoras Y, lo que
' es más importante y doloroso, el
LAS FRASES PARA
éxodo
de. agricultores que, .cuanANTOLOG IA DE LA
.
do termine . esta emergencia, 9SITUACION
bandonarán desalentados, el ara
Un agotado funcionario de la do y I a azada, para tomar e I caComisión de Emergencia dijo a mino a la ciudad. Y ésos, como
,
EL REGIONAL, con pesadumbre: las golondrinas de Becquer, 11 e; •• ,. 11
11Nos hacen fa Itas ·pal as, y los co sos no vo l veran
LOS ESTUDIOSOS Y LOS
rnercios de Trelew se han negado
E;STUDJOS
a suministrarlas, aduciendo quQ EN BUSCA DE LA UNICA
Recordaron también que, du- luego les iba a ~er. difícil cobrar SOLUCIO~
rante seis largos anos, Y mren-·· las. En cierto n·1odo tienen razón,
Al terminar J a reunJón en Puen
tras la napa freática proseguía pero estamos en uná emergencia
te Nuevo, 1a · decisión de muchos
su fabor destructora de tierras Y ¡caramba ••• ! Tuve que compro- estaba ya tomada; ns¡ las autoricultivos, un funcionario de je- meter'me ·personalmente a que en
dades de Agua y Er,ergfa no vierarqu1a de Agua y Energfa, com- la próxima semana las cancela- nen a la Provincia para comprobatió obcecadamente el proyecto ríamos · para que nos tas entre- bar la magnitud del desastre •••
.
'
de e levar e I agua a la meseta in- garan... ¡ Y lo peor es que lo h i Si se · vuelve otra vez a I a polétermedia, y en nota confidencial ce sabiendo que la burocracia no mica acerca de cuál solución es
informativa de su opinión, pre- me va a permitir cumplir con mi
la mejor ••• Si se s•iguen real isentada ar entonces gobernador palabra ••• !
zando estudios sin poner manos a
de la provincia Capitán Osvaldo
la obra, abandonaremos definitiGuafta, le manifestaba que los es PORQUE NO USAN LOS
vamente la· tierra... j Ya hemos
tudios de los técnicos de I Plan ESTUDIOS.•; !
esperado demasiado ••• !
Tahal no estaban avalados por uUn vecino, escandalizado por
na verdadera · re spon sab i I i dad la situación ironizó: ll¿Por
qué EN LA SALA DE SITUACION
profe·sional, y que la insistencia no uti I izan los expedientes forma
En fa Sala de Situación de la
en concretar un proyecto de bom dos con los estudios que se han
Casa de Gobierno, resonaban tobeo de agua a la meseta interme- hecho a lo largo de estos seis adavfa las frases del doctor Nosidia solo perseguía final ida.des co ños?... ¡Con seguridad que les
gl ia: "0uien cuida la tierra, cuimerciafes agigantando un proble- alcanzan para reforzar todos los
da al hombre; quien edifica en el
ma que era faci tmente controla- bancos de defensa del río, _desde
campo, pone los cimientos de la
ble con los canales de drenaje San Cr i s tób a I hasta R a w son. • • !
ciudad,
quien cultiva _el agro,
que se ~staban construy'~ndo.
crea las bases para que se geneMeditaron ,ambién en que los Y LAS TROPAS7
re y fortalezca la indust.ria, se
datos reunidos durante cuarenta
Otro indignado productor, se- expanda el comercio, los serviafíos de afloro del río Chubut, ñat6: 11cuando hicieron en el vac íos se mu I tip I iquen, y por dosolo habfan permitido a· tos pro- lle la operación 11rastritJot1 en
quier se fortalezcan la cultura y
fesionales a cuyo cargo se en- bus·ca de guerrilleros y elemen1a c i vi I i z ación; •• 11
cuentra el manejo del dique, cal- tos subversivos, el Comand~ de'
Algo que la tecnocracia, a vecular con apenas 24horas de an- la Zona de Emergencia utiliz.ó ces no alcanza o no quiere comticipación,
que la. afluencia de a- centenares de hombres que revi.
prender ••••
gua ar embalse, obligar1a a au- saron casa por casa,. molestando
mentar el derram~ a niveles que a todo el mundo ••• ¿Dónde están
p,roducirían 11 una inundación con- ahora esos hombres... ¿ Por
troladan.
qué no colaboran con la Comisi6n
Esta apreciación
desoladora d e · Eme r gen c a • • •. ?. ,• O · es que
fue compar~ida por preocupados nuestras Fuerzas Armadas perEn la última reunión realizada
en Rawson, por el Comité Pro....
funcionarios del Gobierr,o de la tenecen a una Argentina a la que
cial, del ~vimiento de Integra:.
Provincia que se •;ieron obliga- no le afectan las inundaciones ••• ?
ción y Desarrollo {MIO) se resol
dos a instrumentar, practicamen
Conjeturas ••• opiniones expre
vi6 convocar a elecciones interte 11 de la noche a la mañana 11 un sacias por una ciudadanf a que ya
operativo de emergencia para se encuentra atosigada de incon- nas para constituir las autoridades comiteriles de los distintos
tratar de reducir al mínimo po- gruencias, paradojas, contras.
sible las consecuencias de l a sa-. tes. ine~plicables e irracionali- departamentos.
1ida de madre del viejo río Chu- dad, y que el Li der Teodoroff ,
La reuni6n fue presidida por
but.
~-,
sintetiz6 así: IIHasta las hormi- el Presidente def mertfionado orLa respuesta del gobier'no fue gas son más inteligentes que no- ganismo partidario, el Dr. Jorge
r~pida y efectiva, 11 dentro de sus sotros ••• 11
J. Gal ina.
posib11 idadesu. Y esas pos ibí I i.
La fecha fijada para la real idades se encuentran reducidas MIENTRAS TANTO
zación de los comicios es el 30
por una serie de factores, ent.re
MI en tras tan to entre 4. 000 y del corr.Iente mes, Se· ha convoellos la carencia de maquir:,at'ia s. 000 hectár•eas se encuentran c~do -ent~e otros departamenpesada, de camiones para trans- afectadas por el agua, y los per- tos- a Comodoro Rivadavia, Esporte y de mano de obra. Tam- juicios estimados ascienden ya a quel, Trelew, Rawson, Saf"miento
bi~n se reducen -Justo es decir- la astronómica suma de 3. 000 mi Gaiman, ·Gobernador Costa, Tello- por la insensibi I idad de algu- t Iones de pesos. Pero esta no es sen, Gan Gan, Gastre, José de
nos productores ante el desastre la cifra real, 1~ verdadera cifra, San Mart1~, 28 de Julio y D.olapuesto que, con~iderando que en cuya magnitud es incalculable,
von.
sus chacras no se presentarían se podrá in'tuir si se agrega a la
D~ acuerdo a directivas improb'~mas, pe·rmanecieron insen- suma mencionada las que compo- partidas por er jefe del movimien
•
sibfes a los que afJ igían a , sus ve nen, las cosechas que no se
(pasa a la oágina 16)
re•
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Agricultores del Valle
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El sábado, en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, quedó protocolizado e l Con\,.enio de Complementación Técnica y Financiera,
tendiente a erradicar et problema ·del minifundio en las explotaciones agropecuarias del Valle lnfer ior de I Río Chubu t.

con0cer el texto íntegro de e sta verdadera herramienta de,.trabajo que , bien manejada permitirá una efectiva transformación y reacti v a.:..
ción de l v al le agrícola,' y es un importante p·a
s6 dado por el Gobierno de la Pro'1 incia dentro
de la efectiva política instrumentada a través
del tv1inisterio de Economía para lógrar esos fi
nes •

:,

.

Por.. su importancia y tráscendencia damos a

•
1

•

Texto del Convenio

•

•

•

i

Entre la provi!ncla, del
Chubut, en adelam,t e
"la.
.Ptrovin~"
repregentadai ·
en este s,cto 1)::Jdr el sefior

•

gobernador conitlraeilmiTain-

l

•

..

.
1

:1

.

.

"'
I

•

•

.

:l

.

-

te {·R E) don Jorge Alf redo Costa. y el Be,noo de la.
Nación Argentina, en adelante "el awnco'', repr!esenta.do en est.e acto por su.
~ n t e Dn ~ 1 iR.
Nooiglia., suscriben el presente convenio de complement&clón técn,ioa. y finan
oje.ra. tendiente a erradica.T
el :problema. del mi:nd:fundio en las explota.clones agi-opecuarlas existen,t es en
el V a.lle Inferior del Río
Chubut mediante un programa de rehabtlitaclón in
~al.
Este aicuerdo ~a.rá su,.
jeto a las siguiente6 cláusulas:·
PRIMERA: ambas partes
iSe oomprometen conforme
el objetivo perseguido en el
·J).reLSell,te ccmvenio a. brtndal' e.poyo técnico y finan
clero a los productores mi~U111d.istas :mld:1~ adtu.a.amente en el Valle Infe
-rior del rio Chubut, en tam
t"" 1,va. Y\ ,w. ,w.,. reúnan 11lis
3'iguientes condioiones:·
lQ) Ser product.ores MrfO
pecuaños y propietario« de
f.raccione.s inferiores a una
un-id-ad económica de pro
ducción;
2Q} Rermir a stúiciente
idoneidad en tareas 8€1'0·pecuarias a criterio de loo

técn.icos provtncia,les s.feet,a, ·
dos al programia.;
39) Dedicarse a o.a. explo
tación de las producciones
.que la provincl!a ha.ya oon-

•

siderad.o d-e interés regional o zonal;
49) aceptar y curnpli!r el

•

planeamiento y supervisión
técnjoa de la explotación,
mientras tperma,nezoa den

•

•

tro del progra.ma de :Reha-

bilitación del Val·l e Infedel Río Chubut.
SEGUNDA La proyincia.
se oo.mpromete a. prestar el
correspondiente a.poyo téo

rior

nico por intermedio· de la.

¡CQrporadi~l\: de Foment.o
del Chubut (OORFO) y del
Instituto Autárqui~ de Co

)

..

loniZMión y Fomento ( I .
A.C.) a qUienes competerá
las siguiente.5 frmciones :
19) Determinación de k\s
,rot.ctuct.o're.s mindfundl.stas

cia, oonforme

-a

que se estahleooam. en el

f llJ.tu.ro oo.ra la ooncesión
de présta.mos en general,
<\ mo así · también el die
~eha!Za!r cul'a,1itUJ1er solict1

ao prevt..<do

•t ud cwuido los e.ntecedentes del solicittainte u otras
ciJrounstanm'a:~ no resulten

de su, entera, sa.ti,;t~.

DECIM:A. La. Plrov:llnci.8'
ISe <ldmpram.ete .a provieer
y -ooloca,r ----siJn oa.rg.o algu
no para el Bamco- en wdas lM exolotaclbnes que
iitn~n aJ P ~ de
Reha.bilita.o16n del Via.Jle Dn
fertor del Río Ohubut, a.Vil.
sos indicadores gue sefi&len que el predio se hslJa
oo,m,Jiendfdo ecri el Pl'an.
de Erra!Clicaoión del Milnifundio del Va.lle d el Chubut, con el aooyo técndco
de •!"a Prow,n c,i;a y la coo:oe:ración fin&ncie.ra. . del
Bstnco.
DECIMO PRIMER.A.. Am
· has pa,1'1;.es oodrán resoi!ndir
en cualquier momento el
presente oonvenio, ron J,a.
sola ob 1i~ación -de notif1car su resolución & la OO'nlsin perju.1.clo de· mant.ener
tla.s ~tia.s otorg&d:as a
J~vés de1 Min.~!1.o de
Ha.clenda. y Finanzas de la

propias, unidades económi
cas de ,>ro-ducafón. con pre
f.erencrl.a. baci-a. tierras e.o7t:.uaibmente improduptiv.as ;

2) Introduoción. dle mejora.-s
fijas y -compra de maquilD'Sll".ias

Y equipos p~ JiaS

~ctivSJS

explote.ciQnes

· a~pecual'ias, que- se con
sitlemm. n.e0098,rl!as pam lle
~ 81

cabo 1os oorresoondrl entes plan-es de explo'batd.ón ~estos en cada
oaso por el. orgainismo tiéic
krloo desig.nad:> ai1 e-fectJo
por rla .p roVinda,; 3) Flnatr1.
cirair las necesid:ades de evolución ·derlvad18.S <le 4.os
d-Jstintos rocl.os de aquellas
que <X:.~
ponda, alentar de a,cuerdo
G'OI1 la acon.sej.sdo por el
qrgta,ndsm.O técnieo d ~
nado al efecto por la provisn-cfa..
SEPITM:O: El Bamco t&n
bién otorgará .p ré5tamoo a.
todo6 loo productores radicados en el Va.lle Inferl:or
/Plt'J)d'll~OD!a9

.;r,;iJa.laidn P')I1 la. Provtnci11;1

si ija,s hubiera, ampa,rnmfu>

los préstamo<; a.car~.
DEC'.tMO SEGUNDA. F.l
.p resente con vena.o entrari
en vígen c:ia mb a, vez qu.e
haya sido ra.t4ftcado por
Ley de la, Prov:1:ncira.- del

del Río Chubut con destiño a fac111:ta.r 1a. coñistírüc-

ción. de .asociacione5 o ff""
oi2daides integradas en su
t?otalioo.d o en su nmoror

parte por ellos ,m1sm05i que

ten@alll ,por fi'lli\lidad prfn
:t,Lpa¡1 Q\1, odm€1rrtla;ldmc#ón

gia.-.

1'81Iltfss exigidas en las operaciones de ~édito, cuan
do a la. provincia. le in,t e-

ylo indUiStria..U.zación de la
produ~n pr:ima.r:l.a. de d!l

pródu~iones y los prodn c
tor.es 'no estén en condiciones de df.mcer el -:respa:l
do requer-i do por el B&n-

-compromete a doot:Lnair une.
-suma global de T;res lVllllo

cho Vrule.

rese alentar determ.i,na.da.s

OCTAVA. El :SS:ncf) se

neis de Pesos ($ 3.000.000)
por a.fío ca.lendariQ. PtllN. ia
atención de las Operaciones m-ev:tsta.s -en· el punto
19) de l& clá.~ula; SEXTA
Y .sin llmltaoión del monto

oo

CUARTA. La Pnwiincia.
prooura.rá emimulai.r la, .crea.
ción de . una. organiz&c:ión
1
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mentiairials QUe rigen o }'9.,S

•IlaS que oonstitu:v,run oon las

tecnológicas que se fijen, y
· subsista la ayuda, financiera '"f!Ue se les ha.:91ai dispen
sa.do;
.
79) Sistema.tiza:r las pa.roel~ y :rea.u za·r ·todas ias
ob.ras necesarias p8lra 1:!rruns
f <Xl".Irll8ir las tierras actual_mente 1.mprodu:c~ivas en
oondiclones de exploticlór:
de aquel!l.o.s productores que
'1n~~n al programa;
89) Prestar a.I Bainco toda.
~ala.boraciló~ itéqn,ida. que
este le 'l'eqUiera en relación
ron el programa de llima1:xilitaclón -d-el Va.He . In!erlOt"· del río Ol:ubut.
TERCERA. ·D a, P-roVi,n cia
.se com:promete a gestionarr
el a.vaJ. del ministerio de
lHaoienoa Y Fi-na.n~a.~ de
lei Na<OMn a favor del Bain

sustituir [as

NOVEN.A. El Ba!noo se re
sel"Ve. el derecho de hacer
oJ>sen,.a.r el otorgam!entn
-d'e !as opem¡lif.ones de arédiJ.
to, •las formal!~ regla,.

en el punto 19) de la cláu
SW'Si 28.) de este con,venfio.
'J)8ll1a. los si.-guientes destinos
1) Adq.u1siclón de parde-

tras c'UJnpl,ain lia.s ¡p¡autas

PMa

6a) y 7&) .

l&s oonóiclon.es estipulad'B,s
en -l a clát1.11SU!la orimem-, cu
yai cJeteronmación y ¡prloaii'dad e.~ableZC1a la, Provdln

39) Det"tmninia.ción de un4.dades económicas según
. tiPo de produccion o por
oombinoofón de ellas;
4~) Elabonactón de pl,a,..
nes de explotación prototipos para cada una. de ::Las
producciones que se ha.yein
oonsidemdo prioritair.L&s pa
x,a, el V aille Inferior del rlo
Ohubut.
59) Asesoramiento téen'1oo para. · la, elabor.acióru dB
los plames de exploha:ción
aijustados a los proto~
mencionadoo en 4-9) ;
69) Asist.encm. téonica. a
los produ,ct.ores que ingre
sen al ;progmma de rehla.bilitación del' V aJlle !interior del rf o Chubut, mien

co,

global, pana l a s · · ~
18/Sdsten cie.s f•fnancieoos men
clonadas en IQS cláusulas

que tenga par obieto ~ oo
t m ~ o i ó n y jo ind'tW.t tj.a.'l!waclón de la J)t'Odu,eclón <lel V18ille Tolferior del
Río Chubut.
SEX1'A. El Bainoo se oom
p ~ a otorgar préstanws -a los prod-uctor~.s minif•u n d'lsta;<;. oue r e ú ,n a n

roneil como regional;

?

1

e}tnpresa.rla oon ;pa¡rticipa,clón de Jos productores,

del orden
de prioridad para ingresar
'811 programa. de rehabillita.
clón ·•
29) Detemlii•n -aoión de las
prodiuoclo:rues 6@1"0PeCua.ria5
que coa:11 espo.nderá alentar
en función de das condi.~
clones ,ag¡rtoológi-cas del me
dio y de sus ~bili'dades
de oomermaJ1™ión, tanto
oon indicación

Chubut

..

· En prueba. de confonni,iad se firman dos ejemplEv-reis de 'll!n mismo tenor e!l
la. alud.ad de Rawron ,., pro ;
vjncla.. del Chubut; & los ;
nueve d.ia.s del mes de setiembre del año mil novemen~ se.ten~ y dos.
F.b:rmado: CQntraalmilr~
te (RE) Jor,:-e Alfredo Costa, OOberna.dor del Chubut
M.e.rlo. Raúil Nes:lglis., Pr~sktente del Banco de la Na
ofón. Argentina.

•
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El ·Capitán de Navío Sr. Horacio Mayorga y sus Violencias Verbales
(viene de la página 1)
seducir por el empleo de la viogresori que no son ta~ audibles lencia que ef extremismo precoquizás, porque se realizan en e1 niza como el único medio de 1tmecotidiano sacr jf ic io de hombres terse11, v iolencia que e I pueblo
y mujeres entregados a la tarea no comparte ni en los de arriba
de producir riquezas para el ni en los de abajo, mientras espa1s, a veces con medios mucho pera pac ien temen te que I as fuermás pre car ~os que los que posee zas armadas argentinas se decila Marina de Guerra, pero tam- dan por el retorno a un respeto
bién con una gran fe y un profun por la Constitución y la voluntad
do esp1ritu argentino.
del pueblo?
Esos sonidos Jos producen I os •
¿ No se re ha ocurrido pensar
ovejeros ct:1idando sus haciendas que NO SON solamef'.)te los políen la soledad de los desiertos ticos "caducos, tortuosos y dema
patagónicos, los hombres incJ ina gógicos, los que ayer a<doptaron
dos sobre e I surco, Jos que en posiciones que hoy ofvidan?
las escuel itas perdidas en fa inmensidad sureña enseñan a los ¿ DONDE COMENZO EL .
niPios a querer a su patria y a su SILENCIO?
bandera, y hasta invierten parte
Dice tuego el Capi{án de Navío
.
I
de sus magros sue Idos para pa- Mayorga: "Es asombroso ver coJiar fes el hambre ¡que no debie- mo grati parte de la prensa, con
,.. an tener, teniendo un país ri~o unas pocas y brillantes excepcio
como el nuestro!, los que traba- nes ha dejado lugar a·publ icac iojan en las·fábricas, en ros cami- nes mal intencionadas o a si lennos, en los puentes, en las to- cios propios de qufen no se quie
rres de petróleo, y en fin, toda re comprometer. Personas saesa ptéyade de esforzados y va-. nas. Centros cívicos, confedeJientes argentinos "con honradez, raciones varias, colegios de pro
seriedad de proceder, esp1ritu fesionales, etc., han br.i l lado
de sacrificio aceptado sin condi- por ausencia de sus opiniones ~n
clonamientoll, y tambié~, con un un tema de I que se han aprovejustificado orgullo de tener neschado desde poffticos apetentes
pfritu .de cuerpot! un espfritu de de poder hasta sacerdotes faltos
cuerpo que- los nuc lea, no en tor de i·nteligencia y caridad. Pareno a ·una institución, sino en tor- cer1a . como si la Armada no fueno a la nación a la que entregan ra más aquella dilecta Institusu esfuerzo, "sin formaciones, ción por la cual cada. argentino
trompe tas, ni son i dosn.
sentía orgullo. Pocas voces se
han levantado en apoyo de nuesEL TRISTEMENTE CE.LEERE
tra lnstituci6n de la que bien y
UNO . 1E METASII
mucho puede aprender I a misma
P .rosigue luego el marino di- civi•I idad que en 1955 la buscaba
ciendo: IILos sucesos ocurridos y abrazaba por haberla libeen Tretew, han manifestado in- rado del .oprobio y la tiranía 11 •
tereses contrarios a presentar,
Debe saber el señor Capitán
alto y limpio, ese prestigio del de Navío Mayorga, que al perioque goza 1a·~mada v tambjén se dismo, a las personas sanas, a
ha puesto de refteve Ja existen- los centros c'ívicos, confederacia de esa condición negativa de ciones y centros de profesionanuestro pueb,lo, et tristemente les, no se les han brindado los
célebre Hno te metás", tan popu- elementos de jukio necesarios
lar y tan poco alentador 'como para evaluar lo sucedido en la
p"omesa de futur·o ••• 11 •
Base Aeronaval, hecho en torno
¿No se le ha ocurrido al 8i- al cual se mantuvo un hermético
sertante que ese nno te metás 11 y misterio!o silencio solo queque esa condición negativa Y tan brado por comunicados plenos de
poco alentadora a su juicio, co-_ c9ntradicciones.
mo promesa de futuro, puede ser
¿Se interpreta entonces que
un uno me dejan meterme, por- el pueblo deb~ mantener una fe
que desde hace décadas, cada dogmática en la Institución, y evez que elijo un gobernante apa- levar al un1sono sus voces para
rece un militar ejerciendo la vio justificar y explicar aquello que
lencia con las armas para cierro los mismos autores no han con·car lo 11.
seguido exp I i car toda v1 a?
¿ ~ se le ha ocurrido pensar
Es cierto, la civilidad buscó a
que ese permanente e incesante la .Armada y ra abrazó por haber
intervencionismo militar es el la- liberado del orpobio y la t¡raque ha llevado el paf s a este nía, pero ¿ debe aquel lo obligar
caos polftico, económico Y social a la civilidad a aceptar y a jusen que nos debatimos?
tificar todo cuanto hagan o puer,
¿ l"'.Jo se le ha ocarrido pensar dan hacer en to futuro los homque ese nno te metasu puede ser bre"s _que . componen es'a lnstituen cambio responsabilidad y me... ción, si no se tes suministran
sura, utilizada para no dejarse con absoluta claridad los elemen
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tos para hacer lo?
Una vida entera de méritos,
no basta a encubrir una violenLAS FANTOCHADAS NO!
.

El pueblo, este pueblo -al que
el señor Capitán de Navío Mayor
ga, califica tan gratu·itamente de
llabúlico ~' callado" está comple~
tamente de acuerdo en que ,
_. 11 cuando a un marino se le da un
arma 110 es para que haga fantochadas", y por eso no comprende cómo pudo un marino pasearse
con un arma en medio de 19 pe1.igrosos del ihcuente6; ..Tampoco
comprende, ni puede aéeptar que
un grupo de extremistas detehidos en un calabozo, y desarmados, puedan tomar un establecimiento militar, y por eso no pue
de tampoco aceptar, ap'laudiendo,
el personal criterio de que "se
hizo lo que se tenía que hacerrr.
El juicio de valoraci6n acerca
de los vivos, compete a la justicia de los hombres. El juicio de
valoración acerca de los muertos ya no compete a los hombres
sino a Dios. Los hombres no son
dioses.
EL UNICO JUEZ
8omparte el pueblo en plenitud el concepto· expresado por. el
discursante, de que "en estos
momentos por los que atraviesa
ef país, no hay más verdad que
la que sefiala la recta conciencia
de cada argentino. Ese es el único juez, implacable, unicamen
te amenazador cuando se ha procedi,do. torcidamente".
SE ASISTE AL DIALOGO
Buena parte del pueblo comparte los conceptos dél sef\or
Capitán de Fragata sobre la per
sonalidad del tirano depuesto,
pero asiste al diálogo que las
fuer2as armadas, incluyendo la
Marina, ha entablado. con ét.
EL MURO QUE FUE SAL T AOO

El Capitán de. Navfo Mayorga
ha _dicho que u I as Fuerzas Arma
das son e I verdadero pi I ar de 1
país", y asf las concebimos, entregados a sus quehaceres espec1ficos, no comandando grandes
empresas viales, grandes socfedades an6nimas, grandes nego.cios, sino las unidades militares
que e I pueblo mi;lntiene y a les
que entrega • anualmente sus juventudes.
Ha dicho también que son 11 et
verdadero muro de contención de
ideas extremistas11, pero -~I pueblo recuerda qu~ el extremismo
.armado no ha surgido en el pa1s,
durante los gobiernos elegidos
por el pueblo, sino precisamente
·(pasa a la página 9)
Semana del 4 al 10 de setiembre de f972
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Una enfervorizada asamblea
del Sindicato de Obreros ·y Empleados de la Municipalidad de
Trelew asumió el papel de dura
prueba para e I intendente interino de esa ciudad. Al menos
parece erigirse en módulo de apremio, aunque e l enfrentamiento, que no elude el minucioso in.:.
ten·d ente•, no dependa del todo de
su habilidad administrativa.
Los municipales arrecian con
una solicitud de nuevó incremento de salarios. Para el lo se fundamentan en sólidas premisa~
Durante el transcurso de ·ra se teniendo en cuenta que procuran
mana anterior, integrando una los aumentos establecidos por le
misi6n oficial, nos visit6 el ex ye·s nacion~les 19. 403 (desde el
director .generai de prensa de la ·
por la senda de la probidad, de
provincia, Rafael Racero Borla honradez y de la seriedad y
ghetti, cuya gestión al frente del
limpidez de procederes.
mencionado organismo logró una
singular eficacia, que no ha vuel AHORA ES PRECISO
to a repetirse, en deterioro de PACIFICAR
un servicio oficial de gran trasEl discur~o del señor Capitán
cendencia, no para el logro de
de Navfo, Mayorga ha ca1do couna imagen favorable del gobiermo un balde de ·a gua frfa, en un
no, sino . para una información
momento en que la ciudadaní~
completa y veraz de fa actividad
consciente y responsable, y con
de la administración, reclamada
el la muchos mi I itares, comprenpor la población.
den que es imperioso pacificar
La presencia de este . viejo y
al paf s para evitar E1Üe caiga en
co·rdial colega nos hace- rememoel abismo, y que para hacerlo
rar inolvidables jornadas de traes más que nunca necesario,
bajo cumpf idas en común.
.
trabajar sobre I as pocas co 1nc 1Racero, al advertir el nuevo
rostro de nuestro diario expresó denc ias que nos quedan, en él
sorprendido: 11Esto es un fenó- diálogo sin altisonancias, con un
patriótico sentido de autocr1tic,a
meno. Con EL REGIONAL me ha
y una profunda voluntad de recupasado lo mismo que con los ~hiperar la integridad del ser nacos: uno los deja de ver por un
cional. No ha agregado nada nue
tiempo y aparecen barbudos. Pavo al doloroso proceso que la na
rece mentira. Conozco diarios de
ción ha- viv-ido en la zona. Es la{a Provincia de Buenos Aires de
mentable, porque hay una sola
vieja tradición, pero que no han
forma de llegar a la solución ins
logrado la capacidad técnica y
tftucionafizadora, y de llegar
profesional que ti.ene el periotodos, pueblo y militares, y es
dismo patagónico. Me voy a 1lela de ~olocar lanaci6n por· encivar varios ejemplares, porque
ma de toda división pof1tica, de
cuándo en Buenos Aires' comento
toda div_is·l6n partidaria•
estas cosas, nadie me quiere
creer••.
' TAMBIEN EL PUEBLO
Finalmente refiriéndose a nues
F.inalmente, y parodiando el
tro director agregó: 11 No me sorejemplo tra1do a colación por el
prender1a que "El Pato 11 se trans
señor Capitán de Navfo Mayorga
forme en una especie de Natal io
en su desafortunado discurso,
Botana para mi pr6ximo viajeu.
cada hombre del pueblo, cada
El juicio de nuestro colega que
trabajador argentino que real iza
reproducirnos muestra al orillo
su labor al margen de extremisdel halago, la dimensióo de s.u
generosida~, que es lo que más mos y de violencias que repudia,
valoramos. Muchas gracias Y has hay también un general que llsin
alharacas, con sólida postura co
ta;aronto.
mo la de aquel get:1eral de la cam
paña del desierto" se está dicien
do a sf mismo: 11Nos encontramos
:,vrene de la página 8)
apretados .por una gran miserla,
'durante un gobierno militar de- no ten·em·os carne, ni yerba, ni
factn, del qu~, por serlo y por tabaco. Pero si esto es asf, tam
asf haber·lo anunciado en~su pri- bién es cierto que somos argenmera proclama revolucionaria, tinos y que tenemos deberes que
se esperaba la fuerza y la ener- cumplir. Muchachos: Viva la pagfa necesaria para ro~per los tria! ••• Adelante ftt.
. .
esquemas que nos sojuzgan eco¡Que sepa . cada cual en este
n6mJcamente, •Y encauzar el pa1s momento, cumplir con ·su deber •• !-

'
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1 ° de enero) y 19. 518 (a parti'r
· del 1 ° de mayo). Estas insoslayables exigencias esperan una
respuesta oficial so pena de man
dar el gremio a una huelga de 24
horas y· estado de alerta para
que, de ho cumplirse el pedido,
pueda derivar en medidas aún
más drásticas.
Esta dureza que se puso de ma
nifiesto en la administración de
Lino Amici, fue frenada el pasado 5· de .. setiembre por el diná·mico Francisco Sánchez quien
procurp convencer a la asamblea,
incr inada a lanzarse a una huelga por tiempo indeterminad~,
sobre la necesidad de escalonar
las medidas quizá con un evidente espíritu negociador.
Agudos observadores -Y no ne
cesita ser demasiado agudo- indican que la medida se cumplirá·
si el embate no amengua su intensidad o · de lo contrario si el
intendente Cuenca no consígue
el refuerzo necesario. Todo el
mundo sabe que la Comuna marcha con un déficit presupuestario del orden de los doscientos
mi! Iones de pesos v iejos y que
la inflación y ot.ros motivos dejaron a I pre supuesto comuna I so
lo,.., un 17% para Jo que resta del
ano.
Los asambleístas no dejaron
de mene ion ar "los reajustes que
se dan los de arribatt en desme•
dro de I as remuneraciones de f
personal, agresividad que no incluye, por supuesto, el jugoso
reajuste que hace unos meses asimilaron los agentes municipales por obra y gracia de la presien sindical.
Cuenca intentará convencer
que en aquella oportunidad los
incrementos no se aJustaron a
ex i gene i a I ega I a I guna pero que
bien podría hoy el gremio aceptar la integración de I a·u mento en
ras disposiciones de una de Jas
Jeyes nacionales que establecen
aumentos del 15 por ciento.
Si bien los sueldos def perso.,.
nal no responden al peso econo¡..
mico de fas condiciones actuales
serta conveniente realizar una
discriminación entre los agentes
verdaderamente necesitados y aguellos que mal o bien pueden so
-portar Ja situación. de producir
subas ~n sus haberes. Los jorna
lizados y el personal a destajo
serían quienes padecen hoy más
que nadie los desequilibrios económicos del salario. La lnffexibflidad suele ser un método
contraproducente, m~xime cuando se defienden situaciones don·de n9 puede todavfa cundir- la alarma lo que no Implica por supuesto aceptar I isa Y I lanamente
el valor de los salarios actuales.
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MARCHA ATLETICA

Póngale el Hombro
a
RA

Con motivo de conmemorarse
un nue·vo aniversa,"'io del día de
la fundaci6n · de. la ciudad de Raw
son el 15 de septiembre, atletas
de esa··· capital real izarán una
marcha atlética desde Gaiman
hasta la misma, . totalizando un
recorrido de 35,750 kmts., distancia existente entre los edificios municipales de ambas ciuda
des.
Los atletas que cubrirán el
trayecto· son
Leopoldo Garro
,
(Club La Ribera), Leopoldo Garro (h) {diario El Chubut), Ornar
Garro (Argentinos del Sur) y Miguel lriarte (EL REGIONAL) y
partirán tjesdee I frente de ledificio de la comuna de Gaiman a las
S} horas.

SON

Señor CONTRIBUYENTE: La Municipalidad de MWSON debe seguir ejecutando obras y prestando mejores y mayores servicios en ·b eneficio de la cqmunidad. l'~ra ello nec~sita con urgencia seguir adelante
con el proceso
modernización y transfo.r mación de ]a r.-iudad capital
y su balneario PLAYA UNION> cuyos destinatarios son usted y su familia. que merecen confort y bienestar. Para que ello sea una realidad, usted señor Contribuyente, debe sumar su esfuerzo pagando sµs impuestos
atrasados, con lo cual, además de PONER EL HOMBRO A MWSO·N,
usted también se beneficiará económicamente, ya que puede pagar su
deuaa atrasada sin recargos e intei:eses devengados por mora en .~l pago
de impuestos, tasas y contribuciones.
.
Sea partícipe del desarrol'lo de nuestra ciudad v del balneario ?laya
Unión, regularicé sus pagos; ac6jase a los beneficios que le otorga la
Ordenanza NQ 506n2, presen~ndose ante~ ·del 15 de setiembre próximo.
Puede pagar en cuotas y salda1 su deuda antes del 31 de l)iciemb're de
1972. APOYE SU CIUDAD Y BENEFICIESE• .

SEGUIMOS

de

UNICIPALIDAD
('

RECIBIENDO
SALUTACIONES
A los saludos anteriormente recibidos con motivo de la puesta
en .marcha del sistema"offsetít hoy
agregamos el del ·señor Clodomiro
Enrique Nuñez, director de Ceremonial de la provincia.
Su nota dice así:
El Director de P.elaciones Públicas y Ceremonial Lic. Clodomiro Enrique Núñez, s a I u da
con distinguida y afectuosa consideración al señor Director del
peri6dico EL REGIONAL Dn. Do
nald Thomas y le hace ! legar sus
más expresivas felicitaciones
· por el éxito obtenido con el lanzamiento del nuevo formato e impresi6n del prestigioso órgano
periodístico que Ud. dirige.
Esfuerzos de tal naturaleza al
servicio auténtico de nuestra
comunidad comprometen e I apoyo
y estímulo de sus habitantes.
Rawson, 29 de agosto de 1972
,

,

,

la ·Municipalidad de Gaiman y .población
•

adhieren a la pueSta en marcha del
Hogar Escuela, .resaltando el alto
1

,

significado Clue su labor representara.
Página 10
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El Pago de una' Vieja Deuda:
El Hog:a r Cranja de C8iman
.

Gaiman, !a cenicienta del val le, comparte con Esquel, a par. ir de·i" sábado anterior, el privilegio de convertirse en bastión
de avanzada de una política inaugural que pretende
proteger
nuestra juventud, capacitándola
para incorporar I a a los sectores
liberados de la comunidad.
En circunstancias en que el
país llora los resultados de las
contradicciones que lo someten,
el espectáculo dantesco de su juventud inmolada en la violencia,
nacen en Gaiman y en los va:les
precordi l leranos dos instituciones que el gobierno debía -desde
hace mu·cho tiempo- al pueblo de
la provincia, para liberarlo de
la vergClenza de su minoridad abandonada.
,
.
La independencia de 'juicio que
a EL REGIONAL le permite formular críticas adversas a los
gobernantes de turno _tiene como
contrapartida su capacidad y vocación de elogio a· toda medida
que -de una u otra forma- se sume a nuestro desarrollo espiritual y material~
Por el lo destaéamos e I profundo contenido social de los recien
tes servicios · inaugurados como
resultan tes de una política cohe. ,.
rente y en expans1on.
Un cuarto de siglo llevan estas
columnas en la brega por la solución de los distintos problemas
de la comunidad, pero ninguno de
el los dem-a.ndó tantos reclamos.

.

corno los que originó siempre
nuestra niñez abandonada.
Somos insobornables testigos
del tremendo esfuerzo que ha demandado al ~Aini·sterio de Bienes....
tar Social de la Provincia, poder abrir I as puertas del Hogar
•
-Granja de Gaiman. Nos consta
como e I di abó I ico engranaje burocrático trituró durante rnl1cho
tiempo las nobles y generosas in
quietudes de las autoridades que
lucharon para poder concretar
este indispensable servicio. Reconocemos e I e·sfuerzo supon iendo que e I logro dE: 1 objetivo soñado servirá de estímulo suficiente para proseguir sin pausas
en el camino abierto, dando expansión a esta política ambiciosa
que no se conforma con la creación de los centros de protec-.
ción a la niñez desvalida, sino
que aspira a. satisfacer las exigencias naturales de su puesta
en marcha, sintetizadas por el
Director del Hogar Granja, don
José Sabés, en una frase fet iz:
"Ayúdennos a· ayudar dándonos .
los elementos de trabajo para
poder trabajar".
Por otra parte debemos señalar el acierto que significa el
.
. ,,.
hecho de que la or1entac1on que
se ha resuelto dar a los niños
internos en e I Hogar-Granja,
cumpl 9 simultáneamente un servicio larga111ente reclamado por
los sectores rurales aledaños a
Gaiman.

La falta de un cer,tro de capacitación en las actividades agropecuarias se ha manifestado regionalmente a través de un éxodo
de la juventud rural hacia los
centros urbanos, privando a las
explotaciones de sus mayores de
s~ concurso renovador y progresi s ta.
Es posible que por. intermedio
de estos once niños' que inauguran el Hogar-Granja se inicié
lenta pero gradualmente un proceso de tecnificación de las actividades agr1colas y ganaderas,
no Jogrado a través de estaciones experimentales de al ta tecnolog1a, naturalmente incapaces
de crear las indispensables condiciones de arraigo para posibi1itar
la reversión deJ proceso
productivo.
Nos inclinamos a pensar que
esta circunstancia no es producto de Ja casualidad al advertir
que en eJ centro de protección
·creado en I a región precordi llerana ·1os objetivos consisten en
el rescate de fa nif',ez ind1gena,
que en aqµeflos lugares constituye el nudo g~rdiano de un duro
problema de orden social. Se
aspira all1 capacitar fa mano de
obra de los niños aborígenes
creándoles una conciencia de aprovechamiento de los recursos
naturales de I a zona, 1iberándolos de la actividad pas : o r- il, e!'"\
constante declinación p ara los
¡,
grupos au toctonos.

ONALl!8

Realizóse un pequeiío Eistédvod en
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UDIO JUIIDICI

Con la presencia de un atento
púb I ico proveniente de diversas
zonas y
localidades del Val le
tuvo lugar e I sábado 2 de set iem
bre el "mini-eistédvod 11 organizado por I a Comisión de Cu I tura
de la Cap illa Bet'hel de Gaiman.
E I acto se desarrof IÓ en la Capilla Vieja y comenzó a las 19.
Actuó como maestro de ceremonias la señorita Leila Griffiths.
Los jurados· fl:,Jeron: Canto: Sra.
Nefed 0 1Connor y Srta. Este la
Williams;Recitado: Sra. Gwene ira Quevedo e lfano Evans; La
bores: Sra. Mirna Ferrari; Literatura: lrma Hughes de Jones;
Arte: Sr. Lewis Lewis; Cocina:
Sra. Tersa Jones y Sra. Eirinwen Lloyd.
Oamos aquí la I ista de los_ ganadores en las distintas competencias:
Canto hasta 6 años: IIEI Gorro
Azu 111: Horac.fo Jones.
Recitado hasta 6 años: IIHogyn
Bach o•r Gaimant1: Horacio Jones
Canto hasta 12 años: 11 Robin
Goch": María Cristina Williams
y Shir ley James.
Recitado hasta 6 años: "El Sa
pito11: Sh ir ley James.
Canto con expresión corporal
rry Plant yn Chwaraet1: Conjunto
dirigido por Tegai Roberts.
· Recitado hasta 12 años: "E 1
Burro Flautista 11 : Betty Griffiths
C?.nto · hasta 9 años: 11Maestro Zapatero11: Shirley James y Car
la Santos.
Recitado en conjunto Salmo 23:
Conjunto niñas de Gaiman.
\
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S9nilago M. Riestra
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Arturo Llendo
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Cuarteto I ibre II We imar": Cuar
teto dirigido por· la ·St'a. lvy Roberts de B. Gwyn.
Octeto I ibre en caste 1-1ano: Hy
we I Rees y su conjunto.
Conjunto infantil "Hela•r Llwy
nogu: Conjunto dirigido por Tegai Roberts.
Re.citado uy Das Wairtt: Eddie
Griffiths.
Doble octeto en castellano: Ca
ther ine E 11 is y su conjunto.·
Recitado libre IIBedd y Din
Tlawd: Sra. E lena Arnold de
Trelew.
.
Octeto "Mor Fawr Wyt Tí":
Héctor Mac Donald y su conjunto
Doble Cuarteto 11 Pwllhelill: Ca
· ther ine E 11is y su conjunto.
Cuento corto en galés: Sandra
Jones.
.
.
Cuento corto ·en castellano:
Norma Irene Hughes.
Diario íntimo en galés: Luned
González.
Acróstico 11 Heddwch 11 : autor·
con seudónimo 11 PAZ 11 •
Competencia "L!inell Gol 111 : se
ñor Morris Ap Hughes.
Dibujo Arboles en Invierno:
Cristrna y Silvana Williams.
Dibujo Cal le de Gaiman: Tegai ·
Roberts.
Confección de un cinturón: Ner i s Gr i ff i t h s.
Forrar una lata: Patricia Weisse y Sonia Sánchez •
Vestir una muñeca: Daisy Sán
,:;hez •.
Realizar un col lar: María Cris
t in a W i f I i am s.
Real izar un ikebana: Catherine El lis.
Preparar pan ·c asero: Bessle
Hal I iday.
Preparar mermelada: Cather ine E 11 is.
Preparar 111emon cheese": Cather ine El I is.
Confección de de l antal b l anco
bordado: Catherine El lis y Bessie Halliday.
La comisión organizadora agradeció efusivamente la - colaboración de todos l.os que partici-•
paran, asistieron y ayudaron en
div~rsos sentidos para que la
reunión fuera un verdadero éx ito.

- -· ---------------..

1•.

COMPARENDO
HEn la Comisaría de Distrito
Gaiman se requiere el urgente
comparendo de OsoJ indo Ga I indo
Y. Luis Gal indo por motivos que a
su presentacíón se les harán conocer'ª•

Semana del 4 al 10 de setiembre de 1972
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ConstrL1cci6n práctica de un ESTERCOLERO

La materia orgánica es verdader a mente l?l base de la vida microbiana en el suelo. Es, a la
vez, ~ 1 soporte y el alimento de
la mayor parte de los microorga
nismos del suelo, que_la hacen
pasar, en sucesivas etapas, del
estado de "materia orgán ican
sin descomponer, al estado mineral, forma e n que servirá de
alimento a la planta.

r

■

rgan1ca

Por el A~r6nomo Andino Pailacura
11 1
11
tierra bien, apisonada a fin de
duraci6n. Se nota ei estiércol
imp~rmeabi I izar los. EL ESTER
que está en condicion,~s dé ser:COLERO puede construirse en
aplicado al terreno, cuando ef
una parte adyacente, al establo Y
purin que escurre en el colector,
puede ser de estiercol animal,
sale de· cofor casi negro o bien
como otros residuos de la chasacando con la mano un poco de
era. etc.
esti1rcol de la parte media, donde notará que los residuos pajo..ES{í:IUEAfA
sos han desaparecido y la masa
-es desmeriuzable entre los dedos.

IMPORTANél ~

ES TE~ COL!R. O

e"JJ "/c,n<!l()"70 ~J e;,lo

Es bien conocido que al aumen ~
.
, . ~
tar el tenor de 11 mater1a organ1- ~
ca11 de los
suelos se observan~
los siguientes efectos favora-/
bles:
.
.
~ ¡
-Materia Orgánica meJor~ la~ 1.,.,
textura de los suelos; as1 los~-c:"..!~~-P..
suelos pesados,
agregándoles
J)e4/¡,....42
t;.,.,,.~ ªfi3o"l<lda
materia orgén ica se vuelven más ~analei~
sueltos y de igual manera, los coi~ctO"l'a..
suelos, sueltos o arenosos se hacen mas compactos. .
En la figura se describe un
-Aumenta Ia retenci6n de hume- ESTERCOLERO tipo fosa. El
dad de los suelos.
mismo está constiluido por una
-Aumenta la productividad de fosa de 3 mts. de largo _por 2
los suelos (a mayor cantidad de mts. de ancho y de 1. 50 mts. de
materia orgánica n:,ayor produc- profundidad, con una I igera ine ión).
c l inaci6n hacia el centro, en el
-Favorece la porosidad de los cual se hace una canaleta colecsuelos, manteniendo la creaci6n tora de 50 cmts. de ancho por 1
necesaria pa·r a la vida microbia- mts. · de profundidad, y en el la
na y el mejor desarrollo de las se reunen los líquidos escurri;,
.
ra,ces.
. dos del estercolero. Este líqui-Rroteger a
los suelos del do se incorporará nuevamente y
llp I anchado".
en forma de riego al mont6n de
-Evitar la compactación de los esti~rcol.
suelos.
-Facilitar las labores culturaPzso
les.
( Yi~ia de Arriha)
-Ayuda Ja retención de fertili2 w,.
zantes, evitando el lavado de _los
.
mismos.
'''
-Mejora los suelos ácidos y al'
calinos.
Por todo esto po9emos decir
que la materia orgánica (estiircol, residuos vegetales, etc)
·c·ontribuyen. a formar el humus
del suelo, mejorando las condi·.ciones físicas, químicas y bio16gicas del mismo.
¿ C6mo
- 'po.demos obtener un
.
I
buen e tiercol?
Las deyecciones de los animales se recogen todos los días
conjuntamente con • las camas y
van siendo depositadas en un lugar. especial denominado 11 estercolero11.
En estas condiciones comienza
EJ e~tercolero puede ser a fo- casi inmediatamente a fermentar
sa o en plataforma.
la masa lo que se nota porque
Ambas están constituidas por · desprende vapor de agua y hay
una superficie con ligera incli- un ~ran ascenso de tempera tura;
nac :6n hacia I a par te centra I don si esta I l~ga a má~ de 70 ° es con
de hay una canal~ •a que desem- veniente comprimir bien la masa
boca en un pequeño ~"'so, a fin si la humedad es suficiente o rede recoger el líquido qt1e filtra gar con el llpurin 11 o con agua.
del montón de estiércol.
La temperatL1ra debe permaneL~ plataforma , puede ser, de cer alrededor· de 50° hasta suma

-
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PROVINCIA DEL CHUBUT
CONSEJO PROVINCIAL DE
EDUCACION
LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Nº 4-72
OBJETO: Adquisici6n Veh1cufos
PRESUPUESTO OFICIAL:

$a.

75.000
APERTURA: 12-9-1972 a fas 11
horas.

VALOR DEL
PLIEGO: $a. 20. .
DOCUMENTACION: Los pliegos
podrán adquirirse en la Direcci6n de Administración de este
Consejo sito en Moreno 443-Raw
son, personalmente o mediante
giro postal o bancario a la orden
de I Consejo Provine i a I de Educación sobre RAWSON-CHUBUT

.

Expreso Rlchter
CASA CENTKAL:
S de Julio 736-TÑEL~W

T. E. 0528
1.\vda. A. ALCORTA 2783/05
T. E. 91 - 3192
Bs. As.
AGENCIA EN MAORYN
.

CASA
Tienda

JUANCITO
Zapa~ería

Novedades

La casa del buen vestir

J.

A. Roca 24

DoJavon
P&glna 13

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO: SINONIMO DE AUXILIO MECANICO Queremos hablar hoy de un tema que reafmente inte·rese al lec
tor automovilista, y para ello na
da mejor que referirnos al Automóvi I Club Argentino y su Auxilio Mecánico.
Este servicio que abare.a todo
el territorio nacional y que ini'"ció esta Entidad por el año l 928,
ha adquirido actualmente notable
itnpor tanc i a como . re su I tado de I a
rapidez y eficacia con que se efectúa.
Dispone de 512 unidades debidámente equipadas que son atendidas por personal altamente capacitado y cuya tarea específica
es solucionar las fallas de los
vehfculos de los asociados, entre las cuales pueden citarse
problemas de mecánica, electricidad y neumáticos, y así lo requirie_se la eventual err,ergencia,
el remolque.
Como resultado del notable incremento del número de asociados, hecho este que está estrechamente ligado al aumento del
parque automotor nacional, esta
Entidad se ve. en la constante
necesidad de aumentar tar flota
y perfeccionar continuamente ese servicio.
Para ello, se adquieren todos
los años nuevas unidades para
refuerzo en algunos casos y en

CORFO
.

.

otros~ para sustituir aquellos e quipos que por su desgas te deben ser e I im inados.
Ofrece una cabal i de·a. de su
importancia y la aceptaciórf" por
parte de los automovi I istas asociados el decir que solo en Capital i-ede·ra1 y Gran Buenos Aires, se atienden mensualmer:1te
más de 65. 000 servicios.
Además, como causal de tan
vasta y compleja tarea servicial,
el Automóvi I Club Argent¡no se
ha visto en la necesidad de ampliar la mesa de recepción • de pe
di dos y ha inco~porado un nuevo
canal de radio a. los dos ya existentes, con el objeto de una n1ejor operatividad y por ende, con_
ceder más rapidez al servicio,
sobre el cual -se están realizando estudios que pe,..mitan el po:...
der utilizar computadoras IBM en
las tare.as menci9nadas, dado el
creciente número de pedidos día
rios citado.'
Por otra parte, en la incorporación de equipos, se preve que
estén dotados con los últi mos adelantos técnicos en la materia,
como el caso de los adqu.J ridos
en este año por esa Institución
que p-~esentan dos sistemas: el
de guinche y el de plato hidráulico, lo cual traerá como resultado una mayor seguridad y ma-.

- CH·U.B.UT

· TJ,A~1ADO A CONCURSO f·RIVADO DE PRECIOS
Llámase a concl.tr~o privad·o de precios para la adquisición de:
1. -

TRACTOR a ruedas neumáticas con cahinn.
Caracterfsticas:
1.- Motor Diesel de 75 a 85 C
2. - Torna de potencia; tipo independiente.
3 . - Barra de ,tiro; tipo oscilante, de largo regulable.
4. - Sistema hidráulico; levante hidráulico de tres puntos. Control
de tracción. Control de posición.Control de reacción de sensibilidad.
5.- 'ii·ocha: delantera y trasera regulables.
6. - Lastre o contrapesos: delanteros y traseros.

.-v.

2.•

1·

•

CORFO-CHlJBU't
Llamado a Concur&o de Personal
Antecedentes y Oposici6n

PALA DE ARRASTRE con comando hidráuli~o para ser remolcada
por tractor a ruedas neumáticas.
Características:

1.- Capacidad: aproximadamente 3 m3.
2.- Rodado: neumático.
3. - '.P~sit>ilidades de. oper~ción: accionamiento hidrá1Jlico que permita la regulación de carga, descarga y nivelación.
• 4 . - Equipo opcional: .
a) tomba hidráulica accionada por la toma de fuerza del
tractor
b) elemento necesario para accionar la pala desde el puesto
de ma11do de'l tractor.
·
·

yor margen de. maniobras.
Si agregamos que todos los años, durante la épocá veraniega,
el Automóvi I Club Argentino esta
blece un servicio especial de pa
trullaje en las rutas de acceso a
los principales_.-centros balnearios, o sea las rytas naciqnales
números .2 y 3, as1 ·como también
las provinciales números 226 y
11, en consideración al extraordinqrio tránsito que registran,
nos damos cuenta que esa Enti dad no está ajena a Ia comodidad
y seguridad de los automovi I istas.
También proveyó a los conduc
tares de esas unidades de un botiquín y un práctico manual de
primeros auxilios. De este modo
sus conductores, además de la
función mecánica que ejercitan,
8restan un servicio de urgencia
al conductor eventualmente acci1
dentado.
Como dato ilustrativo resta de
cir que, durante. el transcurso
de I añp · 1971, se han real izado
en todo el pa1s más de UN MILLON DE AUXILIOS MECANICOS, cifra esta;- que habla por
sf sola de · la capital importancia
que reviste este aspecto.
Se observa de esta forma, cO:.mo el Automóvi 1. Club Argentino,
rector del automovi I ismo nacional, contempla entre sus vastos
planes· se~viciales el no descuid3r en nin.gún momento la prestación de cualquiera de sus servicios y beneficios, ya que a tra
v~s de lo e.xpresado, podemos
decir que se unen celeridad, efic,iencia técnica y seguridad para la atención de sus asociados
distr i buidos en todo el pa1s, e¡ue
ya son aproximadamente 600.000.

Llámase a concurso de an~cedentes y Ql>OSición
para ,cut4:'ir un cargo de Adminis~ativola: Contable, en CORFO-Cenitrail.
REQUISITOS: Eda<i :-nfnima, muJeres: 18 ~os;
vall()nes: servi-cio mi•N:tar cu~lldio.

~TUDfOS: Titulo secund1111rio, pmerentemente
Perito Mere.antil, con un año de experJ.encla
•m ínimo, o ciclo básico comerctal y 3 afios d~

..

ex;pertencia.

-

,,.

3. - ARADO de cinco rejas de 16 pulgadas.
Lugar d'e entrega: CORFO-CHUBUT.
Plazo de entrega: inmedíata.

.

NOTA: Se tendrá en especial co1~deJ:laieión anlte-cedentes en Teneduría de Li!bros, confeoción de
,bé'.l!lanoes
y análisis
de cuentas.
.
.
Enviar antecedentes, incluyendo: cu.rriculwn vitae; fo4o~1as de ce~ificad.os de estudio y tra1b ajos · a<nteriores; y no.a d-e GO-lii:i.tud de empleo.
íl',odo en sobre oerrado a · CORFO-,Chubut .,. Con.curso d-e Perrsonat Roberto- C. Jones 162, Raw-

;,

Con~iciones d~ .pago: Los oferentes cotizárán sobre precio contado y
prec1? ~on facilidades de pago, especificando intereses y gastos de financ1ac16n.
.
Fecha de apertura: 15 de setiembre de 1972 en CORFO-CHUBUT, sito.
en Roberto C. Jones 162, Rawson, a las diez horas
Mantenimiento de oferta: 30 d 'as corridos.

,.

ron (Chubut).

SUELDO: Deberá el aspirante lnd 1.cat:- preten&Iones
FECHA DE VENCIMIENT0: 30 ~ setiembre de
1972.

·.
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Diferencia~ Entre ·Si·stema Capitalista y Sistema Cooperativo
Espacio de la F~D~RACION JUVENIL RURAL

DEL VALLE INFERIOR DEL CHUBUT,

Siguiendo con las publicaciolas diferencias báslcas entre
nes previas al encuentro de Juambos sistemas.
•
ventudes sobre el cooperativisÉn la cooperativa el valor bámo esta semana hablaremos de
sico es el hombre y en la sociealgunas de las diferencias entre
dad anónima el valor bási c o es
el sistema capitalista y el siste- el capital. En una cooperativa
ma ~ooperativo. Como represen- un sooio t iene un vo to auntante más típico del sistema caque tenga un gran número de acpitalista tornaremos a_ · 1a sociee iones. Esto significa que un socio con poco dinero es igual al
dad anónima.
El sistema cooperativista es otro que puede tener puesto mL:Jun sistema relativamente nuevo cho dinero en la cooperativa.
en el • quehacer mercan ti I munEn la sociedad anónima es todial, y a pesar de que todavía no do lo contrario. El número de
hace e ien años de su difusión
las acciones significa la cantimás amplia ya hay gr-andes sec- dad de votos. Esto quiere decir
tores del mundo que utilizan este
que si una persona en una socieservicio para comercial izar sus dad anónima tiene una acción ,
productos.
tiene un voto y si tJene ci'en acEstímase que el 25% de lapo- ciones ti~ne cien votos; p9r ende
blación mundial y el 45% de la en 1a sociedad.anónima la cantipoblación argentina usa alguno dad de dinero es la que .vale y no
de los servi.cios de las socieda- el hombre.
~
des cooper~tiv.i stas que pueden
Otro punto de gran importanser tanto de producción como de cia es la división de las utilidaconsumo o de los más variados des. En la sociedad anónima las
serv1c1os y usos (cooperativas utilidades se reparten por el núeléctricas, de consumo, de tra- mero de acciones {además hay
bajo, para construcción de vi- acciones con ciertos privilegios)
viendas, agrícolas, de transpor- y el interés máximo está puesto
justamente en las ganancias del
te, etc.).
La l~gislación cooperativa am capital.
En las cooperativas las gananpi iamente difundida en todo el
mundo demuestra que las coope- cias no se reparten según el núrativas se consideran universal- mero de acciones sino por el
mente como una de las bases de monto de los servicios uti I izala organización socio-económico dos. _Por ejemplo si un producde las democracias.
tor vende mil bolsas de papas a
En la Argentina, ya en el año través de la cooperativa y otro
1926 se publica la Ley 11.388 . solamente diez, las ganancias e_n ·
que rige el funcionamiento de las operaciones se devuelven a
las cooperativas. Por muchas au la persona que las produjo o sea
toridades mundiales e-sta Ley que la ganancia sobre 1000 bolestá reconocida como una de las sas se devuelven al propietario
mejores del mundo. Además en origi.nal de las mil bolsas y las
e I año 1 964 se sane iona I a Ley ganancias de las bolsas irán al
Nº 16. 583 que d~clara de alto in socio que ha vendido esta pequeterés nácional la enseñanza de iia cantidad a través de la coope
los principios cooperativistas.
rat iva; aunque e I primero tenga
Muchas de I as provine i as argen- solamente una sola acción y el
tinas han dictado leyes propias segundo SO acciones.
al resP.ecto.
Otro de ios puntos sumamente
Entrando en e I tema vamos a
importantes de una cooperativa
tratar de f;Stablecer alqunas de

.-i.
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es el que se refiere a la fijación
de las ganancias en distintas operaciones de la cooperativa.
Podríamos mencion~~ un caso
muy concreto de la cooperativa
de Gaiman. La cooperativa compró semi'llas ·d e papas y los so.cios que son agr icu I tores han
determinado el precio a que se
va a vender la papa. LÓgicamente ahí se calculan únicamente
gastos ind;spensables porque
nadie va a dejar ganancias a la
cooperativa, perdiendo dinero
individualmente. Esto significa
que es el único organismo donde
el cliente-socio fija el valor de
la mercadería que compra.
Una de las diferencias básicas
es el hecho de que en la coope~a
tiva todos trabajan en conjunto y 1
por igual para el bien común y
en las sociedades de otro tipo
los que 1a·s manejan son generalmente la gente de más dinero.
En las cooperativas, generalmente la gente se une para poder
hacer en conjunto una· cosa que
individualmente no la podrían
hacer.
De esta manera buscan de la
cooperativa, la obtención de un
servicio y lógicament~ al más ba
jo costo posible. En las sociedades anónimas, se presta el
serv1c10 pero siempre y cuando·
le convenga económicamente a la
.
misma.
Resumiendo: y en pocas palabras, en las cooperativas lo que
vale más es el hombr-e, y sus
derechos, hay igualdad, un hombre, un voto.
En la sociedad anónima lo que
vale es el dfnero. Más acciones,
más capital, más derechos y mayores ganancias a costa de quien
sea.
Siendo jóvenes somos coopera
tivistas, porque valoramos al
hombre como hombre y no nos in
el inamos ante el dinero como el
patrón máximo.

·

TIIILIW

25 DE MAYO v 6NTRB RIOS

Semar..-i del , 4 al 10 de septiembre de 1972
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Los fantasmas de Ja reduc:ión de las hora~ de trabajo; de
os ajustes de persona1; de la eiminación del pago de horas ex:ras durante los días sábados,
:forningos y feriados; de la reduc
:;Ión de• la jornada de trabajo y
)or último et desempleo, rondan
3.menazantes sobre los trabajajores y crean obsesivas preocu:.aciones entre los dirigentes o:,reros responsables de su alta
11ísión.

LA LECCION ..DE LOS-TEXTILES
'

proceso industrial regional en la
vanguardia ~de la defE:nsa de nues
tra econom1a, cumpl ,endo un pap_el exigible a los partidos polí. t1cos que en est~s momentos se
deba_ten_ entre las tr:emenda~ con.;..
trad1cc1one::, del sistema sin advertir todavía que la cue~tión económica es el meollo del drama

.

necesidad de abocarse en común
al estudio de los problemas que
actualmente afligen a la industria
textil patagónica y sus perspec~
tivas en el corto, mediano y lar_g o plazo, creados por el proceso
inflacionario que conmueve el
país con una simultánea recesión.
El dramático cuadro económico
nacional muestra cier.ta tendencia a reflejarse en el ámbito local, lo que ha provocado la necesidad de un diálogo más vivo entre los sectores gremiales
y empresarios, 11 amados a sopor
tar por igual las proyecciones
del problema.

Otros fantasmas son los que nacional.
::aracolean con la misma agresiDurante el transcurso de la se
vidad en el ámbito empresarial: mana anterior, la prensa lugareacumutación de stock; iliquidez ña infor.mó sobre una reunión
del mercado; retracción de consu mantenida entre representantes
mo; aumentos de salarios; cargas de la Unión Industrial Patagónica
fiscafes; devaluación de Ja mone- y los directivos de la Asociación
da y una conducción económica Obrera Textll de Trelew, ante la
suicida y pertinaz.
Igualmente amenazados los sec
tores de la producción textil loca 1, sienten I a necesidad de un
mayor acercamiento para I ibrar •
unidos la bataJ la que los !:techos
le imponen compulsivamente. El los advierten con una gran Iuc idez que sus vinculacione.s comunes con la po11tica económica es
Gaiman, 11 oe setiembre
mucho más 1ntima de lo que se
GClenas y Santas Don Costa:
supone comuñmente.
Esa lucidez tes permite &rbiLe escribo dende una de las ramas del sauce ande nos
trar soluciones para intereses
hemos enor_quetau con la Eduviges, pai no ahugarnos
compartidos, por encima del escon I a cree Ida que nos han inundau I as casas.
quema pueril de la necesidad hisTamos, indig!'aus Don Costa, porque dende que se
tórica del enfrentamiento de c1aconstruyo el dique han estau meta estudiar el problema·
ses, totalménte inoperan·te en un
han pasa_u seis años_y los técnicos llfriáticosll siguen
pafs . como el nuestro atrapado
ta estudiar Y estudiar pal ver que solución conviene y
por .el subdesarrollo y la depenmientras tanto el valle cada vez está más arruinau
'
dencia.
· ¡Es que no hay derecho, canejo!. Durante seis.años
EL REGIONAL se complace en
se lo han. pasau discutiendo: que si el friat1metro sube
registrar Efn sus páginas la preque si el friatímetro baja, y el agua se ha aprovecha~
sencia de este diálogo construcpar? e~har a perder la mejor tierra del val le, y ha ativo, que es añter ior al entablarru1nau el esfuerzo de la gente que durante tantos años
do a nivel nacional por e( secre. ha trabajau la tierra, plantando frutales y árboles de
tariado de fa Confederación Gereparo.
neral del Trab.ajo con la Confede
La Eduvtges die~ que es mejor que abandonemos tuito
ración General Económica, que
Y nos vayamos pa 1 la ciudad... ¿Pa' qué luchar si es
coloca a los protagonistas del
tui to en balde?--- Van a pasar años hasta que se decidan
a tomar ~edidas, y mientras tanto o nos vamos a ahugar
por Jos p1es~s, o de· costau con las crecidas del rfo ••• !
Y~ le he dicho que si tui tos pensáramos asf, pronto el
val fe. queda~!ª. vacido le gente, porque no creo que los
11 técntcos fr1at1cosn _vengan despues a trab~jar la tierra.
¡Se me hace que par eyos está muy baja••• !
(viene de la página 6)
.Pero.~. ¿la verdad? yo creo que la Eduviges tiene
to desarrol lista,
Dr.
Arturo
raz6n, y perdone· el descomedimiento. Si en vez de anFrondizi, recogidas por los didar discutiendo y gastando plata en canales de drenaje
rigentes locales, en los distintos
que no drenan y en estudios que gClelvan a estudiar lo
departame~tos debieron agotar se
qu_e ya antes han estudiau, hubieran sacau el agua paf
las .instancias para lograr la con
ta rneseta, ya el pro_blema estarfa risuelto ·y el valle sefección de I istas únicas, tal coria una hermosura •e sembrados.
·
mo Jo hiciera el justicialismo en
Por eso es que, mojau y con rabia, le escribo pa' pelos distritos det país.
dirle en nombre de tuítos los pobladores c;Jel valle, que
El fundamento de esta 9irecti1es pegue unos_ gritos a los llfr iát i cosrr par que se dejen
va est~
.. fundadq en la participa- · ·
de estudiar y de una g0ena vez nos solucionen un prob.le
ción frentista del • f;J\lD,
donde
por
•<
ma que nosotros no pernos creado porque no fuimos los
encima de los esquemas partidaque construimos ~I dique.
rios se ha aceptado ]a e·strategia
No es que le pida. que se yeven el dique pa' otro lau
•
e laborada por otra agrupación,
porque eso es cosa •~ sonsos, pero lo que si Je r icuerpara faci I itar la integración nado, es un viejo rifrán que sab1a decir
·a gClelo: HNo es
cional. Por .tales motivos, en el
cuestión de desvestir un san.to paf vestir otrott 7 ·y eso
orden i_nterno, en haras de la ues lo que han hecho Jos técnicos con el ·v al le inferi0" del
nidad partidaria, se· ha dispuesto
Chubut.
..
superar posibles discrepancias
Lo saluda con tuito rispeto.
de grupo.
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Con motivo de la apremiante
el
s1·t uación que está atravesando
.
Valle inferior a consec~encia de
la elevada altura del río ante la
erogación de un excesivo caudal
d d
I dique Florentino Ameghi
es e, e Concejo Central de Prondo, te es
la Cooperativa Agrouc or
' y la comisión Asesora
pecuaria
de Regantes Central, en forma
· ta elevaron notas de un
conJ un '
mismo tenor al señor presidente

de la ~ac_ión, al gober_nador de
la· prov1nc1a ,. Y ai presidente de
Ag.,ua y Energ1a, en la_cual, desp_ues de e~p_oner la afl 1gent~ ... r-eaf1dad, sol1c1tan la_declarac1on de
zona de emergen.c1a por parte del
gobierno nacional, del Valle.Inferior del R1o Chubut.
L ª. pet1c1on
· ....
~ 1a as1:
"'11c-b
sena
.ª e
consignar que una _vez term1n~-das las obras del dique Amegh11 .
h
íd
. d
no, e mismo a tra o apareJa o

Año IV - Tercera Epoca - N.0 136 - Gaiman (Cl:lubut)
Director:Donald Thomas
Semana de 1 11 a 1 17 de septiembre de 1972
$0~ 80

___________________________________
EL ING.ENIERO TEODOROF y sus

..,_

1

.IMPULSIVIDADES AGRESIVAS
El ingeniero Agrónomo Pedro
Teodoroff cor1mocionó al val le en
mitad del operativo para evitar
que el río Chubut se qesbordara,
al gritar desde la Cornisión de
En1ergencia, cuya plana rnayor in
tegraba, que el peligro de in•...1ndación no lo producía la mayor
erogación de agua desde el dique,
sino el terraplén realizado días
antes en la desembocadura para
salvar a la escollera norte, en
peligro de muerte • .
Sostenía e I agrónorno Teodoroff, que ese terrap 1én obstruye
el paso normal del río hacia el
mar, o lo que es lo mismo, que
no permite el paso de la totalidad
del agua que sale del emba l se,
frenando así la corriente y pro-.
duciendo las filtraciones que han
aflorado en distintos lugares del
'✓a l Je agrícola ..
UNA SERIA ACUSACION
A esa hipótesis, facilrr,ente
destruida por las leyes.que rigen
la física hidr~ulica, agregó una
seria acLsación. La de que el
gobierno había magnificado el fenómeno con el exclusivo objeto
de. forzar la ayuda económica naciona I para sus exhaL1stas arcas.
Algo de ra~~ón tenía en esto último. Lamentablemente no advirtió las razones estratégicas que
_llevaron a funcionarios y periodismo erl connivencia, a agigantar e I problema: Las "exhaustas
arcas11 no pueden dar a I va I le ~
respuesta categor1ca que necesita y exige .. Para efJo es neceI'

•

sario que el gobierno nacional
concurra con suau;<ilio económico, y ese aux i I io será tanto mayor, cuanto mayores sean las
pérdidas a reparar.
Se podrá, quizás, argtlir que
la estrategia no es del todo ética
pero ¿ha habido ética en todos
esos años en que el gobierno. cen
tral ha drenado la economía patagónica sin devol verle nada a
camb_io?. Es un poco aquel lo de
que "e I que se aprovecha de un
aprovechador, tiene cien años de
.,
·per d on.
• • 11 .
EL IIENT~~IPAOII DE
TEODOROFF
E l sanamente inspirado aunque
excesivamente impu·1s ivo Teodoroff, no lo comprendió así, y pro
dujo una serie -de hechos ir rever
sibles.
Exigió mediante telegrama diri
gido al Presidente de la Nación,
1a remoción de I terraplén y de
los funcionarios que lo concibieron; planteó el problema al gobernador, y lar.gó el 11entripao11
(fueron sus términos), en cartas
abiertas publicadas en los di ar ios locates.
Luego, pasada la exattación,
anunció en una "última carta"su
renuncia indecl inabfe y, por lo
demás, inevi.tab le, e hilvanó una
serie de conceptos reveladores
-entre 11neas- de un "estado de
confesión de errores'•.
Es una lástima, porque con ese acto, valie~te sin duda, pero
inmediato y quizás acelerado por

_inco~venientes ya, ~ue ~o se han
realizado
er1, su de...:,1do
tiempo las
b
•
º. ras comp,ementar1as necesartas.
11 Urge
apurar al máximo la
construcción del dique compensa
dor y la elevación det agua a la
meseta, como asimismo la termi. .,
d e I as o bt
nac1or1
res d e d renaJ·e
ya que la salinización avanza a
pasos agigantados ..
A
.
. ,.
¡· . t
cont1nuac1on se so ic1 a se
tenga priori dad para e I val le ante la producción de energía eléctrica en er manejo del dique; se
destaca que el número de tierras
afectadas será superior a fines
de noviembre cuando se disminuya el caudal del río de acuerdo a
lo manifestado por autoridades
de A y E locales; se peticiona que
en lo sucesivo la erogación del
agua se real ice en época invernal ya que causará menore~ perjuicios.
ir/4simismo -prosigue- propo-:nemos que no se envíen por e 1
mismo más de 40 mts3 por segundo, única manera de salvar al vá
lle y facilitar el manejo de canales y drenajes.
11como medida inmediata que
contribuirá a aliviar eh parte es
ta situación es necesario r a l impieza de islotes y vegetación den
tro del lecho de r río.
ºEsta inquietud no ha sido valorada en su debido tiempo por
los funcionarios locales anter iores y actuales.
IIPor todo lo expuesto -cu lm ina- veríamos con agrado la realización de los trabajos que se
proponen en el plazo más breve
posible, como asimismo se declare zona de emergencia
este val le por ~I gobierno nacional y
que a los ocupantes de las tierras afectadas se los exima del
pago de impuestos ha_sta tanto se
ha.yaí) recuperado las mismas para el cultivo 11 •

a

opiniones muy experientes y muy
respetables más no suficientes,
el elenco de profesionales deJ go
bierno ha perdido a un ingeniero
agrónomo que pudo ser de mucha
utilidad para el desarrollo de la
agricultura provincial, pero en
la función específica para I a que
lo habi I ita su título un iversi tar io:
.
.
;
..
la 1ngen1er1a agronom1ca.
Y entre ~sta y la hidráufica,
hav años l~z de distancia.
~

J

l..!NA COSA ES OPINA~ •••
·Por lo demás, aquel los q!Je emi ten opiniones f•..1ndadas en la
experiencia, tendrían que expre(pasa a la página l C.)

agno se e

,

ayo

arela

La comuna de Comodoro Riva- ducción municipal en la provin- fue a parar esa suma ·m¡ l lonadavi a -consecuente con sus más cia, que no e I ige víctimas.
r •1a••••?
Tampoco señaló Massoni por
características tradiciones- ha
Es cierto que Masson i dem~svue I to a ser e r sonoro escenario tró, con le? paquidérmica fuerza qué Ragno se ·nquedó en el molden
del tremendismo político de otro de las cifras, q 1...1e Ragno no ha- e 1 25 de agosto, fecha tope que
intendente que antes de abando- bía logrado ejecutar más que el tenían los funcionarios para P.-P nar el cargo, reclama previas 19 por ciento del crédito abierto der po.stularse posteriormente en
con~ul tas populares. A fuerza de en el ·presupuesto municipal para cargos electivos. El ministro
repetirse el procedimiento se ha la realización de obras públicas, guardó silencio sobre la irritanconvertido en una mala costum- en el mismo tiempo en que los lo- te posición de privilegio que el
bre que se hace necesario anali- res mayores de Rawson, Trelew Intendente de Comodoro Rivadazar para evitarle a la provincia y Esquel, ya habf an perforado el via logró tramposamente frente a
nuevos agravios a su cultura po- techo del 60 por ciento del mismo los dirigentes de las fuerzas po..
i í't ica. ·
1f t icas que no disponen de la II larubro.
Estas actitudes, iniciadas por
Esa dem·o stración fue r-ealmen- ta" municipal para respaldar su
funcionarios escogidos
dedoll mente una ,crucifixíón1 reservada prédica.
por el interventor federal de tur para Ja inoperancia, que Ragno
Ragno quebró las leyes del jue
no, tienen la defachatez de pre- no podrá levantar frente al pue- go. Si quiere actuar en p_o lftica,
tender · invariablemente hacer un blo de Comodoro Rivadavia, ni como lo demuestra a través de to
escándalo autoerigiéndose en de- siquiera frente a las Asociacio- da su peregrinación ideológica,
fensores de los derechos popu- nes Vecinales -cuyos reclamos que., inicia en la democracia pro1ares, contra supuestas discr i- son legítimQs- ·que _le prestaron gresista, con apeaderos en ~I
minaciones injustas inferidas por
ingenuamente su adhesión, sin peronismo y otras agrupaciones,
los mismos gobernantes respon- advertir, en ese:·momento, que e- para aterrizar en un turbio pasables de su designación incon- l las eran precisamente las vícti- rentesco con la Unión Popular,
sul ta.
mas más directas de la ineficacia por intermedio de su secretario
El puebfo de la ciudad petrole- del intendente, que ten1a conge- Muñoz y de-1 sindicalista ferrovia
ra -por supuesto- siempre se ha lados en el Banco de la Provin- rio Atanasia Carrizo
... _ y con vismantenido al margen . de estas tor cia, los fondos destinados para tas a servir los intereses de
mentas artificiosamente creadas resolver sus pequeños y gran Francisco Manrique, Ragno deen ef plato de sopa oficial y ad- des problemas. Esa misma acti- bió renunciar antes de la hora
vierte que los rugidos de estos tud pública tuvo el Ministro de señalada. Pero no lo hizo. Pr,etigres de cartón no tienen otro Economía con re!ación a tas ges- fir ió la senda tortµosa de la falpropósito que intentar el logro de tiones municipales de Puerto Ma- sa imputación, alentando regioadhesiones políticas ofreciéndo- dryn y Esque 1. Tampoco escapó nalismos · negativos, · crean.da la
nos Coca-Cola en el desierto, a esta polttica de análisis la co- confusión y provocando escán~aexactamente en el mismo momento mun·a de Trelew, en conocidas los.
que en Rawson ya fe han exten- circunstancias en que reclamó
Afortunadamente nada de eso
dido· e I pasaje de regreso a su . mayor asistencia financiera.
prosperó40 E I pueblo de Comodosoledad interrumpida.
Lo que, no dijo Masson i es ·cuá-1 ro Rivadavia no entra en los llca
ª'Al intendente Ragno lo cruci- fue e I destino de 73 mi I Iones que za bobosll armados por e§tos
ficó el Ministro Massonitt señaló se esfuman del presupuesto de francotiradores de origen ·y des..
la crónica periodística. La sín- Comodoro Rivadavia entre el 1 ° tino desconocidos.
tesis del colega, si bien es cier- de diciembre de 1971 hasta el 31
ta, en el afán de apretar el jui
El saldo ha sido positivo: a
de enero pasado, en que los sale io, ha s.acr ificado los concor- . dos del presupuesto de obras pú- Ragno se le cayó Ia careta para
dantes antecedentes que dan a la blicas bajaron de 156 millones a 9dvertencia de los orangutanes
'
actitud del IIPequeño Caporal" el 81 millones, sin que de la dife- que pretenden transformar el arrespaldo de una po11tica coheren rencia se haya justificado un so- te de argentinación de la pol1tlca
te que exige eficacia de la con- lo peso en inversiones. Adonde en instrumento de dispersi6n.
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La Estación Experimental d.e l
INTA de Trelew recibió de su si
mi lar de Balcarce un lote de p apas que. será distribuido ~ntre
productores de la zona que s e
inscribieron pr ev iamente en un
regí stro de interesacios.
En total se recibi e ron 547 bolsas de papas -q·ue creó y ahora
produce la .Estación ExperimenLos dos -últimos días de setiem nes.
tal de Balcarce- discriminadas
bre y e I primero de octubre se
· De allí en más fue evidente la de la sigui e nte manera: 321 bolrealizará en la ciudad de Esquel
la .Feria Provincial de Ciencias necesidad de incluir también las sas de Cinco Cerros, 21 O de San
y Tecnología, certamen del cual disciplinas humanísticas, corro- ta Rafae la y 16 de Buena Vista.
borando aquel lo de que el hombre El precio por unidad es de $a.
saldrá·n los mejores trabajos
de . la provincia para asistir a ta debe ser formado como un todo 122,50, que corresponde a la
Feria Nacional a cumplirse en integral y donde las manifestacio . cotizáción del día 1 O de agosto
nes de I espíritu pueden revelar en el mercado de Buenos Aires
Córdoba.
auténticos espíritus creadores.
· más el 10%, sistema que utiliza
La Feria Provincial adquiere
e 1 .INT A anua !mente · pa-i-s• .poner
En la zona de I val le la instan- precio a su producción de semi en esta oportunidad un nuevo motivo de atracción con la inclusión cia social y humanística adquiere
11
de la Feria de Humanidac;ies, una singular importancia. Er, --tal sen
· Provincia del Chubut
especialidad que permitirá ingre tido se adelantan títulos de traMINISTERIO .01!'
ECONOMIA
sar en el carnpo investigador a bajos que evidencian su inc1Ina: ,ERVJCIOS Y OBRAS
muchos jóvenes inclinados a las ci6n pero cuya profundización
PUBLICAS
cuestiones sociales, literarias y permite apreciar hasta dónde
Dirección General .de Energfa y
nuestros jóvenes entienden y ofilosóficas.
Combustibles
pinan sobre los resortes en que
Objeto: Llámase a LJcitación Pú
Cabe recordar que los prime- -se mueve una comunidad •
bl ica Nº 1/72.
.
. ..
r6s certámenes constituían cierMotivo: - Adqu°isición de dos (2)
La
rebe
I
dí
a
ju
ven
i
1,
un
hecho
tos privilegios para los jóvenes
Grupos E Jectrbgenos de una poincontrastable
dentro
de
nuestra
con mentalidad tecnológica Y en
tencia de· 85 kw aproximada.
A
I
A
realidad
nacional,
ha
sido
toma. verdad que parecla ese e esp1Presupuesto: Estimado en $a.
do
por
un
grupo
de
alumnos
de
ritu ·del Instituto Nacional para
220,000,.
el Mejoramiento de la Enseñanza Trelew a quienes, para darle un
Apertura: En la Dtre\..~ión de Ede las Ciencias (INEC) al progra tinte localista, les preocupa la
nergta y Combu$tibles Rawson
escasa manifestación que ta I e irmar las ya importantes ferias.
(Chubut), el dfa 19-9-72 .a las 12
cunstanc i a adquiere en nuestro
horas. . '
Sin embargo la inquietud de medio.
Prec lo ·de I PI lego: $a. 20, 00
NOTA: . Para consultar o adquiciertos jóvenes promovió un diLas Ferias de Ciencias se han
rlr el pliego, deberán dll'-igirse
lema en la conducción de las acconvertido en la más importante
a la Casa del Chubut, Paraguay
tividades extra clase por cuanto
de .las ac~ividaa~s extra clase de
876 Capital t-ederal o bien al
algunos . de los temas abordados
los alumnos, tanto primarios coDepartamento de Suministros de
superaban la capacidad de discer
mo secundarios por lo que cabe
esta Repartición en Rawson (Chu
11imiento. FLJe el momento en que
esperar el apoyo ·de colegios, do
but), de solicitarse por corresse descubrió la presencia de ver
centes pero particularmente el
pondencia se debe adjµntar giro
daderos trabajos con marcada in
Estado Provincial. Será una mabancar to a nombre del Contador
el inación sociológica que por sunera de incentivar el espíritu inGeneral y Tesorero de la ·Propuesto escapa un poco a los esvincia del Chubut.
vestigador entre los jóvenes que
quemas de invest.igacif)n estrices como comenzar a desechar un
tamente técn1ca.
Provincia de I Chubu t
~
poco ·e I conformismo de esperar
MINISTERIO
DE
ECOl'JOMIA
Es indudable que también las ·todo de los demás. Aquí íos jó. SERVICIOS Y OBRAS
venes se entrenan en la forma de
ciel'.'lcias sociales son suscepti.
.
PUBLICAS
bles de abordar con esp1r1tu cien encontrar expl icacione-s a los feD .J RECCION GENERAL DE
nómenos
técnicos
y
sociales
y
ca
tífico y de allí que esta posibi I iAGUAS·
minan
sin
descanso
hacia
las
madad haya abierto un inmenso car.1
LJámase a Licitaci6n Pública Nº
po de acción· para muchos jóve- ravillas del descubrimiento.
4/72 D~ G, A.
Objeto: Adquisición eafierta para
la provisión de agua potable al
Barrio Industrial de Comodoro
RlvadavTa.
Fecha de apertura: 25 de setiem
bre de l 972 a I as 11 horas.
·
Fundado el 25 de Mayo de l 946
Pre supuesto · O f i e i a 1 :
$a•
8 o O. O O O,-. ·
Lugar de adquisición y consulta
p~r EVAN THOMAS
de pi iegos: Dirección General dé
Aguas y Servicio._ Acministrat!vo ·
de Energ1a y Combustibles y A· · D ·ector:. DONALD THOMAS
guas y Casa del Chubut-Paraguay 876 Bs. As.
Gaiman (Ch.)
Eugenlo Tel lo y S -, Martfn
Valor del pliego: $a. 70t00
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VIDA HOCAREÑA
Exclusivo de nuestra redac.c i6n•
.

LOS .A.LM,-A.C ! GOS

HORTALiZAS

Ya es.tamos en época de prepar ar ·1os almácigos de coneji¡os, petunias, defphiniums, centau rea, zinnias, coquetas, clav el ina del poeta, clavel :urco,
e te~ Cómo se hace ·1 s~ toma un
cajón chato y se pone en e I f o11do
un poco de cascote y hojas, un
poquito de abono, luego una capa
de tierra, despues se esparc e la
semi l ta y se la cubre con una fina capa de tierra. E I riego debe
ser diario en forma de lluvia con
una regadera fina. Conviene colocar el cajón en un lugar proteg.ído y con sol. La semana próx in1a veremos que pasa cuando salen J as p tant itas.
~

USOS DE LA GLICERINA.

La gJicerina 11quida es un eter11ento rnuy úti t para tener a ma

"

no en el botiquín. Si usted a tomado aJguna bebida demasiado ca
tiente tragando dos cucharaditas
de glicerina calmará el ardor.
Cuando su piel ha estado expues
ta al sol y debido a la quemadura
ori"ienza a petarse aplique glic e r ina sobre la misma. Es muy
Gf i caz también para curar los
labios paspados, aplíquela sobre
los labios antes de acostarse.
Sí sufre de caspa, le recomenda
mes frotar e I cuero cabelludo
c on gl ícer ina una media hora ante s de 1a,1arse el peto. L ~iego
1á,.1eselo con su shampú habitual.

ingestión ha de preven ír la anemia.
Entre las hortal izas más
nutritivas hemos de mencionar el
garbanzo y las habas. El garban
zo es de fáci I digestión pero aque f las personas de estómago de
1icado encontrarán algo in.digestas I as habas.

f\fo es muy fáci I conseguir esP inaca e11 -esta zona pero para
los que pu e den cultivarla o conse gu irla en el mercado les recorda1nos que tiene excelentes
propiedades laxantes.
Además
es muy rica en hierro así que su

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

.

ª?10,

)!'algunos troncos blancos d~
un diente de ajo, algo de p1m1ent- ta en grano, tres clavos qe olor,
i,-~.. : lavrel, orégano, perejil Y sal •.
En una sartén colocar cuatro
cucharadas de aceite y cuando
esté caliente freir las verduras
antedichas. Debe evitarse que
se doren, para el lo convendrá
tapar la sartén. Antes que estén
cocinadas del todo s...e le agregaPESCETO EN t=.!::>CABECHE
rá media taza de vinagre bl a~co,
Este delicioso plato puede
un I imón cortado en rodaJas,
prepararse de antemq.no para tres cucharadas de cal do o agua
cualquier ocasión en que tene- A esta salsa se le agregará el
mos invitados a comer. Se co- pesceto cortado ·en tajadas. Se
men.zará colocando el pesceto en hará hervir. por diez minutos m&s
una olla con agua hirviendo Y sal siempre con la of la. tapada,. Se
o un cubito de caldo y se hará volcará luego en una f1Jente de
hervir hasta que esté cocido. vidrio y se dejará enfr 1ar. Será
Mientras tanto se prepara e I es- más sabroso si se come al df a
cabeche de la siguiente manera: siguiente.
cortar bien chiquito las siguienEs te escat:,eche puede u ti I izar
tes verduras: dos cebollas, dos se para pes c ado o mar i seos tamajos puerro, tres zanahorias, bién. ·

LOS J,t.\RD INES DE ROCA
Los jardines de roca pueden
dar muchas satisfacciones al jar
dinero aff c ionado. Creemos que
son n1uy adecuados para nuestro
el ima y podemos hacer los muy
variados gracias a fa abundancia
de roca·s pin tore seas que se encuentran tan a nuestro alcance
en la zona. Para preparar et jar
d1n de roca nada mejor que un
desnivel en el jardtn {puede ser
natura1 o. artificia 1}. Se uti I izarán piedras de buen tamaño. Se
co I ocar án a I go hundidas E:n I a
tier·ra, bien afirmadas e inclinada~. hacia atrás. Este tipo de jar
dín debe ubicarse en una parte
soleada y con buen drenaje. La
plantación se realizará en prima
.
.,
vera, e I r 1ego por asperc¡on.
Estas p tantas son recomendables
para e I jard1n de roca: e I ali so

,z~

'

...-:;

½

::::::.,

.,,.~J .. '
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•

~

para los borde s infe riores, pe ....
tunias, taco de reina, el phlox y
los conejitos al fondo. También
pueden agregarse plantas de bul
bos tales como narcísos, jacin-

tos, Junquillos y tulipanes. Alterne las plantas de floración
•
temprana y tard1 a de modo que
su jard1n tenga · flores toda la
temporada.
•

Página 4

EL REGJONAL

Semana deJ 11 al 17 de septiembre . de 1972

..

le

l

1

•.

•

.

PI' ~ Calcle1 Rojo

deológicas, generosamente supe- si dad honrada · de un gran reenradas frente a la concreta pre- cuent.r v nacional y quedan natusencia de un peligro común, para ralmente aislados LOS ESTRAdeterminar donde están las res- TEGOS DE LA PROSCRlPCION,
ponsabi I idades, cuales los erro- que con una mano I a promueven y
res cometidos y que soluciones con la otra pretenden u sufruchan de arbitrarse para resolver
tuarla.
integralmente el _problema de la SOLARI PERO ACOMPAÑADO
recuperación del Val le.
·
'
El Director del Diario EL
El tercer acontecimiento, con
CHUBUT, en un remontado edi- proyecciones futuras, son las detoria l , en su edición del 16 del claraciones formuladas a EL RE
corriente, hizo un lúcido análi- GIQNAL por el Dr~ Hipólito So- .
Tres acontecimientos conver- sis de esta histórica coincidencia larí Yrigoyen, gue evidencian
gente relampaguearon, durante u ••• un documento inobjetablemen las diferencias profundas que se
el transcurso de l a semana ante- te categórico, ha dado· pie a fu- paran las corrientes internas del
rior, en e I f i rmamento po 11 t ico turas coincidencias, fundamenta- radicalismo. Solari no
quiere
comarcano. En pr i mer término y das en la imprescindible sed de diálogo con el Gobierno. En su
sepultando todos los anteceden- unión y fraternidad que ningún prédica ha encontrado en el vatle
tes memoriosos de l a actividad argent i no -por reaccionario que numerosos correligionarios dispolftica provincia l , debo señalar sea- deja de añorartt.
puestos a acompañarlo en la Juel hecho i nédito del documento
E I hecho demuestra que cuando cha. E I hecho demuestra que Laconcertado por todos los parti- se logra def i nir donde está y nusse no cuenta más que con la
dos de I distrito para fjjar una po quien es et enemigo común apa- mitad radical del balbinismo, que
sición compartida frente al dra- rece con toda limpidez 1a'nece- . cada d1a es más chica.
ma com ún de la amenaza de l río
epón i mo. En e l segundo lugar apunto la presencia en Trelew del
P residente de la Unión del PueUna nueva reunión mantuvo l a formidad, lo qL "'-! provocó un larblo Argentino (UD ELPA) del doc Comisión Vecinal de Gaiman Nue go debate dejándose el tema para
tor Héctor Sandler, escogido vo que preside e l señor Enrique una pr6x ima reunión cuando se
por la mayoría de sus corre I i- Fernández, e I dí a miércoles en tenga elaborado un valor aproxig i onarios ..,frente a l brutal ase- horas . de la noche en el edificio mado de la obra y lo que le posinato del fundador del movim i en municipal, en la cual se trataron drJa salir a cada propietario de
.
.,
to, el general Pedro Eugenio A- distintos problemas e inquietudes terreno su eJecuc1on.
.
.
ramburu- como el natural here- que hacer a dicho barrio.
PROBLEMA DEL AGUA
dero del j efe i nmolado por l as
En la oportunidad el señor Infuerzas guerrilleras durante la tendente Municipa l Vivian. Jarnes
En la oportunidad el señor inégida feudalista de Juan Carlos Williams informó que en un tér- tendente señaló que en e I término
Ongan1 a. E I ú I timo re I ámpago lo rr, ino de aproximadamente 30 d1 as aproximado de un mes quedaría
protagonizó -con truenos- e I tras· darán · comienzo los trabajos de solucionado el problema de abashumante vocero de l a lfnea dura construcción de un barrio de 10 tecim ienfo de agua, previéndose
de l radicalismo, Hipó l ito Solari viviendas que ha sido adjudicado de esta manera los inconvenienYrigoyen, ·que levantó su dedo ín a la firma Ruso. También señaló tes de la época estival por falta
dice para acusar como traidor a · que se encuentran avanzados los del vital elemento.
la causa, nada menos que a·I Mi- trárrdtes de construcción de 30
nistro del Interior ► doctor Artu- viviendas más por el sistema de
ro Mor · Roig y a quienes con el Ayuda Mutua y que en una próxiEl día 9 de setier:ibre contradialogan a escondidas por la ma vis i ta del ministro Nores Mar jeron enlace matrimonial en Ja
puerta de servicio de la Casa Ro tínez a · l a comuna se tiene pre- ciudad· de Rosario fa señorita
sada. Con dist i ntas. medidas de visto tratar el tema, para con-se- Margarita Tizera de esa ciudad.
carga, l os tres h~chos entrañan guir los fondos necesarios.
y el señor Elgar Rolando Jones
un activo intento-de 9definir el eUno de los temas que prolongó El lis de Gaimün.
nemigo común, los que a la pos- l a reunión fue · 1a necesidad de as
El contrayente vinculado por
tre y entre aJgunes pesares ge- faltar l a Avenida Alte. Brown, lazos familiares a nuestra zona,
ner~ránaturates aglutinamientos, inquietud que ya h'a s i do elevada que residía ultimamente en "'1enpor aquello que reza: 11 Los ene- a la presidencia de Via l idad Pro doza ha fijado su nuevo domicilio
migos de mi ·enemigo, son mis a- vincial por e l seí'1or lr.1tendente en Rosario.
migos 11 •
y dicha comisión PfrO que por
Los flamantes esposos se enCUAN VERDE ERA MI VALLE
dicho ente es difíci I su concre- cuentran disfrutando de ...
luna ..
.
ción por- ser ca l le municipal Y de miel en la provincia de _C órBajo la espada del río amena- por no haberse tampoco previsto ,_,d;wQr.-¡l¡l.,a.._,~~!!!!'!"!"'..
, ~~--------zante sobre sus cabezas, los re- en e l presupuesto del corriente COMPARENDO ·
presentantes de todos los partí- año.
.
En la Comisaría de Gaiman: Ho
dos polfticos del distrito, dieron
El sef,or Williams señaló lapo norindo -·so _
t o Jara, Rosa Chemil
. a conocer un documento elabora- sibi I idad de que parte de dicha Soto, Fernando Basilio Soto, Zu
do fluidamente en común, sin et arteria podría ser pavimentada lema Ypncapa1.i de Fernández
menor asomo de discrepancias i- si los frentistas darían su con- y Derwena R. de Sánchez.

R-eunión de Vecinos de Gaiman Nuevo
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pOLITICAS:

Radicales de la zona con Alfonsln·
En compañía del miembro de la
Junta Promotora c;jel partido Radical en Dolavon, señor Antonio
Punta, nos visitó el d1a sábado
el Dr. Hipólito Solari Yrigoyen,
delegado de Chubut, ante el co-i
mité nacional de la u. C. R •• des
pués de una reunión reaf izada en
una chacra de Dolavon, en la que
se ertcontraron presentes representantes locales de
Gairnan,
Tre lew y Puerto Madryn.
Los . visitantes nos informaron
que se hizo un análisis de la rea
lidad nacional con duras críticas
•
al gobierno. Se habló -fueron
s1:.1s textuales palabras- de la necesidad que tiene el país de un
cambio sustancial para que rija
la soberanía popular, se respeten lo$ derechos sociales, la vigene i a de los derechos humanos
y se rescaten las riquezas básicas del país entregadas a los monopolios, para ponerlos al se_rvicio del pueblo. Se destacó -dijo después- ~, papel del radicalismo en el actual momento, coin
cidiéndose en la necesidad de
que esta fuerza políti~a mantenga
su posición popu I ar y real ice su
doctrina. Por vía de ejemplo, se
se f1aló, que la producción de alumir, io deberá estar en ma no$ deJ estado, ya que es el esfuerzo nacional el que está cons,
truyendo la presa del Futaleuf(J
y el Puerto de Madryn, al mismo
ti~mpo que financia la construcci~n ge la Planta. Coincidieron
lqs gr-,-esentes -siguieron en su
expo$ición- en apoyar la línea
renovadora de I radicalismo que
encab~zan como pre candidatos a
lél fq~mula presidencial los doctpre~ Raú t Alf6nsfn y Conrado
$tor~ni.
Señaló el Dr. Solari Yrigoyen
que fue durante la gestión de Sto
rani en A y E que se electrific6
el pique Florentino Ameghino y
se constituyó el tendido de alta
ten;;ión hasta Tre lew. La fórmula
Alfons'Ín-Stor:-an i se proclamó en
Ro?ario el 24 del corriente en un
aGto público a I que concurrió una
defegación de Chubut.
. Entre otros dirigentes coincidjeron en su,s alocuciones con el
análisis expuesto, en el mencio....
nf3.dO acto, los señores Roberto
B~rtg y Ferrr,ín Sarasa, ambos de
Pu~rto Madryn;. Castro y Gatica
de Tre lew; A. Punta y Bordenave de Dolavon.
.
~i público -recalcó Punta- derno$tr6
evidente entusiasmo
al en
,
.
foque, dado.
A continuación le requerimos
al Dr. Solari opini6t7 respecto a
la r-1eun ión de 1 $~voy, a lo que
contestó:

-No se ven claros los objetivos ci'bn de los mi I itantes radica fes
· de la reunión del S d voy. A -l a en sus Últimos 'años.
misma asistieron representantes
EL REGIONAL: -Mor Roig qué
de fuerzas que nada tienen que pape I cumple?
ver con la, línea popul a r j ut1to a
Solari: -Mor Roig es un traiotras que sí to son. Esta mezcla dor, es u.n hombr~~de régimen,
no contribuye a fortalecer las po nada tiene que ver con et radicasiciones popufares.
lismo. Mor Ro i g deberá re sponPunta: -Está muy difundido no tjer ar:1te el pueblo, inclufdo 11 el
"
. tos que e 1 rase' con que' propos1
, pueblo radica lit, por todos los
di c alismo sería el partido conti~ actos de su gestión al servicio
nuista. Si hubo alguno que así lo del imperi.:t l ismo.
expresara es alguien que está
El radicalismo cuando llegue
desconectado a I a masa de af i I i a- al gobierno -finalizó- derogará
dos. No hay ningún pacto ni nin- toda legislación represiva, entre
gún acuerdo porque mal podría- ellas el fuero antisubversivo y
mos aceptar et estado lastimoso revisará para esclarecer cada
efe I país y conducir.lo áesde aho- caso, todos los procesos dictara en adelante en manos de quie- dos por este fuero que no forma
nes nos despojaron del poder.
parte del Poder Judicial, sino
Solari: -El radicalismo está que es una comisión especial de
en una o.posición tota I a I régimen 1as que la Constitución prohibe
que representa la dictadura mi- en .,su Ar t. 1 s. Los integran te,
litar. La cón-ducción nacional en de este organismo serán juzgasu última reuni6n fijó esta posi- dos al igual que todos los respon
ción concordante~ con la actua- sables de ta represi.ó n popular.

CARTAS
-LAS

.
•

--

CHACRAS .

Gaiman, 17 de setiembre de ·1972
GClenas y Santas Don Costa:
Le escribo porque me he anoticiau por la mlsora e los
veinte, que Don Lanusse ha ordenau traer una pila 'e
cajones de tomates de la Alalc, que es un país que yo
entuavía no conozco, pero que con segurida' no ha de te
r)er problemas con la napa llfrenéticart como los que nos
tienen tan priocupaos a nosotros.
.
La Eduvige~ dice que la Alalc, ha de ser el n,o mbre
achicau de algún partido político que a.n da queriendo apoyar Don Lanusse paf darle cont.ramoquiyo al hombre
que está en los madrises, perq paf mi que esa noticia es
un lfbolazoll que se ha mandau Don Gómez, que es un mo
zo morochazo y bolacero que habla por la misora e los
veinte.
Y se me hace que es un bolazo porque ¿a quién se le
ocurre que en un páis agrícola como es el nuestro, se
tengan que andar trayendo tomates y papas dende afuera ••• ? • Ta· bien que andamos discontrofaus y más rivuel tos que maleta •e loco, pero trair tomates de afuera
habiendo en la Argentina tanta tierra pat cosecharfos,
es una temeridá ¿no le parece ••• -?
Le da mis saludos a los mozos re la Comisión de nmer
genciall que se han portau como gClenos pat evitar que el
río se desmandara ••• ¡Han trabajau lindo y rápido esos
Vernieres y esos Pontetes! No le han aflojau ni un tran·
co •e poi lo al agua, y con eso han evitau que se adentra
ra en las ch_a cras y en el pobl?u, y se merecen un a·plau
so grandote que los aQarque a tuitos; a eyos y a los que
han colaborau con eyos paf evitar males mayores.
Y por ahura no le eser ibo más porque vía dir a ayu.:..
dar a la Eduviges que le está pasando el lampazo a la
napa frenética que se nos ha adentrau en la cocina.
Lo saluda rispetL:Josamente
·
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Estancieros: es ejor Olvidar
Penas que· Tecnificar el Campo
¡Es incre_íbte !: come.n tó escanda I izado pe ro satisfecho e I vendedor de automóviles, y agregó:
j Ya no damos abasto con Ja entrega de coches y chatas ••• !
La pregunta resultaba obvia,
y también lo sería la respuesta.
Tan. inusitada demanda es la resultante de la situación de bonan
za por ra que atraviesan los ganaderos patagónicos, luego de
un per1'odo prolongado en e I que
ríos de iágr imas -rural is tas, mojaron ·los despachos oficiales es
cribiendo el vieJo y repetido dra
ma radioteatral.
Un dirigente rural sintetizó
quejumbroso I a renovada decepción: ¡Es suficiente conque vendan una cosecha a buen precio y
salgan de aprietos económicos,
para que se olviden de los años
malos y de las organizaciones
que durante el los los defendieron ••• ! Ahora, en lugar de consoJ idarse y aprovechar los excedentes de din.ero para invertirlos en sus campos, mejorándolos para e levar· sus rindes,
para transformar sus majadas,
hacer potreros, buscar agua,
hacer tajamares, implantar pasturas o, simplemente, esforzarse por erradicar de una buena
vez ja sarna que es una vergClen
za que todavfa sea plaga con los
acaricidas que se ¡;>oseen, se lar
gan a comprar casas. automotores,. dólares... ¡Es jnútil ••• !
No han aprendido nada.
Es posible... casi es probable que tenga razón este dirigen
te.
Durante décadas ha ocurrido
lo mismo; salvo honrosas excepciones, la genera1 ídad de los ganaderos patagónicos ha mostrado
-,,
muy poca preocupac Ion ·por tecnificar sus explotaciones a fin
de convertir las en verdaderas
empresas redi tuables, por nuc learse en cooperativas para
tornarse fuertes en la defensa
de su producción, e incursionar
en el campo de la semi industria
lizaci6n de la misma; por unirse
para obtener que su I ana sea cla
sificada at)tes de sal ir a la venta,
partiendo def}:>rincipio de que se ·
negocia sobre bases muy diferen
tes una partida de lana de un mil 16n de kilos, que una de diez
mil kilos.
Nada de eso han hecho. • • nada de eso parecen dispuestos a
hacer, pese al esfuerzo de un
puñado de djr igentes que trabajan incansablemente en su defensa, y a los que ni siquiera -rinden e I halago de concurrir maPágina 8

sivamente a sus exposiciones anuales.
Simplemente viven alegremente
sus bonanzas ••• Cuando los
ños vienen malos, ya s~ obtendrán excenci0nes impositivas •••
Créditos de fqmento con bajos in
teres13s... Peones a los que se
les pagarán
suefdos miserabres. Mientras tanto la Patagonia
observa cómo avanza la erosión
debido al sobrepastoreo y al ·mal
manejo de los campos; como la
producción retrocede en vez de
avanzar; cómo· el rinde por animal que en otros pa1ses de ganaderfa ovina están alcanzando ve1Iones de peso excepcional, permanece aqu1 en el primitivo promedio de cuatro l<i los y medio.
Un Director del Banco de la
Provincia d';?i Chubut ha graficado este cuadro desolador diciendo que si los p~éstamos concedidos a tos ganaderos para alam
brar, se hubieran utilizado para
alambrar, hoy serta imposible
caminar por e I Chubut.
La producción lanera y cárnea
es pi lar fundamental de la economt a provine i ana y puede serlo más aún. Pero es precfso cam
biar, con carácter general, la
mentalidad conserva ti sta y opues
ta al cambio tecnológico de los
ganaderos.
y . si esto no se consigue con
l a prédica,
será preciso emplear otros méto dos que, sin incurrir en un decidido intervencionismo estatal, en alguna medida contemplen mediante la fiscalización de I crédito y su su j ec
ción a precisos requisitos de inversión, la modernizac i ón de las
explotaciones ganaderas.
Una po11tica que impulse al
ganadero patagónico a sal ir de
su inercia. De una ine~cia que,
además de perjudicarlo a é1, per
judica al conjunto social al que
pertenece.
.
Nadie puede avanzar más allá
de I punto donde· sus derechos

a-

1

•

•

•

terminan, y comienzan los derechos de los demás.
Y los derechos de los ganaderos terminan al 11 donde comienzan a obligar aJ re·s to de las cla
ses productoras a suplantar con
sus aportes al fisco, o pagando
mayores intereses por los prés- ·
tamos bancarios para equilibrar
los bajos interes~s ·de los prbstamos agrarios, o aceptando los .
peones sueldos más bajos que
los que las leyes establecen, la
faltad~ redituabilidad delas explotaciones, debido a la despreo
cupac ión de Ios ganaderos por
convertir las en r.entables.

I
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En dos ediciones · anteriores
EL REGIONAL -rompiendo un
incomprensible silencio- mostr6
su preocupaci6n por la impunidad
lograda por un miembro integran
te del cuerpo de profesores del
Colegio Nactonal de Trelew, pro
tagonista de hechos conocidos
que agravian a sus alumnas_, a
los padres de las mismas y el'alto prestigio de la casa de estudios.
No nos. result6 fáci I romper ese amordazado silencio. Nuestro
respeto por el Colegio y por los
profesores que persisten en su
lucha por mantener viva la 11nea
de la vieja guardia vocacional
que le dio alma y prestigio, frenaba nuestro impulso natural a
ocupar la trincher~ de la verdad.
Pero la posibi I ídad de compartir
compllctdades que favorezcan el
deterioro silencioso de· la transparente Imagen de la casa de
nuestra juventud, nos res<?lvi6 a
decir la ver~ad, convencidos que
esa es la forma de rendirle nues
tro mejor homenaje, porque, a 1
fin y al cabo al 11 nos enseñaron
el amor al conocimiento, que es
la manifestación más fin·a del amor a la verdad.
·En publicaciones anteriores
nos referimos a gestiones que el
rector hab1a cumplido en la Capital Federal para resolv~r este
d~I icado problema. Entendl tnos
que solo et hecho de enunciar lo
ante la superioridad era sufi-cien
te para poner · punto final al episodio, evitando el escándalo que
naturalmente se alimenta sino se
toman las decisiones con la rapidez que la gravedad de los hechos r"equiere.
Evidentemente · estábamos equivocados. Pare.c e que al Director
de Enseñanza del Ministerio de
Educación, que es el destinatario natural del problema, no ha
considerado como causa suficien
te para la iniciación del correspondiente sumarfo administrativo, el informe verbal p~oducido
por el Rector del Colegio Nacion~I, que en ese momento invest1a
tambtén la repres.entativídad
del
...
cµerpo docente del e-stablecimien
tq, El Director de Enseñanza
ql,liere una denuncia por escrito,
de los alumnos o de sus padres.
Qµlere tener lq prueba antes de
Iniciar las -actuaciones de rigor.
f\k>sotros nos preguntamos entonees, par.a qu@t sirve el sumarlo ••• ?
Esta actitud sorprendente no
serta fruto de ia apoltronada actitud de la burocracia ante ·nue-

.

vas perspectivas de trabajo, sino -a juzgar por los¡ comentarios
del mismo acusado- una manifestación candente de 11sus v inculaciones con la superioridad", que
le han quemado las manos a I Rec
tor. Ser1a algp as1 como la advertencia de que el asunto está
en manos de la nmaffialf; a la que
se debe subordinaci6n.
El Rector volvi6 a Tre lew y
debi6 rendir cuenta de sus gestiones al Consejo Consultivo del
Colegio integrado por , los Jefes
de Departamento. Una sorda indignaci6n llen6 de rubores el ros
tro de los profesores, ~I sentirse impotentes frente a I nuevo a-:•
grav10.
Mientras tanto, por intermedia
cJón de una leg1tima · al i_anza, el
acusado intenta arr-ancar las firmas de las Alumnas de la Escuela
Elemental, exhibiendo E:Jn falso
documento para lograr adhesiones. Su audacia no se frena en
el intento de presionar a las alumnas y muestra toda su agresi,vidad a través de una dama que
introduce en su automóvi I a una
celadora que par tic ip6 de la gira
en que las alumnas fueron agraviadas para comprometer su silencio bajo amenazas increíb·les.
Mientras tanto la superioridad
aún no ha resuelto con respecto
a la renunci'a que el profesor entregara para evitar e I escándalo.
Es má.s, se gestiona su re incorporación. Su condición de falsa
estrella de la Feria de las Ciencias, lo al ienfq a oersistir con-

fiado en los respaldos qúe afirma·
tener en los más al tos niveles
del Ministro de Educación.
Mientras tanto tos· padres de
las alumnas no han logrado ponerse de acuerdo sobre la ac;titud a adopt.a r. Apretados entre
la prudencia natural con que debe manejarse el buen nombre de
lás niñas y las amenazas lanzadas a correr por el acusado no
definen posiciones. No obstante habr1a algunos padres, que en
tienden con mayor lucidez que ha .
·ce más daño al honor de sus hijas una actitud pusilánime que el
reclamo valiente de poner las co
sas en su Iugar.
Provincia del -Chubut , ·
MINISTERIO DE
E:CONOMIA
SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS
.

DIRECCibN GENERAL
DE.
. .
AGUAS
· Llámase a Concurso de Nléritos,
Tftufos y Antece~entes para ta
Contratacf6n del Estudio y Pr.oyecto para la Provisibn de Agua
Potable a Playa · Lhión.
.

Ho11orarios y gastos estimados:

$a. 37.585,-

.

Fecha de Apertura: 22 de .setiem
bre de 1 972 a Jas • 1 t •horas.
Lugar ·c1e Consulta· y Venta de
Pliegos: Dirección General de
Aguas-Flnocchietto 151 Rawson,
Tes.órer1a de Energfa y Combustibles y Aguas- Rawson y Casa
del Chubut, Paraguay 876. Capital Feder·a1.
Valor del PI lego: $a. so,-

•
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El INGENIERO TEODOROF Y SUS IMPULSIVIDADES .. _
(viene .de la pág. 1)
~
sarlas con prudencia y sin olvidar que toda la experiencia del
mundo reunida, nohubiera podido
llevar, sin et au><ilio de la técnica y la ciencia, una nave a la luna.
El ejemplo puede no ser el mejor, pero sirve para moderar ten
"\E tac iones
y recordar e I refrán:
f nzapatero a tus zapatos ••• 1l.
>
De cualquier manera y aun cuan
)
do no aportó fundamentos serios,
la denuncia formulada contra el
terraplén por el ingeniero Teodo
~
roff, no cayó en saco roto. El lunes mismo, el Subsecretario Kokubu dirig1a un tefegrama al Jefe
de Agua y Energía ingeniero Osear c. Vives, solicitándole con
1a mayor urgencia que 1e fuera
posible, el aforo del paso de agua de r r1o por el nuevo cauce
que el discutido terraplén ha for
mado.
En cuanto a la justificación de
1a ex temporánea conducta de I ingeniero Agrónomo Pedro Teodoroff, si debiéramos intentarla,
nos incl inar1amos por re iterar lo
expresado por el periodista t•Errecéri en su columna dominical
u caminando por la ciudadH, publ i
cado el domingo ppdo. en el pres
tigioso colega IIJornadall:
risufrió en carne viva la condena sin remedio del generoso man
zano, y la agonía del sauce protector •••
Miró la tierra -guadal ••• la
+
tie~ra- pantano; la tierra con su
matriz esti I ir izada por e f agua,
y se le subió a ta boca y se le amargó en salitre, la tristeza paciente de I galés colonizador .fren
te al río enfurecido e invasor; la
misma tristeza producida ahora
por el río domado pero por eso
mismo más pe _ligroso, porque ya
no es ocasionalmente bravo, si'no
permanentemente insidioso.
Y ento!1ces el agua y et salitre
comenzaron a ahogar 1o tarnb ién a
Teodoroff •••
¡ Tuvo que desbordarse~ •• ! E 1
terraplén en la· desembocadura
del rfo fue solo un pretexto •••
pudo haber sido el dique ••• un
cerro ••• un hombre. Fue el terrap'lén.
Algún día ~ · comprenderá a
•
Teodoroff y su hoy incomp.rensi~
ble desborde. ,. •
Ese df a llegará cuando se com
prenda que no fue Teodoroff, ese
muchacho bueno y val letano, el
que acu~ó con odio irreflexivo a 1
terraplén, de ser la causa de los
males de I val le •••

Fueron los años de desesperaci6n silenciosa• ante fa incompren
s i6n ·oficia I izada. • • ante los devaneos btJrocráticos ••• ante las
disquisiciones dilatorias e incon
ducentes •••

Fue· la impotencia ante la napa
freática subiendo implacable •••
fue e I sa I i tre amargo como la amargura de I chacarero viendo mo
r ir a su tierra •••
~ ¡ No fue Pedro Teodoroff ••• !

ª
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MARCHA ATLETICA. En conmemoración del 107° aniversario
de la fundación de la ciudad de Rawson el dfa 15 del corrient~,
tres atletas real izaron una marcha en homenaje a sus pioneros ..
Los deportistas que unieron Gaiman con la ciudad capitªI
de la provincia, Leopoldo Garro, Miguel Roberto lriarte Y Leoipoldo Garro {h), fueron recibidos por un numero~o público que aplaudió eJ esfuerzo cuando arribaron frente al edificio municipal.
· Los atletas partieron frente a la plaza local, gasando por nues
tra redaéción, donde nuestro director les hi~o portador de uA
saludo en norpbre de los habitantes de Gaiman, girigido al señon
Intendente de Rawson, señor Reynaldo Damls, ext~nsivo a !as demás autoridades comunales, fuerzas vivas y hapits:1ntes.
En la fotografía· podemos apreciar .la emoción c;ie Don Leopol do
Garro (51 añosl a poco de su arribo, en un abrazo con su hijo
político, Miguel lriarte. EL REGIONAL tuvo el honor en la oca~
si6n de que este último llevara su representaci6n.
··
fami I ia Garro ha cu~P!!do as1 una 'f,ez má~ 1 _con una actuac1on que en ellos es trad1c1on en adhesion a d1st1ntos aniversa-:.
rios y demostrando de esta manera una vez más su espíriru de
grandes deportistas.

_!-ª
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de Tucumán y elegido Presidente
las autoridades a trasl adarse a
San José d e F lores. P ese a e I lo de _la Legislatura de su prov inMarcos Paz murió a con secu en- cia. Fue protagonista de nume- ·
rosos combates y mov imientós re
c i a de Ia e p i de rn í a.
La poliédrica personalidad his v.olucionarlos en el norte argentórica del fundadór es casi des- tino. Luego fue elegido Diputado
conocida en nuestro medio. Mur- Nacional. Muri6 conspirando con
ga era comprov inciano
y amigo tra Wence s I ao Paunero e 1 30 de
.,
junio de 1 867. Ju I ián tv1urgá era
del presidente en ejercicio. Había logrado e I grado de corone 1 un hombr·e enjuto en carnes, co•
de la Guardia Nacional. Se jug6 mo ~I Cristo del Españoleta. De
piel aceitunada y penetrantes oen favor de I gobernador Rojo,
contra la revol 1-1ción llamada "de jos negros que brillaban en e 1
los Posee" en 1856. Después fue marco de sus cejas espesas, sus
designado Comandante de Armas mejillas barbadas por abundosas
chuletas y un nutrido bigote espeso levemente caí do sobre la
comisura de un belfo sarmientino. De nariz recta y unas orejas
gene ros.as q u e mucho debieron ayudarlo en aquel los tiempos de .
.
.;
consp1rac1on y susurro. En l{:l
defensa de Catamarca atacada
por los montoneros
de Felipe Va
,,
reta y de Chumbita, debió tener•
las paradas de atenci6n.
Su severa estampa fue rescatada de I olvi du por un retrato
que le hiciera otro de sus com...
provincianos, el miniaturista Ignacio Baz, un artista perseguido
._
por Juan tv1anuel de Rosas, a
quien las generaciones posteriores deben agradecer una numerosa galería de próceres y políticos de nuestro pasado. ·
En el retrato de Saz, nuestro
Cuando el Comandante Jul ian Murga levantó la banComandante Ju.1án Murga, muesdera argentina ratificándo la fundación de Rawson,
tra su descarnado rostro de cashabrá soñado un destino ambicioso para la futura ciu
te 11 ano antiguo, vestido de negro
dad tal como un padre lo aspira para· su hijo.
y blanco, como un personaje del
2
SENOR
CONTRIBUYENTE: La Municipalidad le f aentierro del Duque de Orgaz.
cilitó el pago sin recargo de los impuestos atrasados
· Aque I acto de soberanía ejerpara proseguir la e·jecución de · las obras que están
cido por Murga ! levaba tamQién
en marcha y para ampliar los servicios a la comuniimplícito otro · de justicia: el redad y Ud. ha cumplido~ Ustec' y su f _" nilia son part1conocimiento al Ministro Guillercipes · permanentes del confort y bienestar logrado
mo Rawson por sus esfuerzos pa
por el progresista crecimiento de la ciudad.
. ra establecer la primera colonia
No se quede. Siga contribuyendo con· su esfuerzo de
agr1cola que tuvo el pa1s, a orimantener al d1a sus compromisos impositivos para
' llas del r1o Chubut.
ver cumplido el sueño del Comandante Ju1ian Murga
E I viernes anterior fue ce leen una realidad i(")mediata.
brada en Rawson el 117 aniver- •
Rawson es la ciudad más moderna de la Patagonia.
sario de su fundación. Aquel cha
to caserío, aquel apacible burgo
rural, fue convertido por la lucidez de un gobernante en la ciudad más moderna de la Patagonia.
Un viajero fugaz, deslumbrado
.
.
por su atrevida arquitectura la
llamó "nuestra pequeña Brasi I iall
De sde e 1 3 de setiembre de 1898;
,
Raws on es ta capital del Chubut •
•
Esta jerarquía polftica le fue dis
puta da sucesivamente a través
d€ l tiempo por Tre few, Puerto
Macryn, Comodoro Rivadavia y
Esquel • .
La poblaci6n de Rawson se
I'
muestra como ejemplo por su actí ' a progresista y ha encontra..: ·
:io en su a<;:tual intendente ·muni· , a1 el obrero humilde y tenaz
q e realiza sus sueños.

11Junto al río, sobre un áspero
y ondulado piso de cantos rodados", el Comandante JuLian Mur.ga, fund6 oficialmente el Pueblo
de Rawson, en un acto de sobera
nía que le fuera ordenado por e 1
tucumano Marcos Paz, que ejercía la Presidencia de la Nación
en ausencia del general Bartolomé Mitre, .atrapado en una injusta guerra contra e I Paraguay.
La fundac i6n se rea I i z6 e 1 1.5 de
setiembre de 1865, en circunstancias en que el c61era diezmaba Buenos Aires, obligando a

Póngale el ·Hombro
..
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¿ DONDE TIENEN UN CAMINO PARA PONER ESTE PUENTE?.
El contratista adjudicatario de
la I icitación efectuada por la Mur-iicipa I idad de Trelew, se dir igi6
a uno de los funcionarios y Je
preguntó: ¿ Me quieren decir don
de construyo el puente?
El funcionario revisó di I igen
temente la documentación licitator ia y fuego, con Ja boca abierta por eJ asombro, exclamó: ¡ Nos
hemos olvidado de ubicarlo ••• !
Era verdad. El municipio hab1a licitado el puente que · reemplazaría al ant1guo Hendre, y había adjudicado esa licitación en
92 miJlones de pesos. Solamente
olvidó un detalle insignificante:
Determinar el lugar en que sería
construí do.
Pronunciando afgunas palabras
que será inú ti 1 buscar en e I diccionario, el Intendente interino
Cuenca se dirigió a la Direcci6n
Provincial de Vialfdad, a cuyo
jefe Je dijo: Tengo un puente 1¡_
citado y no se donde construirlo. • • ¿ Por qué no · me Io ubican
en algún Jugar de la ruta número
.
siete.º
••
El Jefe vial explicó que eJlos
ten1an ya trazada la ruta.siete, y
no necesitaban para el la ningún
puente.
¿ Y ahora qué hago con e I puen
te? preguntó ef afligido Cuenca.
Condolido, e( Jefe Viaf prometió ocuparse del asunto, y d1as
después dio la respuesta: La única solución consist1a en colocar e I puente en la terminal de
un camin_o vecinal y luego construir un par de kilómetro~ de car1ino del otro lado, para empalmar lo con ra ruta 7.
El Intendente Cuenca aceptó el
ofrecimiento de construir un ca- '
mino para su puente. ¿ Qué otra
cosa pod1a hacer frente a los hechos consumados?
Ef problema es que, entre ditnes y diretes, el puente todav1a
no ha sido comenzado y ha acumu
lado ya mayores costos que lo co
tocan en I os 120 mi! Iones de pesos, ]os 92 miftones originales.
Esto hace suponer, con furada+mento que, cuando esté terminado, trepará los · 120 mil loncejos
r:le nuestra vieja y
despreciada
moneda.
U Demasiado pa.ra un puente que
no beneficia a nadiell, analizó e l
ejecutivo Cuenca mientras' conjeturaba: Con diez mi J Iones se

'

pod1a haber arreglado ef viejo
Puente Hendre habi I itándolo para
tránsito peatonal y de vehículos
1ivianos, y hubieran quedado 170
mil Iones para construir redes de
agua y cloacales para algunos de
los barrios de Tre lew que todavía no fas pos~en • .
Una triste verdad; solo que ya

es demasi-a.dQ tarde para I amentar I a.
·solo queda ahora el consu-elo
de desviar de vez en cuando el
tránsito automotor, para dar l e
algufí1a uti I idad al . puente que no
ten "1a cam .1no.
¡En fin ••• cosas que pasan en
nuestro desordenado país ••• !
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E➔ dfa 6 de setiembre Ga iman Fútbol Club cump l ió 3 0 años. Con
tal motivo se llevó a cabo una gran fiesta anive r sario el d1a sá, bado 16 que consistió en ur:,a cena a la que concurrieron más de
500 personas. La toma corresponde a la mesa cabecera.
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Zapater~a . Novedades

La ca·sa del buen . vestir

J. A.
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Dolavon

Internos de I Hogar Granja r:--ecientemente inaugurado en Ga iman,
que puso en funa i onamiento el Ministerio de Bienestar Social, del
cual diéramos información en nuestra edición anterior. Parados,
de izquierda a derecha: Mario Muñoz, Luis Alejandro. i3ellido,
Migue I Claudia HL1enchu 1, Juan Car los ~\1uño~ -en sus brazos e 1
benjam1n de los internos: Pablo Enrique- José 1-=uentes
Abajo: José AJn1onacid, Osear Ornar Penoy, Miguel Angel Sides,
E .~esmildo Cruz Medii;a, Osear fv1iguel Correa y Ramón Dorildo
lbáñez
EL REGIONAL

ma

tec...
la

ch,

es1

tan
det

COt

bie

Que Pers~ectivas y Ventaias Ofrece el Sistema Cooperativo
Espacio de la FEDERACIÓN JUVENIL RURAL

DEL VALLE INFERIOR DEL CHUBUT

La juventud quiere entrar en
esta escuela práctica y pide su
lugar para que se pueda '"'apacitar Y trabajar é I día de mañana
con plena Iibertad.
La juventud no ·pide para si
sola la toma de decisiones pero
sí quiere estar ahí al lado de aquel los que
las toman para a,.
prender como se hace y saber ha
cerio cuando llegue el momento.
Entrando en la situación actual de nuestra zona, queremos
destacar que nosotros no somos
enemigos de un comerciante hon.rado, pero sí, entendemos que
no es necesaria la inmensa cadena de intermediarios que se
planta entre el prodvctor y el
consumidor, _aprovechando ,las
circunstancias para lucrar contra intereses tanto--del proquctor
~F IC IARAN DIRECTAMENTE
como del consumidor.
A NOSOTROS.
· Evitando los intermeaiarios se
Podremos rea I izar los en paz
porque e I cooperativismo
NO puede pagar más al productor y
se puede vender más bar a to a 1
PERMITE INFLUENCIA POLIconsumidor. Si en algún rubro
TICA ALGUNA en su seno.
realmente se necesita la interme
Estas cuatro perspectiv.as y
di ación, en este caso, está pre
ventajas son lo suficientemente
parado el sistema cooperativo.
grandes e importantes para que
La integración cooperativista
valga la pena trabajar en el sispermite solucionar todos estos
tema cooperativo.
problemas.
El sistema cooperativo lucha
Para ser concretos, podríamos
por la I ibertad de ac~ión y con•
•
mencionar
Lln
caso
reciente
en
tra la explotación sin cuartel y
nuestra c~operativa: hace dos
sin límites.
•
meses hemos consultado a los co
~ero para poder actuar . con la
merciantes locafes cu~nto podría
propiedadnecesaria en este sisvaler · el fer ti I izan te y nos con~ma debemds comprender c6mo
testar<;>n que estaría a trece mi 1
se hace y esto se puede h·acer
pesos nacionales la bolsa. Cuan
únicamente participando y trado la cooperativa consiguió el
bajando con los mayores.
·
fertilizante a través de la AsoNosotros sabemos que a 11 í se
ciación de ·cooperativas y lo putrabaja en grupo, fo que fortif iso en venta a · diez mi I pesos de
ca el espíritu de solidaridad, de
la misma moneda la bolsa, los
tolerancia, de responsabi I idad,
comerciantes bajaron el precio
todo esto surge como consecuendel fertilizante a once mil pes.o s
cia de I trabajo en conjunto. Al I f
se aprende a comprender a los fa bolsa (no creemos que los comerciantes se quedaran sin gaotros, se aprende a ser solidario y responsable, porquP- ·hay nancias a este precio).
Este es solamente un ejemplo
que tener estas cua.l i dades para
de cbmo se pueden evitar intertrabajar realmente en bien de
mediar íos innecesarios. Con un
todos los socios, al tí es donde
se reduce el individualismo en apoyo decidido de los productores se podr1an hacer muchas obien de la cooperativa toda.
Sabemos que ahí también se · peraciones de este tipo y tanto
•
la cooperativa como los producPU~de aprender en las situaciotores saldrían beneficiados.
nes difíciles fa ·forma de actuar
Otro punto de . interés y qL,e
con el caracter suficiente y con
demuestra fa venta ia del coopela sufi-ciente independencia y tomar también decisiones importan
rativismo es que el pcecio del
tes de las cuales puecíe depender
producto lo fijan ros mismos pro
la situación económica de muductores y entonces es muy lóchas personas. Participando de
gico que estos sean convenientes
esta rnanera se nos mostrará
para e I los mismos. Los dos etambién que al tf realmente hay
jemplos, re_c ientemente señalademocracia y que se dlalo-ga y
dos, demuestran como e I sistema
conversa y trabaja a puertas a- cooperativo, sin guerras y luchas sin cuarte f, consigL1e bet)ebiertas para el bien común.
En e I artículo anterior hea:no.s
hablado sobre la diferencia entre e I sistema cooperativo y e 1
comercio cap ita I i sta y hoy nos
dedicaremos más bien a tratar
las perspectivas- que nos ofrece
el sistema cooperativo.
Entre va~ias otras cosas, nos
gustaría señalar solamente algunas, que para un joven d~ben
ser fundamentales. En el sistema cooperativo, podemos actuar
con ENTERA LIBERTAD,
sin
que nadie nos imponga sus opiniones e ideas.
En este sistema estam'os LLAfv1ADOS A SER PROT AGONISTAS en una acción en pro del
bien común. Este sistema también nos da oportunidad para hacer obras y obras que nos BE-

fic íar directa o indirectamente
af productor rural por decisión
propia y I ibre.
Hay rnuchos serviciosi,que necesita.-nos y los cuales por e[ mo
mento, deben ser cump I idos por
otra gente, pero E?) sistema cooperativo permite la incorpora-,.
c1on casi total de los servicios a
su sistema y entonces permite el
pago de los precios jt..1stos en todos los ámbitos.
Armonizar
los intereses de
todos y de la manera más justa
posible es una de las finalidades
del sistema cooperativo.
Nosotros los jÓve1,es, trabaja
remos· para amp I iar los servicios de nuestra cooperativa. Es
tamos f !amados a ser protagonis
tas ~1 rea!izar estos objetivos,
nadie nos ro impide.
Como jóvenes tenemos una f ilosofí a optimista y por esto, para concluir, citamos un fefiz pen
samiento sobre las dificultades ,
de nuestro anciano pero entusiasta amigo Don Luis Balestra
quien con tanto ex1to actuo en el
curso sobre cooperativismo real izado en junio próximo pasado:
nos dice Don Balestra: IIJoven
no te quejes, porque las rosas
tienen espinas, celebra más bie~
el hecho de que en tu camino ,
hasta las espinas se encuentren
coronadas por las rosas11.
Wnicamente con este espíritu, ·
podemos ir adelante; los qLte opinan distinto indefectiblemente
quedarán atrás; y que no se qt:sejen después.
•

•
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CORPO-CHUBITT
Llamado a Concurso de Personal
Antecedentes y Oposición
L·lámase a concurro de antet'ed-entes y oposición
para cu1::4rir un e.argo de Aóminwtratívola Canta•
ble, en CORFO-C~
REQUISITOS; Edad mínima, muJeres; 18 años,
vat10nes: servicio mi'H~r cump1Jdo•
•

ESTUDIOS: TLtulo secundílrio, p~rentemente
Perito Meroantil, con un año de exl)el"iencia
mínimo. o ciclo básico eome.re1al y 3 años d~
ex.pedencia.
NOTA: Se t,end-rá en especial co1:.sidel'\:bC.16n an•
tecedent-es en T-encdur1a de Li•bi-os, confe-0-ción d~
boianoos y !'l-ná.lisis de cuentas.
.

Enviar antecedentes. incluyendo! cu.rriculum vitae; :fotoCC\J)las de ce?1tifieados de estudio ;y tra•bajos arnte-ri-Oll"CS; y no.a ~ sol¡-ci.t.ud de empre-o.
::J.·pdo en .sobre cerrado a CORFO-Chubut " Coh._,

curso d~ l¼Tsona4. Roberto· C. Jones 162. Rawron (Chubut).

SUElLDO: Deberá .el aspirante 1nd·~:- preterulones
FECHA DE VENCiMIENTO: 30 ck set1embr,e de
1972.

.
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QUINTA FECHA- DEL CAMPEONATO .OFICIAL-

•

Con un mejor comienzo Huracán parecta que iba a . arrásar "
con los dueños de casa en el par
ti do que por j a quin ta fecha de 1
Campeonato Oficial disput6 en
Gaiman con Argentinos del Sur.
Sucesivos avances en los prJmeros djez minutos que terminaron
con la devolución de los palos o
la excelente intervenci6n de Lan
da mostraban un equipo con posibi I idades de golear a su adver·sario. S(n embargo, transcurridos esos instantes de zozobra pa
ra el dueño de casa, sus jugadores fueron mejorando en su accionar y nivelando ef juego. Las
acciones fueron mostrando con e 1
pasar de los minutos aJ equipo le
cal que dominaba mejor el fútbo l
y trabajaba ordefJadamente cor
buen toque, sobre sa riendo en sL
actuación de t medio campo Al varez que era et inicia•d or de lo~
contraataques que I legaban cor
peligro hasta el marco qu_
e ocasionalmente en esta oportunidac
defendi6 Bone.tto. Es a los 28 1
que el mediocampista local inicié
con toque para Brunt, este conecta desde la izquierda.- paré
Montét"o quien con impecable cabezazo anida en la red rival.
El equjp.o albiceleste se entoné
aún más con e I tan to de aperturé
y sigue presionando incisivamente, as1 llega una inmejorable oportunidad <;:le ampliar la cuenta a
los 36' por intermedio de Mqntero nuevamente, ante pase de Assef, solo frente al guardameta
visitante. Sin embargo 41 más
tarde este mismo jugador se resarció de la jugada anterior enfundando con tranqu i I i dad después de haber eludido a Bissine1la, resuftaoo que se mantuvo has
ta el final de la primer parte.

su compañero de equipo Mereles con la victoria. Pero sí es un
por prote star.
pr~em io merecido por no haber ba
Todo pare cía definido con la jado los brazos ante tanta dife.
desv enta j a que ofrecía e l vis i tan rencia, esmero que tuvo ert_.Bisi ...
te. Sin embargo sus .hombres se nel la un verdadero motor. En
esmeraron y a pesar de real izar tanto fa actuaci6n de Argentin.os
un juego de:;ordenado logran la del S~r en nivel parejo de todos
paridad en eJ marcador cuando sus ~ombres, destacó fa habi 1¡_
iban 341 de juego por intermedio dad de Alvarez )"' 1a pe I i gros i dad
de Bisinel la que convierte de ca- una vez más del delantero Monbeza ante un tiro ribre.
tero.
El empate, con el que ter~in6
el encuentro, no es justicia de lo LOS DEMAS ENCUENTROS
acontecido ~n el campo, ya que
Madryn 2 Gaiman t; Ferro 3
el equipo local hizo el desgaste y · Germinal 9; Rácing 4 oo·lavon o·
jugó mejor como para al:..:arse libre: Almirante Brown.
'
..
•
•
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•
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COMPLEMENTAR 10
Cuando transcurrfan 6f el• e len
co local aumentó a .tres la cuenta
por intermedio de Arr-ese que co
nectó de cabeza ante un tiro I ibre, que cayó como un balde de
agua fría a los del globito que
nuevamente había .comenzado con
•
ganas de llcomers.e" ·al rival. Las
cifras parecían categóricas y el
encuentro siguió su ritmo al juego del Jocaf; sin embargo cuando
iban 21 t un gol convertido por Bi
s ínel fa desde posici6n difíci 1
después de algunos cabi Ideos, en
tona a la• visita que dos minutos
más tarde descuenta nuevamente
por intermedio de Mereles quien
solo tuvo que · tocarla para convertir ante pase de Miguel · Angel
Díaz que había 1)evado en grar
maniobra.
A consecuencias de un foul es
expu I sado Rojos cuando se llevaban Jugados 26', siguiendo también el camino a los vestuarios
Pág.fn~ l 4 . .

..

:='ecuencias del partJdo Arg. del Sur-Huracán: 1 °) El poste iz-·
q:11erdo salva a Landa; 2 °) Assef en esforzada intervención ofen- ..
sl'i a; 3º) medio campo local, la pelota la termina por dominar Arrese (centro).
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Hay dos fertilizantes químicos
que se usan mucho en nuestro
Val le. Se trata de úre"a y del
fosfato di-am6nico, más comunmente conocido como 18-46-0.
Conviene aclarar bien la diferencia entre estos dos fertilizan
tes y también hablar un poco de
la oportunidad de su uso, como
también para qué_ convienen usar
uno u otro fertilizante . • Hoy nos
referiremos especialmente a I a
úrea.
UREA
Fertilizan te integrado
La úrea es un fertilizante que
aporta al suelo únicamente el
Nitrógeno. Conviene señalar que
su acc1on no es 1nstantanea como
de algunos otros fer ti I iz~ntes
nitrogenados, sino que necesita
un cierto tiempo para descomponerse en el suelo y recién así
transformada _
p uede ser absorbida por las plantas; algunas plantas absorben una ·pequeña cant idad de úrea en forma original pe
ro de cualquier:- manera la acci6n
de la úrea tarda un poca en pro. ducirse.
Si el ~uelo en el cual se aplica
úrea tiene mucha materia orgánica, · su acción es mucho m&s rá
pida y más efectiva. El motivo
de esta acción superior de úrea
en los suelos con bastante materia orgánica es la intensa -vida
microbiana que llevan estos suelos y en_tonces su descomposición a sus formas más elementales es relativamente rápi9a.
Los resultados evidentes de
una apl icac-ión de úrea se pueden
esperar después de 20 df as de
que ésta fue aplicada al suelo.
•
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•
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jos y de poca conservaci6n.
Aplicación de úrea en e l monte
frutal

.

úrea, conviene distribuirla varias veces, esto significa, con
distintos riegos. En nuestro Val le existe gran discusión sobre
la conveniencia y no de ·regar ari
tes de la f !oración. SJ :se pi_ensa
ferti I izar conviene regar apenas
1légue el agua, de ta I manera y a
puede actuar e I ferti·I izan te en e 1
momento rie floración y cu.aje de
la fruta.

La falta del Nitrógeno en los
montes frutales es bastante común en nuestra zona; porque generalmente los montes no se ferti I izan y el Nitr6geno es el primer elemento que se gasta. Por
esto, su aplicación generalmente
da excelentes resultados. Un so
En. el año actuar, cuando la co
lo problema puede traer la aplisecha del año anterior fue práccaci6n de úrea en los montes fru
ticamente eliminada por las he..
tales: y éste se produciría en el
ladas es probable que haya un
caso de una aplicación tardía
~consideramos una apl icaci6n pos buen cuaje y entonces no habría
terioralos primeros días de ene- necesidad urgente de fertilizar
temprano, pero en otros años
ro. En este caso, puede ocurrir
que se desarrollen en la planta . mientras las cosechas anteriores
son abundantes, conviene darle
brotes tiernos en e I otoño, que
con una he.lada pueden sal ir per- una alimentación adecuada a las
plantas para que se cuajen me. judicados. En el año 1971 /72,
.
Jor.
h~mos visto algunos de estos caResumiendo señalamos:
sos en nuestro . Valle.
1 º) que la úrea es un fertil iComo aplicarlaconveni~ntemente
zante nitrógenado.

Como más adecuada para los
montes - frutales consid~ramos la
aplicación de úrea con el primer
riego. El procedimiento más con
veniente es tirándola directamen
te al agua de riego. Pero hay
que tener la prec~ución de tirarla en la ílúltima agua". Conviene
aclarar un poco el concepto de .·
última agua. Cuando nosotros re
gamos un cuadro y cuando éste
se llenó con suficiente cantidad
de agua, en este momento convte
ne cerrar la entrada de agua y
esparcir- e·t fertilizante en el agua y abo.jo de los árboles. Esta
últimq. agua con fertilizantes es
la que quedará en la al tura de
las raíces de las plantas y no
percolará (pasará a profundidad)
Solubilidad de la úrea
De esta manera I a úrea queda de
La úrea es un fertilizante inmediato al alcance de las raíl 00 % soluble en e I agua y por ces. El caso de esparc.ir úrea
ende facl lmente l_avable de I suelo antes <;fel riego, es muy probable
Por este motivo la ap ·I icación' que gran parte se disolverá y po
de la úrea se hace en el momento dr1a ser lavada con un riego exen que ya haya vegetación, en el cesivo. Para aprovechar bien la
caso contrario puede ocurrir
que sea lavada por complet9 del
suelo.
E I Nitrógeno que aporta I a úrea es el factor preponderante
en el desarrollo vegetativo de
las plantas. Una aplicación de
Nitrógeno aumenta el desarrollo
de las plantas, le-s mejora el color y el vigor. Es especialmente
acon.sejable para las hortalizas
de hoja que lo aprovechan al
" .
maximo.
También se la J:>uede usar en e I pr inc ip io de I pertoáo
vegetativo de cebolla y ajo para formar plantas más vigorosas
No conviene aplicarla en la últirna parte del ·ciclo vegetativo
po~que puede producir bulbos flo
semana del 11 al 17 de setiembre· de 1972
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2°) que su acción no es instantánea y que necesita un peque
ño.perfodo de tiempo para. descompc,nerse en el suelo.
3°) que los suelos ricos en ma
teria orgánica la aprovechan me
•
Jor.
4°} que es especialmente indi_.
cada para las hortal izas de .hoja,
pero que tambi~n sirve para otras hortal izas especialmente al
principio del perfodo vegetativo
para fortalecer $U desarrollo.
5°) que su apl icaci6n en el mon
te fru'tal da muy buenos resultados . pero que no conviene aplicar-la más allá de fines de diciem
bre.
6º) que para el cálculo de Nitrógeno puro que se entrega .con
úrea hay que tomar e 1 1ndice del
43 al 45%, esto significa que
100 kg. de úrea aportan al su_elo
43 a 45 ·,kg. de Nitrógeno puro.
7º) que es u,:1 excelente fertilizante ·para las pasturas·de gra
míneas.

•

•
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Mucho público se dio cita et
día viernes en el cine Armon1a
•
•
de Ga1man para presenciar un
espectáculo boxístico que mostró
excelente organización y que alcanz6 a pesar de que muchos a'
ficionados
pasaron por el cuadr1
látero a mc3ntener expectante en
todas 'sus pe leas a I a mu I ti tud
que ar 11 se había reunido.
Dos debutantes de Gaiman de
peso I iviano abrieron el fuego
lldándosett bastante como para de
jar entrever la posibi J idad de una larga campaña sobre e I r ing:
Pedro Huichaqueo y Rubén Jara,
ganando este último por decisión
de los jurados, faJ lo que consideramos acertado.
Siguieron
dos prelfminares
más que igualmente fueron de 3
round ... de 3 x 1 como la anterior:
Aurelio Alvarez y Galvarino Acuña, en interesante ~ncuentro,
empataron. Fue la mejor pre I iminar, en la que ambos boxeadores mostraron estar en e I oficio
La. tercer pe lea se definió por
K. o. , triunfando Fé I ix - Acosta
de Gaiman ante Osvaldo Capurro
de Trelew, en el primer round.
La definición fue causa de un
fuerte cross de izquierda del debutante gaimense sobre el mentón de Capurro, cuando el públ ico todavía no había podido apreciar las cualidades de ambos con
tendores; por supuesto qúe Acos
ta parece 0stentar . una bastante
cons i der ab le.
Continuaron dos pe teas ae semi - fondo de 4 rounds de 2 x 1
En la primera otro nocaut técnico en el primer asar to, correspon,diendo el triunfo a Carlos Suá
rez de Tre levr ante Alberto Anti lef de Esquef. En el segundó
encuentro Víctor Santos {Gaiman)
protagonizó un empate con Carlos Moreyra de la vecina Ciudad
de Luis. En cuanto a este encuentro presentó pasajes de comicidad protagonizados por e1 pú
g i I ga imense que provocaba a su
rival con i:nuecas, risas y ponién
do~e la cara.

.

PELEAS DE FONDO
., •
En I a primer pe lea de I a noche
de fondo, pactada a 6 round de 2
x 1, se enfrentaron Gumersindo
u cacha lo" Martfnez -gaimense vs lrian Morley de Trelew, protagonlzando el mejor encuentro
de la noche, terminando en draw.
Al iniciar·se el combate vimos me
jor plantado al púgi I tre lewense
y sus directos .de derecha se con
virtíeron en un problema insoíuble para el local que los soportó
durante toda fa pelea.
Transcurridas las dos primePágina 16

ras vue Itas Martínez, con mejor
es ta do f 1 s i c o , 1 o g r ó e q u i J ibrar e I puritaje de acuerdo a
nuestra apreciaci6n, ! legando en
1a 4ta. y 6ta. vue Ita a poner a 1
borde del nocaut a , Morley. E1
gaimense a pesar de que e> un
púgi I que se mueve bien en e 1
ring, tendrá que mejorar su defensa ya que recibe mucho castigo y a pesar de que tiene poder
de absorción esto le ocasionará
un serio deterioro físico. Morley que no vino bien entrenado
logró el empate merced a su experiencia.
A continuación, en la segunda
pelea de fondo, Armenio León
(Trelew) venció _por K.O. al e.s-.
quer ino Pedro Delgado.· Solo Ia
guapeza del cordillerano
le hizo
.
.
aguantar hasta el último asalto,
en e I que el árbitro Be 116, en
co·rrec ta dec is ion, paró e I comba te.
La última pelea -llfa pelea esperada11protaqoniiaron los
pesos completos Mart1n Morales, local, 89 kgrs. vs Juan 11 Chi
quito 11 lbarra, 95 kgrs. a seis
rounds de 2 x 1.
En -combate muy enredado ef·
gaimense pudo sacar a flote un
empate ante un rival que lo aventajabr.t en seis kilogramos, según

'ª

•

a1nian·

se dijo. Nosotros nos ·atrevemos
a asegurar sin haber visto los pe
sajes que la diferencia es mucho
má~. En la primera y segunda
vuelta Morales I Jegó en repetidas
veces a la cara de lbarra, rero
•
•
este a partir del tercer round ad
virti~ la forma de ejecutar de su
contrincante y eludió desde ese
momento sus ataques. La carac..
terística general de la pelea fue
a larga distancia y cuando se lle
gaba al cambio de golpes se producía e f enredo. Pero, no obstan
te fue emocionante, sobre todo
porque mostró la valentfa de Mo...
rales practicamente ante una mo.
le.
En e r rincón de I loca J estuvo
el recordado Lewis Margan James, mientras que en el rincón
de lbarra "lo hizo et ex campeón
bahiense y promotor del espectáculo Juan Carlos Bernardis.
Todo hace prever un pr.óximo
encuentro para d i lucidar un ga.
nador. Por su parte el púb l ico
salió satisfecho ya que fue un
gran espectáculo porque la!5- pe..
leas se llevaron a cabo muy ráP ido una de otra, porque ros ju ...
rados actuaron bien y porque por
sobre todo los púgiles se · brinda- ,
ron con toda su fuer za y con oc¡ ...
mientas.
a

Una secuencia casi habitual en e l combate de fondo entre 11 Chiquifo11 Ibarra de Trelew y el focal tv1art1n Morales. El gaimense
fue más combatiente y atacó durante toda l a pelea. El visitante se
defendió con su estatura y enorme diferencia de .peso. Para Morales fue como luchar contra una "mofe"; hi2-o lo qu.e pudo Y se
llev6 las palmas, lbarra solo to esperó aventajado por su físico.
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E.1 Centro Argentino de Ingenieros ha difundido una alarmante declaración en fa que analiza
la dest.ructiva política de tarifas
eléctricas, que incrementa
el
crecimiento del Gran Buenos Aires en detr 1n1ento de I desarrollo
de las pro\J incias de I interior y
que inexorablemente nos empuja
-a corto plazo- a la acentuación
del déficit energético de tierra
adentro. La primera víctima de
esa política suicida sería la usina hidroeléctrica queVialco S.A.
construye en el ~utaleufú.
La noticia -engarzada en recuadro- la ha dado el matutino
11 Clarínu de Buenos Aires, en su
edición del 21 def corriente. En
el la seña la que e I Colegio advier
te que mientras se ha dispuesto
un incremento del 21 por·ciento
-apf icado progresivamente hasta
fin de año- para las tarifas de
SEGBA y CIAE, que atienden al
complejo metropolitano, las de
Agua y Energía se mantienen en
los ni\l eles fijados a principio de
año, con lo que resu I tarán inferiores en un 42 por ciento a las
de l.as dos compañías mencionadas en primer término. El orga'1ismo profesional, indica desoués, que ya en 1 971 Agua y Energía no alcanzaba a cubrir _los
gastos de explotación con• esa tarifa y que 1·as inversiones previs
tas para el corriente año- -mucho
mayores- iban a ser atendidas
por el Tesoró Nacional, cos·a
que no se concretó. A el lo debe
agregar~e -dice- el hecho de que
hasta este· momento no ha sido aorobado e I presupuesto de 1972."

"CON ESTA
, MEDIDA DISCRIMINATORIA HACIA AGUA Y ENER
GIA, SE CORRE EL RIESGO DE
PARALIZAf~ OBRAS FUNDAMENTALES COMO EL FUTALEUf- U11.
La situación cr•eada tenderia a
aumentar y no a .reducir las tensiones sociales -concluye el do·cumento~ al disminuir por falta
de recursos, las obras fundamen
ta les para e I desaP.rol lo de I p_aí s.
Estas noticias, indudablemente
nos ayudan a· ubicarnos mentalmente con respecto · a 9 1gunos pro
blemas regionales y amultrplicar
n-uestras angustias lugareñas, su
peditadas en alguna medida, a
las s.oluciones que necesariamen
te debe dar a I Va 11 e lnfer ior de 1
Rio Chubut e I poder centra 1, por
intermedio de Agua y Energía Eléctrlca. Ahora -c;~n el fundamento dado por el Colegio Argen
tino de Ingenieros- comprendemos fa posición escurridiza de
los funcionarios de Agua y Energía para dar definiciones concre
tas con respecto a la realización
de las obras complementarias
del Qique Florentino Ameghino,
urgentes e indispensables, para
salvar la región de su cáncer
progresivo: la elevación de la na
pa freática.
Por otra parte . -pués aún no
han terminado los azotes en la
casa de Caifás- el matutino 11 La
Opinión", privilegiado confidente
de 1a·s cámaras privadas de la
Casa Rosada, en su edición del
21 de I corriente, después de a. firmar que e I Futa leufú se encuen
tra en Puerto Madryn, brinda a

sus _ lector_1.; s otra pí I dora de optim.ismo rósado, anunciando que
las obras de Ja planta reductora
de aluminio que ALUAR constr u ye en Madryn, quedará terminada
antes de 1975.
Sabemos que e I atraso de los
certificados de obras presentados por VIALCO a Agua y Energía, se acumulan en la congeladora de la empresa oficial, por
falta de medios financieros para
enfrentarlos. También no ignor-amos que de persistir esta situa.:.
ción, la émpresa contratista, si
no va a la quiebra, por lo menos
deberá paralizar los trabajos,
ante la imposibi I idad de contar
con los medios para afrontar Jas
nuevas inversiones que le significa la continuidad de los traba -

.

JOS.

Sabemos por otra par~te que la
Nación, en el contrato suscripto
con ALUAR, se compromete a en
tregar la energ1a a _partir de febrero de 1975. En caso de no po
der hacerlo, por problemas con
ta usina hidroeléctrica del Futaleufú, que debe alimentar la _plan
ta alumín ica, · debe cargar con et·
pago de una cláusula penal de
millonarias proyecciones, compensatoria del tuero cesante, que
dif ici !mente el Tesoro Nacional
pueda absorver en circunstancias en que la inf1 ación y la recesión -simultáneamente- nos f le
van a una catástrofe sin precedentes· en la historia nacional,
que se persiste en ocultar con
los telones agresivos del proceso político.
-

DOS HOMBRES DIFERENTES Y UNA IDEA COINCIDENTE
Dos hombres, por diferentes caminos, llegaron la última semana a Trelew.
Dos hombres que se dec I araron socia I i stas
humanistas .eFl'° busca
de la transformaci6n de
•
los esquemas imperantes· en la Argentina.
Dos sacerdotes de las ideas, castigados, el
uno por la jerarquía eclesiástica. El otro por ·
J"a jera r q u 1a m i I i ta r.
El uno, de niñez y juventud afortunada, se
ordenó sacerdote y fue obispo, pero colocado
ante la opción: Iglesia-Verdad, buscó esta ú 1tima y fue desterrado de su sillón obispal.
El otro, de origen humllde, eligió el sacer. docio sindical, y puesto en la disyuntiva: Sin•

1

.

di cal ismo obsecuente-Cárce 1, fue a parar a es
ta.
El primero, desde fa derecha I iberal fue
buscando su equilibrio en la exaltación del hom
bre por e I hombre.
El segundo luchó para evitar la explotación
_d el hombre por el hombre.
Y ambos se encontraron en una conjunción ideológica: Socialismo humanista.
Los dos preconizan fa transformación con
revolución y la unión del pueblo en la lucha
para terminar con la explotación, con ta depen.
ciencia y la entrega del país, con el fraude y la ,
proscripciór. sistemática del pueblo del ver_
(pasa a la página 3)
'
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Progreso de a1man
Gaiman ha sufrido siempre un
proble111a que ha frenado sus posibi I idades . de progreso y que - ha
sido consecuencia, igualmente,
de un éxooo d e fami I ias consustanciadas al medio y con ellas de
valores humanos de cuyo alejamiento no nos dejaremos de arre
')ent ir nunca.

•

Este mal, ·c uyos perjuicios des
pués de un exhaustivo análisis
dejarían at6nito a más de un impertérrito, adquiere en I a· actualidad la relevancia inusitada de
ser consecuencia de un estancamiento que no refleja las aspiraciones progresistas y renovadoras de la mayoría de los habitantes de nuestra localidad.

•

i

Gaiman, con las cualidades
que le ofrece su ub i cae i 6n, ha
sido en innumerables ocasiones
el objetivo de quienes ha~ querido construir. Sin embargo esas
obras que podrían habernos dado
una mayor relevancia hoy no está8 aquf, ni sus propietarios.
Los deseos de progreso de mucha gente que quizo enraizarse
han chocado siempre con el negativo egoísmo de los tradicionales propietarios que no quieren
desprenderse de los terrenos o
de aque I ios que aprovechand9
sus propiedades en buena ubicación exigen prec·i os u I tra ter res-

do para edificar, las que seguiremos desaprovechando si segu i.
. ,,.
mos en esta s I tuac1on.
Son comentarios en varias reu
niones las posibilidades residenciales de Gaiman y el por qué no
se concretan: el egoismo anteriormente mencionado y la caren
cia de una política municipal que
termine con el mismo. Nosotros
.
nos preguntamos ¿ que piensan
hacer quienes poseen baldíos des
de hace 20 y 30 años y si éstos
les han prestadQ._ alguna vez uti1i dad a I guna?, ¿ p ie11san seguir
conservándolos s61o porque sí en
detrimento de las aspiraciones
progresistas de lo·s de,:nás gai. menses? •
~

.
En oportunidades anteriores,
después de mencionar el problema de los baldíos que se destacaban por su suciedad, hemos
logrado que se l~vantaran algunos paredones. Pero éstos no
pueden ser definiti~os, sobre todo en el centro.

DOS
HOMBRES
...
(viene de la página 1)
dadero pueblo, en la conducción
del país en eJ que sufren.
Ninguno de los dos quiere ra
violencia que mata, prefieren luchar con fas ideas, esgrimiendo
fo que consideran su verdad.
·Pero también, y ·en nombre de
la verdad, la jerarquf a dominante los persigue y encarcela.
·¿ Y cuál es I a verdad ••• ?
¿Es la que defiende con las ar
mas que la Iglesia bendice, este
"nuestro tradicional esti fo de
vidatt que- somete al paf s a los
d_íctados de quienes se interesan
en mantenerlo en estado colonial
y · aparentemente democrático e
independiente, en e! que mi I Iones
de seres sufren hambre y frustraciones viendo desfilar hacia
el exterior las riquezas deJ suelo patrio que nunca disfrutan ••• ?
¿ O es la de los que luchan por
real izar la verdadera revolución
argentina, aquel la que le recobre al paf s, junto con su Independencia, su dignidad permanen
temente pf soteada en los alfombrados pas i I fos de los banqueros
del dólar ••• ?
¿ De los que quieren t~minar
con et oeculado, con e I vaciamiento y con los fabulosos negociados que s·e realizan en tas
cumpres del poder sindical., militar y político a costa del hambre del pueblo pobre en el pa1s
rico?
Jerónimo ~odestá · y Agusttn
Tosco, estuvieron la semana pasada en Trelew.

Una política impositiva adecuada no debe tardar en concretar se. Quienes conspiran el derrotismo contra el progreso debeh pagar a I to precio a sus ne- .
.
.
fa;tas inquietudes • .Esa será la MINJSTERI? DE ~I?NESTAR SOCI~
.
G ·
Subse,cretar,a de V tvienda de la Naaon
única maner~ de_ que a,man rom
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
pa cadenas nac1a una meta resiDE LA PROVINCIA
tres.
dencial que toda la zona del Val le
Subsecretaría de Asuntos Sodales
del Chubut, en lugar tan selecto,
Cierto es que no e·s momento
Dirección Provincial de la Vivienda
ve con buenos
ojos. Entonces,
para lamentarse de las posibili.
,
PLAN LEY N9 17.199
qui.enes soñamos con algo mas pa
dades perdidas en e I pasado •. Pe
ra la población, podremos ver un Llama a Licitación Publica N° 4/972 - MJI.~
ro la actualidad exige que no se
día, que donde existen tradicio- OBJETO: Construcción de 20 viviendas de doe
sigan carcomiendo las posibi I idormitorios en la ciudad de Esquel.
nales
baldíos
sucios
o
mur~s
con.
dades - e-di I icias para Gairnan de
Presupuesto Ofidal: Quinientos treinta y un
tra
esta
inquietud,
hermosas
viquienes hoy son gaimenses por
mil novecientos veintid6s pesos ($a. 531.922)
viendas detrás de frondosos jar- Depósito de Garantia: 1 % del valor del prealquiler o de aquellos que ven en
esta localidad un lugar apropiadines.
supuesto oficial Los pliegos de c~ndkiones
podrán retirarse en la Dirección Nadomi
de Programas Hahitaciona'l", Defensa N9
.. . .
.120 - 3er piso, oficina N° 3807 - Buenos
Airea; en la Dirección Provincial de la V1-viendJa, ca·IJ~ 9 de Julio ~• Rivad:avia Rawson o ea. la Delegación del Mmisteri•
Fundado el 25 de Mayo ~ 1-946
..
de Bienesta.. Social ·de la Provincia, cat1e
Rivadavia N9 826 - Esqud.
A PertuN: Día 23 de octubre de 1972, a las
p~r EVAN . Ti-COMAS
11 horas, en la Dirección Provincial de la
•
Vivien~ calle 9 de Julio a,¡. Riva<Llvia
~

Pawson (Cltubut).
V"1or del pliego: Cincuenta pesos ($a. 50.-)

Direct~r: OONALD THOMAS

,. Eugenlo Tello y S1.1n Martfn

. Gafman (Ch.)
-

Semana del 18 al 24 de- -setiembre de 1972
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HIEDRA DE ADORNO

UN ARROLLADO SALADO
De ve z en cuando puede conseguir se coco en las fruterías de
L a misma re c eta de masa de ciando bien. Esta mezcla se exla zona. Una v ez ut i I izado et corrol lado puede uti I izar se para tenderá sobre el arrollado. Ac o puede aprovecharse su cáscareparar un rico arrollado sa l a- parte se picarán los morrones de
ra p ara ha~er una I inda maceta
c olgante con hiedra. Se serru- do. Al prepararlo no se desmol- una lata chica y tres t')ojas de lechará I a parte superior e I im inan dará sobre· r e pasador húmedo y chuga. Estos se cofocarán alterd o así el tercio de arriba. El res azucarado sino sobre el repasa- nadamente encima de la pasta de
mayonesa. Luego se
to será la maceta. Para colgar dor húmedo solamente. El relle- pescado y
1a maceta se ta Iadrarán cua'tro no se puede colocar aún estando l..!nrol lará y se dejará enfriar ana gujeros cerca de I a parte supe- el arrollado caliente. Este es eJ tes de decorar con mayonesa, tir ior y se usar1n p iol ines fuertes, relleno que nosotros recomenda- ritas de morrón y trocitos de acable o soga para colgar. Luego mos: en · un bol volcar dos latas ceituna. Acompañado de una ense perforarán 1O agujeros más chicas de atún y agregar!~ una salada de hoja este plato constlabajo. Se llenará de tierra buena taza y media de mayonesa mez- tuye una entrada atractiva.
e I coco }' en cada uno de los diez
...
agu j eros se p I antar á una gu 1a de
hiedr a enana de hoja chica. Convi ene mantener la tierra húmeda
p ara asegurar un buen crecim ien
to.
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Antes de comenzar a preparar
e I ar ro 11 ado prepararemos e f
molde que debe ser rectangular y
con un lado bastante más I argo
que •el otro. Si su fuente es muy
granqe use e I doble de ingredien
tes · y ·haga dos arrollados. Para
preparar el molde se hará así:
enmantecar lo bi en, luego forrarlo conpapel blanco {el que comun
mente llamamos papel manteca) y
enmante car e I pape I bien para evitar que e I arrollado se pegue.

HORTALIZAS
Otra horta I iza

de gran poder
nutritivo es la .lenteja. Tiene un
rico contenido de hierro, aunque
no es una hortal iza de muy fáci 1
digestión ·de ahf el dich,o español:
llsi quieres las tomas, y si no
las dejasrr. Grandes cual tdades
nutritivas tiene el poroto pero te
're mos que repetir la misma observación que para la lenteja: es
a lgo indigesto.

E L ARROLLADO PARA EL TE
•

Un buen arrollado es un excele nte acompañamiento para e I té
. de la tarde. P ·ara prepararlo
se necesitarán los siguientes ingre dientes: 4 huevos ·(separados
en yemas y claras), 1 taza de az úcar f.ina, 7 cucharadas de agua
he Jada, 1 ½ taza de harina, l cucharadita de Roy·a1, mermelada o
du Ice de leche para rellenar.

P~glna 4

Una vez listo el molde secomenzará con e I resto de I trabajo.
Lo primero será batir I as cuatro
.claras a nieve, se las volcará en
un plato sopero, se le agregará
una pizquita de sal y se batirán
con dos tenedores o batidos hasta que al levantar- los los picos
de clara no se caigan.

ción se hará en horno caliente
durante 8 a 9 minutos.
Mientras se cocina el arrollado se extenderá sobre la mesada
un repasador humedecido con agua fría y se . esp9lvoreará con
azúcar fina. Cuando el arrollado
e~té. cocido se lo retirará del
horno y se lo desmoldará sobre
el repasador y se arrollará sin
apretar demasiado. Luego se dejará enfriar ant~s de rellenar.
Es muy importante dejar enfriar
el arrollado antes de rellenarlo
pues si no el relleno chorreará
en forma poco artfstica.
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JUANCITO-·

Esta mezcla se volcará en el
molde y antes de colocarla al hor
no se alisará su superficie con
ur. ouch i 11 o o espá tu I a.
La coc-

g

p

Para rellenar un arrollado se
recomienda e I du Ice de leche, la
mermelada de naranjas, los dulces de fruti I la o frambuesa. Pro
b_a~lemente el arrollado más del 1c loso es e I re I leno con el II feAparte se batirán las cuat'ro mon <?heesen (crema de I imón)
yemas con I a taza de azúcar has- cuya receta pensamos publicar
ta que estén cremosas. Siempre muy pronto.
batiendo se irán agregando el
gua Y la harina cernida con el
poJvo Royal. Al . final se incorporaran las claras a nieve mezclan
CASA
do muy suavemente con e I tenedor.
Tienda Zapatería · Novedades
~
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La casa deJ buen vestir
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mo y degradacion.es que a veces tiñen la actividad política regional.

por

LA RENUNCIA.. DE MERAYO
El jueves anterior, el dirigente justicia(ista
Mariano Merayo hizo conocer los términos de su
renuncia como congresal de movimiento. Sel 16
su alejamiento con un voto de fidelidad a la orto
doxia peronista, tanto ·en le instancia ~Jectoral
como en la revolucionaria. "Me guía el único deseo de servir al peron i_smo ••••••• me queda la
tranqui I idad de haber hecho todo lo posible por
la unidad del partido ••••• tan necesitado de unión y acuerdo ••••• 11 Esas son sus ideas fuerza.
Don Mariano, que es un dirigente que es un
dirigente despierto, evidencia en qué medida com
prende la necesidad de un justicialismounidoco
mo columna vertebra l de una aglutinación que
desborde las limitaciones partidarias para trans
formarse en activa causa nacional.
El tono· mesurado de su renuncia pone un poco
,de aceite sobre las encrespadas aguas del movimiento, agitadas por cot)troversias internas que
sí bien es natural que se produzcan también e·s
indispensable que sean superadas,1...a'nte la presencia universal de un gran aperturismo, que
caracteriza el mundo contemporáneo en sys más
a\1anza·das expresiones.
'
-

Caldea Roió

EL RETORNO AL EVANGELIO
La arena del circo político local- durante el .
transcurso de la semana anterior- no se sin ti 6
sometida a la presencia activa de los gladiadores como los reclama la expectativa popular fren
te al progresivo acercamiento del anunciado pro
ceso electoral. sr las exigencias de número no
confor ma r on ,
1a s
d e c a I i d a d; f u e ron servidas generosamente con la presencia ,
en la pantalla de Canal 3, del obispe Jer6nimo
Podestá, que resolvi6 casarse y continuar la lucha por la justicia, sin solicitar reducción laica,
tal lo hici~ra Martfn Lutero a principios del siglo XVI.
Vinculado por lazos irrenunciables al Movimjento para el Tercer Mundo, Jerónimo Podestá, no puede encasi I farse- por lo menos ahora
en el sector rebelde, empeñado en devolver la
libertad de los cautivos, la luz a los ciegos y a
.los oprimidos la libertad. No obstante, Podestá
aparece cada vez más próximo a comprender a 1
grupo juven i I que, aun que oscura y confusamen
te , asume el rol del sacrificio. Esa es su posicioñ dentro de la Iglesia y frente a la Iglesia.
Dentro del proceso· político se ha manifestado
incorpo!ado a la causa nacional y popular que no
acepta la tramposa opción entre el comunismo y
el capitalismo. Se embandera en . una tercer a
posición de profundo contenido social. En nues
tro medio, donde se es más católico en la medida que se posee más dinero y donde la rel igiosi
dad se convierte en un programa dominguero
como los ravioles o una vuelta en auto por l~s
chacras, la palabra evangélica de monseñor Podestá habrá sonado como una blasfemia.
Debemos destacar que ~n los sectores minoritarios
pero esclarecidos del cato! icismo la 'misma pala
bra, logró una conmovedora compren·sión y un a
liento en su militanci·a al servicio del Pueblo de
Dios. Podestá ~oncurrió al SAvoy ratificando
con su presencia su pr~dica en favor de una sa
lida histórica de carJ°cter nacional y popular,
con una mfstica juvenil para liberar al pafsce
los. hombres crepusculares de la usurpación.
Los pot1tico~. locales deberán meditar largo
rato sobre el .. im('acto que produce en todos los
sectores de la comunidad la inocultable grandeza con que las grandes figuras afrontan val ientemente e l proceso, sin asomos de ·p intoresquis '
Semana del 18 al 24 de setiembre de 1972

EL PACH
'

• Con mo vimientos silenciosos- casi impercepti
bles- se mueve el partido de Acción Chubutense
que lidera el ex gobernador _ radicar Escribano
,, ,,
'
R oque Gonzalez,
dando fin al reclutamiento de
s~s montoneros. Roque, no se duerme.· Sabe muy
bien el rol que sus huestes puedan jugar durante
el proceso que se avecina. Sin prisa, pero sin
pausa, ha reconstruido sus cuadros. La intuición popular que, en estas cosas, nunca se equi
voca 1 presume que el 11 roquismoll ofrecerá sus
lanzas a un fre_nfe po11tico., que en Chubut quie-·
re ser e I más amp I io.
-
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EL COLCH.ON

un cuento de ERRECE
Juan Cal dén cargó sobre sus acostumbrados cuando había v, - c ie I o sin nubes.
Le gustaba tn irar las en las nomagras espaldas el colchón y se sitas en el rancho.
Los obs~rvó con disimulo; los ches así; . después de hacerlo lo
encam in6 cal le abajo, hacia su
invadía un infinito sosiego ¡Son
rancho. Antes de doblar Ni pr i- dos, muy serios, contemplaban
mera •esquina alcanzó a oir toda- el colchón como embobados; ¡cla de todos y no son de nadie! se
v1a otra de las frases del discur ro! -los disculpó- ¡si n unca he- decía, gozoso de poseerlas tan
compartidas.
so que el Ministro estaba dir.i- · mos tenido uno ••• !
Cuando retornó al rancho, la
giendo al grupo de hombres y mu
El mismo, que recordara, solo
jeres de la vi I la de emergencia, había dormido en colchón
cuando mujer, extraño en ella, todavía
,
congregados frente al salón de I a lo llamaron para hacer la rnilicia no se había acostado; "le tiene
Junta Vecinal ante el publicitado ¡Mocosos del diablo ••• ! pensó, miedo al colchón, pensó; también
anuncio de la nayuda oficia111, y sonriendo para sus adentros; .¡ Ni lo ve como un intruso ••• "•
que, concluido el reparto de col- que el colchón fuera un intruso •• !
La tomó suavemente por los
La idea lo alarmó.
Lo miró de hombro~ con ·su orazo, y sin dechones, se9..ufan esperando pa•
cientemente, sin resignarse a reojo mientras hacia 11 rezon.gar" cirle nada, la invitó haciendo
volverse a sus viviendas con las la bombilla. En e I claroscuro del presión con la mano. Ya tendimanos vac1as••• HEsta ayuda c¡ue atardecer, lo vio de pronto dife- dos, enimaron deseos que, sin
hemos entregado -escuchó Juan- rente; Je encontró a su presencia embargo, no se atrevió a concrees una demostración de que e I Go algo maligno y prepotente, un no •ar. ¡ Es e I colchón ma I di to! se
bierno no es insensible ••• 1t
se qué de insu I tan te que le enros dijo; sus sentidos, extrañamente
Era suave é I colchón ••• , po- traba con sus lfneas armoniosas alertas, le transmit1an todos y
d1 a senfir con sus manos cómo se y su cotín nuevo y brillante, toda cada uno de los detalles de lfesoll
hundfa la espuma de goma bajo la la sórdida miseria que lo rodea- que estaba debajo suyo.
presión de los dedos nudosos. ba ••• el catre desvencijado, las
De pronto sintió, paralizado
¡Lo menos ha de valer treinta paredes de cartón alquitranado por el terror, cómo el colchón
mil pesos! calculó compar.ando negras y pringosas de hollín ••• · se iba deslizando del catre ••• po
esa suma con la que solía obte- el cajón que ha(?Ía las veces de día intuirlo como una cosa viva y
•
ner changue_éindo en I a carga y mesa.. • la carne mugr. ienta y re horrenda, rep.,tando sigi losamendescarga de los camiones y en lo signada de su mujer y de sus h.i- te para escapar a la presión de
que se ofreciera, mientras con- jos asomando por entre los hara- su cuerpo.
seguía ese trabajo que le habían pos.· •• su impotencia de hombre
¡Quiso gritar ••• ! advertir a
prometido en I a bJoquera; ¡ capaz fuerte al que la sociedad solo Je la mujer del peligro, pero ya e,:-.a
que ni en dos meses saco para ofrecía un lugar en la vieja es- tarde; el colchón, logr"ado su obtación, para esperar una changa jetivo, ya estaba de pi.e en medio
comprar 1o ••••' se d-.
I Jo.
De pronto, ese pensamiento lo que a veces no llegaba••• de ese del rancho, observándolo con
llevó a sentir un profundo respe- vivir manoseado y mur ie-n do de una sonrisa triunfal. Lo vio creto por el colchón, que acomodó hambre y de pobreza en su tierra cer hasta ponerse inmenso como
oprimiéndofe con fuerza antes de rica, en esa tierra que le habían un monstruoso ser insaciable, y
cruzar la cal le barrosa, musitan hecho jurar defenderla con la vi- entonces comprendió, como siem
do un: ¡No vaya e] diablo que se da, pero que no lo defendía.
pre impotente, su malévola inten
¡ De todo eso se estará riendo ción... ¡Era un símbolo de ·la
me caiga y se ensucie ••• !
El menor de los Calden, que el maldito! exclamó a media voz,
sociedad, que una ve_
z más, como
estaba de imaginaria vigilando la sin quererlo.
antes, como siempre se aprestaennegrecida ol fa donde las tortas
Los muchachos lo miraron sor ba a echarse sobre e1I para opr 1se fretan en la grasa borbollan- prendidos... confuso, llenó e 1 m ir lo hasta matarlo ••• !'
te, fue el que pegó el grito: ¡Ahí mate y se I o pasó a I a mujer m ien
D~spertó trémulo y sudoroso;
viene papá con el colchón ••• !
tras, como queriendo convencerTodos sarier"on a ésperarlo ••• se le decía: ¡Es un buen col- temb l a~a aún bajo los efectos de
la mujer se adelantó unos pasos chón ••• ! el ministro habló que el. la tremenda pesadilla, cuando ca
yó en la cuenta de que la mujer
y . lo ayudó a introducirlo por la gobierno va a traernos justicia
ridiculamente pequeña puerta de social y que no hay derecho a no estaba en la camq.
1a vivienda.
Se incorporó con presteza y,
que andemos . los pobres sin tra¡Pongámoslo sobre la cama ••• ! bajo y sufriendo tanta miseria •••. encendiendo la luz, la vio dormidijo Juan, y despacito, tratanLa mujer fue sorbiendo e l ma- tando sentada en uno de los bando de que no se rozara con lapa te sacó de una lata un puñado de cos, con la.cabeza apoyada en el
red, lo estiraron sobre ef catre fideos que puso en la ·olla en la cajón que hacia las veces de mematrimonial, en el que unos tra- que hervían unos huesos y un tro sa.
pos añadidos y unos pedazos de zo de tripa gorda. • • luego se lo
Matearon en silencio hasta que
frazadas apenas si cubr1an los devolvió sin decir palabra.
cueros sobados de capón, que· ha
••• y también anunció el minis- la lívida claridad del amanecer,
bían traído desde Las Golondri- tro ••• quizo continuar, pero se penetrando por los agujeros del
nas cuando vinieron a probar Interrumpió abruptamente y· con- nondalitll les anunció el nuevo
suerte a la ciudad.
'
cluyó con rabia ¡Bah ••• ! ¡Se di día •••
Juan sacó agua de I tambor con cen tan tas cosas ••• !
un Jarro, y aí~adiéndof a a la que
Comler"on en silencio; casi ni
¡ Se lo vendo Don Manue 1; no es
contenía 1a pava,_, la arrimó al se atrevier"on a mirar el colchón. para nosotros los pobres ••• !
rescoldo; la mujer le· alcanzó e 1 Luego ro~ chicos tendier"on sus ¡Es colchón de patrón ••• ! Se lo
tarro de I a yerba. Preparó par- pilchas en el suélo, cerca del fo vendo por lo que me dé, y me fo
sí mon i osamen te, como un ritual, gón, y pronto estuvieron dorm i- va pagando en vicios ¿Quiere ••• ?
•
la c~badura, y se sentó er, un dos.
¡Es un buen colchón ••• ! ¡Segubanquí to próximo al fogón.
Juan salió del rancho y c2.minó ro vale más de treinta mil peLe sorprendió el silencio de hasta la letrina ••• después. de a' to. • • ,•
sos. • • .' ¿.e uan
¿ o·rez
ra i'.O mi 1••• ? Y bueno... que hemos de
los muchachos siempre tan bu 11 i- r inar se demoró I argo
ciosos y juguetones ••• esté;iban sontemp lando las estre l los que hacerle ••• Si• usted lo dice, así
quietos y callados como los tenía refulgían en la limpidez de un sera
, ••••'
.
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El Banco Hipotecario ya no cu inple
e.n la Patagonia su fin especlf ico
.

Luego de casi tres añQs de tra
mítaciones, decepciones y fatigas, los integrantes de un consorcio de Trelew constituido para acceder a la vivienda p:-opia
mediante uno de los planes VEA,
1legaron por fin a fa etapa final
del proyecto. El organismo cen..;
tral (todos hablan de descentralizaci6n e integraci6n, pero el
país sigue, como en los comienzos de la patria, sosteniendo la
desalentadora lucha con e I podé•r
central izadpr que detenta y defiende l a · curiosamente llamada
Capital Federa l , a cuyos b~rócratas hay que recurrir hasta pa
ra obtener su aquiescencia en al
go tan simple como e I otorgam ien
to de un cupf.? para construir unas decenas de v i viendas}.
En ese estado del trámite, los
consorcistas fueron convocados
por la Sucursal del Banco en
Trelew, cuyo gerente les inform6
que para poder construir la vi~
vienda elegida (nada suntuoso,
nada extraordi nario, simplemente una casa decorosa para vivir
con comodidad en un clima como
el nuestro}, debt an pagar cerca
de un mi 116n y medio de pesos
viejos, practicamente al contado,
y la suma mensual de cien mi I pe
sos viejos en concepto de ~uotas,
desde el momento mismo en que
se iniciara la constr ucción.
Los consorcistas, trabajadore~ cuyos ingresos so l o superan
en poco más l os cien mi I pes<?s,
incluido e l generoso aumento de
doce mi I que se ha dignado conceder el omn1modo General, manifestaron gue les era jmposib l e

comprometer se a efectuar semejan tes amortizacJones, y entonces e I gerente les ofreció I a op.
.
, .
ción: un adefesio arqu1tecton1co
de los tantos que ayuda a constru 1r con las garantías de dura'
.
bilidadque acostumbra aofrecer,
y por et cual los "dueños del techito propio" tendrán que pagar
en cómodas cuota~ de 40 mil pesos, reajustables, una suma que,
al concluir la operación, les hubiera permitido a valores constantes, comprar en este momento
una lujosa residencial en el Barrio Norte.
Así no se ayuda a la construcción de la vivienda, así lo único
que el ilusionado postulante al
lltechi~o propiott consigue, es alquilarle al Banco Hipotecario Na
c ion al una cosa · que drenará su
economía a lo largo de loda su

existencia.
Con lo cual, los únicos que
real izan un excelente negocio,
son el Banco y el Contratista de
la Obra. Los llpropietarios 11 solo
consiguen la seguridad de que,
mientras paguen puntualmente el
alquiler mensual, no serán desalojados por el Banco, pero como contrapartida tendrán que afrontar todos los gastos que demande la conservaci6n de la vivienda y el pago de los impuestos
que con precisión matemática les
aplicarán los municipios; tendrán
además que rogar para que la
11 casa propia 11 no se les vaya aba
jo demasiado rápido, que todo ha
ocurrido, ocurre y ocurrirá en
esta viña de I señor, en i a que se
sigue aplicando la II Ley del embudo11, que siempre otorga al
más débi I la parte más estrecha.

Re111.a te Judicial
Por dispos•i ción del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en
lo Civi 1, Comercia·! Y. Laboral de la Circunscripción Judicial del
Noreste del Chubut, coQ asiento en Tretew, Dr. Juan RAGA, en
autos: 11 URCELAY, Juan Carlos e/ WILLIAMS ldual s/Cobro Eject,Jt!vo11, en el expediente: 792-Fº 58-Año 1969, se hace saber
por QOS DJAS que el Martillero Público señor Arturo LIEN[)O,
procetjerá a vender en pública subasta sin base 1' al r.1ejor postor,
el d1a 30 de Setiembre de 1972 a las 10 horas, en ta calle Pellegrjni ·439 donde estará su bandera, los siguientes bienes: Un camión 11 f.="~D 11 modelo año 1934 color verde con caja de madera.
Queda facultado el Martil l ero designado para percibir de quien
o quien.e s resulten compradores el 1O% a cuenta de precio y la
c9rnisipn que establece Ia Ley Provincial Nº 495.
Trelew 15 de Setiembre de 1972
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PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE ECONOMIA. SEJ\VICIOS
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CORFO - CHUBUT
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CENTRO DE DEPORTES - LA HQYA - ESOUEL
J.,lámase a licitaci6n p(tbllca N9 4172 para la adjudicación de la obra: Refugio - Jtostoría 'I Escuela
de E1quf. .
• presupuesto oficial: S 064.005,98
~ i a de oferta: S 6,640.05
Jnaao ·de •Jecudón, 7 metN eomdo& ·
Pmclo del pliego: 1 1$0.-.
-

/ "-:
/Í,
/,'~
I ,

l,A NUGVA

,a

AJ14trtura et. laa ofertas 19-lo..
a 1u 11 bona
WJi CORFO - Chubul - Rawaon.
'

-

C~U. y adquiaici6n de pUegoai CORFO-Chubuut
Roberto C. Jones 162. flawton.

•

CORF,O Vlnenck - Bamüwo 7,0 - EtqUel.
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_¿ Es necesaria u.na nueva planta Potabilizadora ?
con la firma del contrato por
el cuaf la Municipalidad de Trelew acord6 con la empresa Degremont ra construcción de una
nueva p 1anta potab i I izadora que
ejecutará la empresa a cuyo cargo estuvo la realización de las
dos anteriores, fue recibida con
general beneplácito. Es innegable que el crecimiento pobl~cional de la ciudad val letana promueve en sus autoridades
una ad
•
ministración de esp1ritu fu turista
. porque los años han demostrado
en qué medida la expansión empuja la decisión de construir obras.
Con ese criterio, al menos se
lo sustentó en oportunidad de su
inauguración, fueron cons.tru idos
dos enormes tanques de aJmacenam iento en la Loma. Dec1ase
entonces que la sola expansión
vegetativa de una ciudad que ere
ce además y en mayor medida por
otros factores, justifi·caba I a idea de adelantarse a las circuns
tancias. Sin embargo, la polémica técnica asomó por entonces
cuando a alguien se le ocurrió
disentir con ese criterio y enten
dió que el almacenamiento de aa'gua no era tan importante como
et abastecimiento. Y en alguna
medida se cor robaron I as afirma

ciones cuando a poco de habilita"das fas obras, la ciudad padecio el,_ déficit del 11quido y se acentuo marcadamente en las zonas e levadas.
Tarde{ quizá aparece una cuestión que hace pe I igrar esa seguridad impuesta aJ decidir la cons
trucción de la nueva planta que
in sum irá u n a i n v e r s i ó n
de
147. 424. 000 pesos nacionales.
Es la opinión por la cual se
considera superflua la· instalación tje un comp l~jo purificador
del Jíquido para abastecer a la
ciudad de T -r e lew, . cuanao la pro
visión podría efectuar se desde e¡
acueducto río Chubut-Puerto Madryn.
Esta idea ha ganado I a ca·I le
se expande, se magnifica, se co-'
menta y promueve conclusiones
que pueden ser tan valederas como los argumentos que sur jan
para combatirla.
Pero de ser cierta, de tener
asidero técnico, estamos ante una nueva equivocación administrativo - técnica aue cuesta mu
chos pesos al pueblo en momentos en que las inversiones deben
• •
ser convenrentemente estudiadas,
lo suficiente como para no cometer · errores y sin entrar a los
interminables estudios.
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De no llegarse a una integración del sistema de transporte de
agua a Madryn con la posibi I idad
de proveer desde ~I a la· ciudad
de Trelew, ar· menos en los insumos que se pueden cubrir con
las plantas existentes, aparecería claro qué la nueva planta de- .
be ejecutarse pero convendrf a
revisar los proyectos.
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SOCIALES
FALLECIMIENTO

Recientemente falleció en Tre\l el in, donde ten1a su hogar ta
~
,
senara Gwenonwy B. de Jones.
La_ extinta era hija del primer
maestro del Chubut, Don Ricardo J. Bervvyn. Se caracterizó
por su espíritu hospitalario y apoyo acendrado a las tradfc iones
de la colonización galesa. Prestó su decidida colaboración a mu
· cha~ actividades cultu~ales. Sotia asistir a fos Eisteddfods para
lo cual viajaba especialmente al
val le acompañada pór su hijo Fre
ddie Green.
·
Su lamentada desaparición enluta a las fam i I i as de Green Ser
. Janes .y otras de
' eswyn, Lew1s,
ta zona y la cordillera.
..
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ALEGR_IA JU.VENI_!- EN LA FIESTA DEL ESTUDl~NTE EL DIA DE LA PRIMAVERA
Con fa cal 1dez de un dra verdaderamente pri
en la zona de La Angostura disfrutando de la
maveraf el d1a 21 de setiembre alumnos de cofiesta, cuya com.isión organizadora. ha querido
legios secundarios ·y primarios de los distintos
testimoniar por nuestro intermedio un cálido
establecimientos de enseñanza de la zona, fesagradecimiento a los señores Me ir ion Griffiths
tejaron en diversos picnics la I legada de la
Alwyn Pugh y Tywi Jones por la colaboración'
estación de las flores Y el dia del estudiante.
como as1 también a los profesores del estable.:.
En la fotograf'ía un grupo deJ Colegio Camwy
cimtento qu.e los acompañaron en ese día.
PágiRa 8
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BANCO QUE ME HICISTE MAL ·Y SIN EMBARGO TE QUIERO
¿ Qué ocurre con el Banco de ron con horror: ir¿ Habría el ban- to con L1na frase: "Fomento del

•

la Provincia del Chubut? pregun
tó un enfervorizado periodi~ta
que asist1.a el viernes a la conferencia de prensa convocada por
el inquieto Ministro de Ec~nomía
a su retorno de la Capital Federal.
Un escalofrío recorri6 el cuer
oo de los presentes que pensar

Casa
Joaauin
T. E. O 139

..

TRELEW

España 23/25

Provincia de I Chubu t
MINISTERIO DE
ECONOMIA
. SERVICIOS Y OBRAS
. PUBLICAS
· 0 ·1 RECCION GENERAL DE

AGUAS

Llflma~e

c1

Llcitaci6n Pública Nº

4/72 O.G.A.
Objeto: Adqutslctóo ca"8r1~ para
la provtsl&n de agua potable al
Barrio Industrial de Comodor•o
Rlvadavla.
Fecha de apertura: 25 de setiem
bre de 1972 a las 11 horas.
Presupuesto · Of I e i a 1:
$a.
8 OO.· O O O,-. ·
.
Lugar de adquisfción y cor1sulta
de p I legos: Di rece ión Genef"a I de
: Aguas y Servtcio,.Aantntstrat!vo
de Energta y Combustible·s y Aguas y Gasa del Chubut-Paraguay 876 Bs. A~.
Valor del pi lego: $a. 70, 00 .

co realizado ·otro de esos llbri11 antes negoc iosll que tan ta notoriedad le han dado en los últimos
? 11
t .1empos••• .•
- No era eso felizmente. El lles·cr.iball aclar6 de inmediato que
censuraba una falencia que los
bancarios chubutenses, se empeñan en no cubrir: La cartera hipotecaria, una obligación que
persisten en desconocer y que rii
el mismo Gobernador ha conseguido que se cumpia, pese al Hu. case" disimulado en una respetuosa nota dirigida al directorio
que comanda e I Contador Moreno.
¿ Qué ocurre? preguntaba el
periodista, y el doctqr Massoni
comenz6 a transitar los senderos
de la dialéctica para intentar una
defensa de sus ex-pares con una
explicaci6n que tal vez encuentre
su verdad en el lldesfasajelf -que
a través de los años se le ha ido
imprimiendo a la marcha·del Ban
co, y que podría sintetizarse diciendo . que ha olvidado los pre•
•
ceptos que acunaron su nac1m1en
,

desarrollo provincialtt, para entregarse cada vez más a la conquista del lucrativo y fácil rédito
que produce I a carter·a de 9ocumentos comerciales de corto plazo y al to interés.
t1No es que hayan olvidado el
111eit Motivll de su origen, pero
lo han prostituido en aras de la
lucratividadll conjug6 un funcionario esa misma tarde agregando:
tl'Es que la cartera hipotecaria
no producirá a los directores los
jugosos dividendos que en la actualidad . reparte anualmente la
lnstituci6n .... "·
Pero tampoco los ha otorgado
c. y T. y otros Hnegoc ios que
11mejor es no meneal losll.
E I periodista conc I u y 6: E I déficit habitacional en el valle va a
presentar el. pr6ximo año caracteres de nemergencia socialu •
· Algo que no parece 1?,reocupar
demasiado a los directores
del primer Banco 11s in val ijastl,
pero también sin ra cartera rtipotecaria que desde hace tanto tiem
po se le reclama sin éxito.
A

EN ES UEL, SEDE DE LA FERIA LOS
DOCENTES RESTAN APOYO
.

.

En e l número anterior de EL
REGIONAL habíamos hablado de
la real izaci6n de la Feria de
Ciencias y TecAología, la incorporaci6n d~ ta ¡-eria de Humanidades y la designaci6n de Esquel
como sede· de la Feria provincial.
Por el esp1ritu de estos certáCORFO·CI-IUBt.rT
menes y las valiosas exper iencias recogidas sef1alábamos su
Llamado a Concur&<> de Personal
alto contenido pedag6gico que re
Antuedentes y Oposición
basa la mera captaci6n de cono..
cimientos para exigir de los alum
l;lámase 8 c-0ncurro de ante~~tes _Y oposición nos un elevado porcentaje de ¡_
para ,cuu,"'ir un cargo d-e A-dm1n1~trat1vola Conta.
. /le
ble, ep. CORFO-Centrail.
mag1nac1on

•

Y con el la productr
in ten tos investigadores. ·
Sin embargo, noticias I legadas
J.IBQUJSITOS: Edad ~ . muJeres: 18 años,
vawnes: servi~io militar cumplido.
de í~ ciudad cordillerana indican
que Esque I será nada más que se
ESTUDIOS: Título secu·n ~lo, pre.feren-oomente
.•
, Perito Mercantil eon un año·d~ experiencia de de la feria en tanto sus alummjnimo, o ciclo básico -comeric1al y 3 años d~ nos, sus colegios, todo e I ímpee~erlencia.
tu juven i 1 que e I año anterior re.
c i bi6 el espaldarazo de una meNOTA: Se tend'l'á en . e.specta; coilSidera,ci~ an- r itor i a di st inc i6n no participa~entes en Tencdur1a de L11bros, confección de
• !
.
bnian~~ y análisis. de cuen.tas.•
rán de esta act1v1dad convertida
Enviar .ant~edentes, ~~u~ndo: currk:_ultt;m vi- en I a más import~nte de cuantas
tae_; f~~~as de ce1:1tificados ñ:e e studio Y tra- se rea I izan fuera de I os progra1

1

•

baJos p,nter1ores; y no.a de solicitud de einJ;>leo.
•
T,o,do en sobre oet"rado a: CORFO...Chubut - Con- mas educativos.
. .
curso ¡Je PeTsona~. Roberto· c. Jones 162. RawttLa no participaci6n de las es
ion (Ohubut).
cuelas locales en la 1=-eria fue re

SUELDO: Deberá el aspi:rartte ind!.ca4~ pretensiones sue Ita por unan im i da?,.Pº~ dbcenFECHA PE VENCIMIENTO: 30 d~ setiembre de tes Y padres en reun1on tnforma1972.
·
•
tiva general del día 18-8-72, ac-

titud adoptada como adhesi6n a la
nueva faz del plan de lucha de\

cretado por el Acuerdo de Nucleamientos Docentes". Esta es
la fría versi6n de un ·comunicado
de la Asociaci6n de Personal Es
colar Zona Oeste del Chubut (APEZOCH) que promueve algunas
ref I ex·i ones.
Sin entrar a considerar la lar
ga lucha emprendida por los docentes del país, a la que consideramos justa en su contenido
.
,
1ntr1nseco, suponemos que el apostolado que encierra la actividad de enseñar implica una serie
de renunciamientos de los cuafes
et magíster io !1ª dado pruebas.
Sin embargo el caso de la Feria
de Ciencias es distinto. La sugerencia de no participación impide la canalización de inquietudes juveniles que quizá vayan
más profundo que e I cump I im i en to
estricto de un prog~ama de estudios.
Los docentes han reiterado
con insistencia, ante las autor idades competentes, sus aspiraciones remunerativas y la consideración adecuada dentro de la
estructura social del paf s. La in
sensibi I idad conductiva que afee
ta sus intereses fue perfectamente comprendida por la población y han tenido el reconocin·lien
to tácito de tocios.

..
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SEÑORES COOPERATIVISTAS DEL VALLE DEL CHUBUT
Q uiz ás esta no ta debie r a adoph as ta e l enla t ado de conse r vas, bajo, bien remunerado y disfrutar la f orma de un a carta dir i giy la fabric ac ión de harina y ac e i t ando en ple nitud de una vida dig
da a los s e ñores Cooperati v istas
te .
na, qecorosa y a cubierto de las
.
.
;
.
del V a l l e y redactado en los térLa C ooperati v a le va a dar a cont1ngenc1as
a que esta suJeto
rninos si gui ente s:
Comodoro Ri vad av ia una r espues ef labrador cuando .tiene que lu11 S eñores Coop e r a t i v i s t a s :
ta r e al y e f ect iva a su pro blema char solo contra las v eleidades
·¿ Saben ustedes cómo se inició la
de
y de recesión e - de -1 a naturaleza.
. .desocupación
,.
Cooperati v a del Personal de los
conomic a • • • una respuest a cuya
SENTIDO
COOPERATIVISY. P. F. en Comodoro Rivadavia?
magnitud solo puede darla. cuan - TA... tSOLO ESO BASTARA••• !
Lo exp I i caremos en una breve re
do existe intangible y r-ao declaseña. Al principio solo fue un
rado et1 e I activo fijo, ese capipequeño local con muy poca mertal incalculable que se expresa
LO BUEHO
cadería y muchos deseos de traen dos palabras: rtSentido Coo-·
ES ...
bajar. El capital en siro era inperati v oir.
(I
•
significante, pero contaban en su
Cuando la Coope'rativa Agr1coactivo con un valor intangible pe _la de Gaiman, incorpore ese caro incalculable, el sentido coo- . pital a su patrimonio, estará sal
perativo.
vada. Porque ése es el único
,,
Con el fueron creciendo. La bien que habrá de permitirle con
pequeña cooperativa se transforvertirse en el motor generador
mó con ese capitaf intangibte en
del florecimiento y bienestar del
la potencia que es hoy: S u casa
Val le y de sus accion í stas, co-:central y sus sucursales venden
merci a rizar sus cosechas y padiariamente un promedio de cuagárselas al contado, asegurarles
.
,.
.
tro m j l lone s de pe sos n ac ion a fe s.
pre c ios sosten... mecanizar y
Han logrado una producción protecnificar la tierra y er·r adicar
pia en sus granjas y quin t as, de el minifundio y hac~r, en fin, de
poi los, huevos, •V erdura fina y
cada agricultor cooperativista,
hortal i zas varias; han concreta- un hombre sat isfecho de su t rado un barrio de casi quinientas
viviendas, y real izan en é,1, ~n
,. .
estos momentos, un centro c1v1co
en e J que se encuentran previstas todas I as comodidades para
la práctica de actividades cultu•
rales y recreativas.
Casi podría decirse que han
real izado con exceso sus objetiv os, los modestos objetivos que
'
impulsaron su creación, y en jus
Gaiman, 25 de setiembre de 1972
ticia, nada más podría pedírseles.
Gl'.1enas y Santas Don Costa:
Pero la Coooerativa, sus accionistas y dirigentes comprenLe escr:--ibo paf· felicitarlo porque me he anoticJau por
den que no pueden detenerse. Lo
la misera e los veinte, de que ha ordenau que se regalen árboles a los juncionarios te la ministración, y aun
logrado los convferte en una poque la Eduviges, que no hay modo de· tenerla caygda ditencia económica, capai: de ser
. f
una palanca promotora del desace que se Je va a enyenar de troncos e I gubjerno, yo
hayo que es una gtlena medí da, porque uno le lo~ pocos
r ro 11 o, no so I o a n i ve 1 1oc a 1, s in o inctuso a nivel provincial. No
· alegrones qt.te la vida pone al alcance e las pjer,sonas,
pueden negarse a colaborar para
·es el de plar1tar un árbol y verlo crecer sabf~fldo que
ese desarrollo, y en este mamen
cuando ya esté nel otro mundo, el árboJ •será LJfl testito se proponen dar, en e se senmonio más de. su paso por la tierra, y alguien, disfrutando . 1e su sombra le ha de agradecer por el lo.
ti do, un paso fundamental, algo
a lo que no se han atrevido los
Nosotros por aqu1, andamos de le luchar c_on IP llfrenombres de empf:"esa dueños de in
nética11 paf ver si conseguimos sembrar algo ~ste año
mensos capitales ganados en el
• aunque más no sea paf los vicios, porque fa gduviges
Chubut.
anda dele rizongar, y yo le hallo razón cuando <:jjce que
La Cooperaf iva del Personal
por más que Don Lanusse haya diclarau al val 1~ "merde Jos Y. P. F. en Como9oro Rigencia gropecuaria 11 entuav1a no sabe cómo nos · vamos a
arreglar pal comer nesta emergencia.
vadavia, en conocimiento de que
e I Gobierno Provincial ha proPor eso es que aprovecho la ocasión de esta misiva
yectado pa-ra Caleta C6rdova un
pa 1 proponerle una solución pál problema, endemJentras
complejo industrial pesquero inlos engenieros y los técnicos "friáticosll sigu~n estu- ·.
tegral, que los empresarios chudiando paf ponerse de acuerdo sobre la forma ie sacarle agua al r1o.
bu tenses no se animan á integrar,
ha asumido la responsabi I idad de
La solución que se me ocurre es ésta: Usté les regallevar [o a la práctica, y en estos
la los árboles y .a lgunos paquetes •e semiya a los juncia
. ,•
momentos. se están ajustando los
narios, Y nos da· a los chacareros amolaus por fq napa,
pasos finales para el lo. Un comla changa pal sembrarlos. Anslna los juncionarfos no
P lejo que contará con barcos de ..
andan perdiendo el tiempo íe servicio en prieparar la
aJ tura para su abastec.im iento, y
tferra 1e sus patios q·u e, le alvierto, está muy baja, y
con instalacion~s en tierra para
nosotros sacamos unos pesos par dir puchereando.
procesar el pescaqo en .sus disLo saluda con tuito rispeto~
t intas fases industriales que van
desde ta venta de pescado fresco
Página 1o
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Como pensamos atraer al joven rural alas filas cooperativistas
Espacio de la FEOERACION JUVENIL R .U RAL DEL VALLE INFERIOR DEL CHUBUT
Antes de entrar más profundamente en el tema consideramos
conveniente señalgrq•,1ién es e~I
joven rural que nosotros pensamos atraer a las filas cooperativistas. Pensamos en primer término en aquel hijo. de agricultor
o de otro hombre de campe;> que
trabaja en las chacras y que pien
sa seguir trabajando en ta chaera y que a su vez, ti~ne aspi _
raciones de ser un día un produc
tor independiente.
Un joven que se encuentra con
problemas y para los cuales busca una solución, un joven que tie
ne inquietudes, un joven que no
e.stá conforme de cómo están las
cosa~ actualmente y piensa que
habría que cambiar. Pensamos
también en áquel otr·o joven que
Je interesan los problemas del
campo y que está íntimamente ligado a él y tal vez no viva directamente en la chacra.
Otra de las cosas que habría
que aclarar es más bien la edad
de este joven.
Nosotros, ponemos en este gru
po todos aquellos que se están iniciando en actividades agrícolaganaderas y cuya edad puede oscitar entre 16 y 30 años. Hemos
ampliado un poco el margen hacia
arriba con la finalidad de abarcar todos aquel los que -recién en
estos mornentos están tomando en
sus .manos las riendas de su negocio y que de esta manera empiezan a sentir el peso de todos
tos problemas sobre sus propias
espaldas.
·

I

Creemos que todos saben que
no es posible que un productor
por sf solo tenga un frigor1fico.
También sabrán que no es posible que uno solo instale una plan
ta pelletizadora de alfalfa, creemos que es muy poco probable
que uno solo pueda colocar su
propia clasificadora de papas;
pero nadie puede negar que estas cosas se necesitan·en el Valle para su mejor · desenvolvimien
tó. Se necesitan estas y muchas
cosas más que no es este momento para enumerarlas.
Conviene cambiar y ponerse a
pensar un poco y verán que solos·, cuando se enfrentan con un
mayorista no significan nada y el
ma~orista los trata según cómo y
cuando le convenga. Pero si los
agricultores en conjunto , enfrentan a los mayoristas, ahí sf que
pueden cambiar las cosas.
No creemos que un productor
pueda tener un informante particular en Bs. As. para que I e diga lo que pasa en e I mercado de
papas Y otro en Rf o Ga ! legos para que_le diga lo.que vale el pasto en aquella plaza, pero L)n con-

tajas que les ofrece el cooperaJunto sí podría disponer de ,~
tivismo en lo econ6mico en lo sogente que los inf ormarán como
cial Y en lo humano. En muchos
están las cosas; entonce s sabrán
lugares del mundo y también en
adecuar sus precios a las cir- muchos lugares de n u estro país
.
'
cunstancias .Y no al capricho y el sistema -cooperativista
ha traí
conveniencia del prjmer interme- do sol r.iones que de otra manera
11
11
diar·io avivado •
nos~ podrían conseguir nunca.
Ahora ¿ cómo lo pensamo.s haCreemoS' que to dos I os j6vene s
cer?
,
del \/al le sienten la necesidad de
En pr itner término trataremos
una mejor comercializaci6n de
de que el joven empiece a preolos produ·ctos agrícolas, pero si
cuparse no solamente por los pro
tal vez no sepan que el sistema
blemas propios de tipo económico
cooperativo .le pu.ede ·dar una sosocial sino también •que comience
1uc ión a este problema.
a mirar alrededor suyo y trate
Nosotros deseamos indicarle a
~e comprender que estos probleeste joven cómo debe empezar a
mas, tanto económicos como soactuar en el grupo, aproximarse
ciales no son solamente problea otros grupos existentes que ya
mas de él; sino también de todos
trabajan en el mismo sentido, y
sus vecinos, de otros productoen conjunto buscar las soluciores del Valle. Los problemas del
nes para los candentes problerío, de la salinización, de la fal- ·
mas de todos los días.
,,
· ta de mano de obra, son comunes
Pero también buscaremos la
para todos.
forr:na para que se les de Ja oTambién son comunes los proportunidad de que actúen en grublemas referentes a la falta de
po en beneficio propio, de que auna buena Y fáci I comercial izasuman las responsabi I ida des, de
ción, de un·a elevada producción
que se oigan sus voces y también
de un crédito adecuado y de un~
de que corrijan sus posiciones,
alta tecnificación necesaria para
muchas veces no correctas.
la chacra.
Estas posiciones incorrectas,
Tienen que sentir también que
generalmente son así por falta de
tanto los chicos de ellos, como
conocimientos y de la complejilos de sus vecinos necesitan una
dad del sistema que rige todas
.mejor educación, una asistencia
nuestras actuaéiones.
médica más al alcance de sus poNosotros creemos que un i casibilidades, una v.ivienda mejor y
mente· dándole oportu,n idad a los
por qué no decirlo? un ambiente . ,.
Jovenes para que asuman las res
m~s a<;tecua9<? para sf mismos,
ponsabilidades y a su vez pracpara su fam1l1a y para sus chitiquen la conducción podrán ser
cos.
Cuando de una vez el joven el día de mañana conductbres cocomprenda que estos mismos pro rrectos y efícaces defensores de
blemas no son solamente suyos los in te reses y derechos de su
sino de todo un grupo de vecinos, medio. No nos hacemos ilusiones
entonces entenderá más fácil que de que e 1. grupo será muy grande
para solucionar los deberá unirse · al principio, pero creemos fir con otros y buscar una solución memente que cuando de una vez
en · conjunto ya que es muy difícil comprendan bien lo que queremos
que por sf solo la conseguirá en y para qué lo queremos, se un itodos los aspectos anteriormente rán a nuestras filas y trabajarán
con todo entusiasmo para e I bien
mencionados.
Cr~emos que cuando de un a de la comunidad toda.
Creemos qu~ hablando · claro
vez, tos j6venes entiendan esto,
nos entenderán bien.
c:omor-enderán faci lmente la·s ven
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lnforme de la Comisión· de Evaluación
ll'FORME DE LA COMISION DE EVALUACION SOffiE LOS OAÑOS CONS[DERADOS POR LA ELEVACION DE LA
NAPA FREATICA, E INUNDACIONES POR DESBQRDAMIENTO Y PERCOLACION EN 6:L VALLE 11\FERIOR DEL
RIO CHUBUT
Has. de frutales que tienen un costo de :
Durante los últimos años, luego de inaugurado el
1) preparado de suelo •••••••••••••••• $a.·
Dique Florentino Ameghino y como consecuencia de
700
2) costo de 400 plantas ••••••••••••••• $a
la regulación del río, el que anteriqrrnente cumplía
2.000
un ciclo norma I de estiaje con niveles sumamente baTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º $a
2. 700
jos actuando entonces como dren n,tural de val le
En 50 Has. sumai;i ••••••••••••••••••• $a 135. 000
en ~oincidencia con la época normal de riegos, se
b) lucr-o cesante:
ha prodl'lcido una permanente elevaci6n de la napa
De acuerdo a la productividad zonal luego de la
freática en el Val le Inferior, e inundaciones por
imp I an tac i6n se requiere una espera de l O años has
percoJación lateral. El m6dulo del río de 57m3/seg.
ta plena producci6n.
Deduciendo los cos
durante una gran parte del año, no puede regularse
tos al precio actua l se obtiene . un margen de $a 18
ya que se hace necesario descargar I00m3/ seg.
que multiplicado por 8.000 cajones significa un luEl lo se debe, a que en la época de los deshielos
cro cesante de $a. 1. 440. 000 por año y en diez ay lluvias,el caudal que ingresa al dique es notableños total iza 14. 400. 000. mente superior, colmando la capa~idad de reserva
ALFALFA:
deJ mismo. Por otra parte, como el rfo se encuenCon esta importantísima forrajera cultivada en nues
tra en muchos lugares sobre el nivel de las tierras
tro val le ~ay 8. 000 Has.
de cultivo, la permeabilidad del talud del mismo oSe han censado 750 Has. ~n la zona afectada en
casiona una percolaci6n de agua produciendo inun1972, de las cuales se encuentran deterioradas 188
daciones de superficie.
Has., lo que representa un 24 ° / 0 •
Todo este problema afecta ya a una superficie cen
La~ pérdidas de la cosecha 1971 ~ 1972 suman
sada de alrededor de 2 .. 400 Has. y estímase que en
2. 256. 000 kg. o sea 64. 457 fardos.
J a actua I i dad, e I número se ha e levado 4 ó S mi I has.
El precio act:Jal del kg. heno de alfalfa es de $a~
según plano adjunto, por lo tanto las pérdidas se
o, 40 por lo tanto s~ ha perdido un total de pesos ardupl ícarían.
gentinos de. 902. 000. Lamentablemente, coincide el daño con las mejoREIMPLANTACION
res tierras, que por su permeabilidad tienen alta
Debido a que se hace necesario una nueva implan
velocidad de circulaci6n de agua, y en casi todos
taci6n de 188 Has.a un costo .de $a. 720/Ha. repre
los casos, se encuentran sobre las riberas del río.
sentan $a. 135. 360. Asimismo, las características del valle con un sub
LUCRO CESANiE
suelo a menudo salino, hanproducidosalinizaciones
En este cut tivo se requiere un año de espera por
y sodif icación con pérdida de productividad y en mu
lo tanto se dejan de producirl 2. 000 Kgrs. por Ha.
chos casos, definitivo del suelo.
que a $a. O, 40 son $a. 4. 800 por Ha.
Ante la actual situaci6n gravísima que se estima
Teniendo en cuc., ,L a '-l .... '- ,v..:, '--V-=>Lv..:, ...... ..,, v-..-..-..-..,v,.
durará aproximadamente de 90 a 120 días más,
se
por~.::\. ascienden a $a. 880 el beneficia. neto por a
espera un deterioro muy grave de toda la superficie
ño y He. es de $a. 3. 920 esto mu I t íp I icado por 188
del valle existente a lo largo del r.íoen una trayec- .
Has. afectadas suman $a. 736. 960 de lucro cesantoria de 40 Km. con un ancho de a.Jrededor de 2 Km.
con una superficie aproximada de 8 mi I Has. en pe I i
HORTALIZAS Y PAPAS
gro.
Se han censado dentro de este rubro un total de
Enestosmomentos se están produciendo desbor60 Has. de las cuales 23 Has. estaban afectad~s o
des y percolaciones laterales de cálculos imprevisea un 39 °/ 0 •
sibles que avalan la solicitud de decretar por la Na Las pérdidas en kgrs. de hortalizas y papas es
ción zona de .en1ergencia agopecuaria a todo el vade 307. 000 kgrs. lo que suma 360. 000 $a.
l le del Río Chubut.
Si tomamos en cuenta que la superficie total irriCEREALES
gada ! lega a l 8. 000 Has. se ve la magnitud del proSe censaron 48 Has. de las cuales habfa 11 Has.
0
blema por cuanto se arriesga el"
total irriga-:afectadas lo que representa el 23 °/ 0 .Calculando '
do,
un rendimiento norm·ar de l. 550 kg. /Ha. las p'érNo consideramos los imprevisibles cursos de·
dias suman 17. 000 kg. y significan $a. 8. 000, coti
la circulaci6n de las aguas subterráneas que de con
zando los cereales al precio actual.
tinuar la situación actua 1, aumentarán los efectos
La superficie total censada asciende a 2. 383 Has.
de la elevaci6n de la napa freática a tierras alejay el número de censo fue de 105 predios.
das del río.
De lo censado están cu ltivadas 988 Has. y con fJ
La comisión ha tomado como base Uf"l censo reapastoreos y barbechos en rotación l. 450 Has.
lizado por la Subsecretaría de Producci6n, de los
daños producidos durante el año 1971 a mayo de 1972;
LAS PERDIDAS DE 1971-1972 SUMANPESOS
El informe preliminar.de la situación de la napafreá
LEY 4. 090. 800 Y LAS PERDIDAS TOTALES
tica del sector Gaiman- Rawson del JNTA e informe
ASCIENDEN A PESOS L~Y 18. 765. 960. de la Comisí6n Reactivadora del Val le a los efectos
de evaluar los daños:
PQR LO TAl'!TO EL SEÑOR MINISTRO DE ESTA
a) de acción inmediata que consistiría en brindar
COMISION ACONSEJA
un apoyo pronto y eficiente al productor-.
1 º) declarar zoñ-ade emergencia agropecuaria a todo
b) de acci6n mediata. más importante que la prime
el Valle Inferior del R1o Chubut
ra y que sería de el imínar el excedente del caudal
2°) Solicitar la financiación de la Naci6n para I a
del río aguas arriba, ·posibi I itando el furciona•
ampliación de Los servicios CEMAP(con
los
miento de éste como dren natur:-al.
e l ementos que se i ndican en*) para:
En base a los trabajos arriba mencionados se han
a) construir desagCles y drenajes a nfvel de cha
obtenido los siguientes datos:
era.
FRUTALES:
b) desmonte, nivelación y sistematizaci6n
En el Valle Jnferior del Rfo Chubut existe un total
e) control de pi agas
de 450 Has. comerciales de.di cadas a este cultivo que
3°) Reparaci6n de caminos
se halla en expansi6n dadas a llpriorilt las condicio
4°) Creación de líneas de crédito especiales median
nes ecológicas favorables. De estéi. superficie se
te un
red es e u en to de I B aneo Provincia
han censado 7,5 ·Has. (30. 000 pies) que se encuen del Chubut, para recuperación de sue los afee tran en la zon·a afectada. Oe el fas 50 Has. están
ta dos.
dañadas en un 100° / 0 Jo que representa 20. 000 pies.
·s) Declaración de una moratoria general bancaria
El porcentaje de Has. afect,"3das, sobre el total cen
para los productores de la zona afectada. ·
sadas es del 66, 66° / 0 •
·
6) Venta de sem.i llas adecuadas a precio de fomenLas pérdidas de la cosecha 1971-1972 fueron est ¡
to por intermedio de CORFO, IAC y Cooperatl macias en 80. 000 cajones acord~ a la prodL1cción nor·
va Agropecuaria deJ Val le Inferior de I Rfo Chumal de la zona, representando 1. 760. 000 kgrs q•.!e
but para recuperaci6n de la zona afectada.
a pr-ecio actual de $a. 30 el cajón que suman $a. dos
millones cuatrocientos mil.
7) Incentivar la formación de 1. 500 Kms. da:ortinas forestales con et objeto de faci I itar la evapoDebido al porcentaje d<.: pérdidas. antes menciona
(pasa a la página 16)
do ze hace necesario una nuevd implantaci6n de 50

•e.
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u1rn1cos

En el art1culo anterior nos he- del 1.8-46-0 en el Val le es para
mos referido a la úrea, uno de la siembra de las papas. Co:no
anteriormente
los fer ti I izantes más usados en hemos señalado
conviene aplicarlo en el momento
el Val le.
Hoy, nos referiremos a otro mismo de la siemora.
fer ti I izante muy ysc3:do en e I VaUna de las preguntas claves es
l le se trata del 18-46-0 técnica- cómo aplicar et fertilizante. Pame~te llamado fosfato diamónico. ra que el fer ti I izante sea bien a,
provechado por las plantRs con18-46-0
viene ubicarlo al alcance de las
Estos números indican que es ra1ces. En el caso de la siembra
•
un f~rtilizante que por cada 100 de I as papas nosotros aconseJakgs. aporta 18 kgs. de Nitróge- mps ponerlo en el surco ante$ de
no, y 46 de fosforo al suelo; es sembrar las papas, conviene. heun fer ti I izan te qye no trae nada char un poquito de tierra sobre
de potasio. De esta fórmula re- e I fer ti I izéinte y después sembrar
sulta que este fertilizante es ri- las papas encima de esta tierra.
co en fósforo y trae algo de Ni¿Por qué insistimos sobre estrógeno. La cantidad de Nitrógeno que aporta este fer ti I izan te es ta forma de poner el fertilizanrelativan1ente pequeña pero es te? No· es conv~niente . que el fer
en cierto grado, suficiente para ti I izan te toque directamente a la
el primer arranque de las plan- papa. En este caso puede produ~
cirse ut:Ja concentración dematas.
El fósforo es un elemento que siado elevada de las sales en el
generalmente escasea en nues- lugar donde nacerán las nuevas
tros suelos, y especi~lmente en raicillas .Y esto las puede perjuaquel los que fueron usados in ten dicar. Por esto conviene que asamente. Hay que saber que la demás esté un poquito más abajo
alfalfa es una planta que ·enrique de las papas en e I lugar donde
ce e I sue ló en Nitrógeno, pero lo llegarán las raíces en su exploempobrece en fósforo y de nues- tación del suelo. Tampoco contras chacras se han sacado mu .... viene ponerlo sobre las papas
chas toneladas de alfalfa Y por porque en este caso igualmente
ende no hay que sorprender se de tardará bastante tiempo en llegar
que falte fosforo.
a las raíces.
E I fósforo es uno de los e leRepetimos entonces, en
caso
men tos básicos para cualquier de usar e 1 18-46-0 en papas conclase de producción especialmen viene poner lo abajo de tas semite cuando se trata de frutos, ya 1las de papa y de rnanera que no
que es uno de los elementos indis toque e I tubérculo.
pensables para un buen funcionamiento de las mismas células.
·uNA FORMA PRACTICA DE
LA ACTUACION DEL
APLICAR EL 18-46-0 EN
FOSFORO ES LENTA
PAPAS
Cuando. hablábamos
.., de la úrea
hemos dicho que esta tarda aproximadamente 20 -días para entrar en acción, pero en caso del
fósforo esta actuación es bastante más lenta y además, e I fósforo
no se oierde tan rápidamente _del
suelo como · la úrea, porque su
so1ubi I idad es lenta.
Por este motivo es indispensable que la fertilización· fosfórica
se haga al principio del periodo
vegetativo, en el caso contrario
puede oct;Jrrir que este fer ti I izan
te no empiece a actuar a tiempo
para el aprovechamiento de la co
secha para la cual nosotros ta
destinamos.
,
Una aplicación de fosforo eri el
momento de plena prodL1cción ·podr1a no llegar a aprovecharse an
tes del fin de la cosecha.
Este hecho obliga a aplicarlo a
más tardar juntamente con la
siembra. En algunos casos conviene hacerlo ya en otoño.
La aplicación más corriente

El ingenio de algunos productores loe.ates ha creado, un. instrumento sumamente pract 1co Y
útil para aplicar el fertilizante
·en · papas. En el caso de usarse
el arado para abrir el surco, se
coloca un tacho de 5 1i tros aproximadamente encima del arado· (una lata de aceite). De este
tacho sale un caño que se prepara de lata de varias secciones in
terconectada con alambres (para
que no sea rígido) que deje caer
el fertilizante al mismo talón del
arado. A la salida de la lata se
coloca un cierre que actúa con
resorte y así se puede controlar la s~lidadel fertilizante desde el tractor mismo. Como el fer
ti I izante se esparce en e I momen
to ~n que pasa el talón, la poca
tierra· que c 9 e de vuelta al surco
al terminar de pasar el arado tapa lo suficientemente e I fert i I izan te para que no I legue al contacto directo con la semilla.

Semana· del 18 al 24 de setiembre de 1972
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DOSIS CONVENIENTE DE
18-46-0 EN PAPAf:5
Es. un error muy coMIMl de ,.,la
gente la de poner una pequena
cantidad de fertilizante por hectárea y después esperar los resu Ita dos mi I a grosos de esta ap l icac ión de fert i I i zante. Según lo
que nosotros hemos visto en_ el
Val le la dósi s mínima aconseJable es de a !rededor de 150 kgs.
. por .hec~área, pero ,no_sotros ~os
inclinamos a una dosis super 1or
a los 200 kgs. Y en las tierras
de segundo o tercer año aconsejamos 300 kgs. ~ de 1 8-46-0 por
hectárea.
Justamente la diferencia entre
150 y 300 kgs. de fertilizante
por hectárea puede ser el punto
clave para una buena cosecha.
USO DEL 18-46-0 EN OTROS
CULTIVOS
Si en do e 1 1 8-46-0 e I fer t i I izan
que aporta al suelo nitrógeno
y fósforo es · igualmente conveniente para otras hortal izas. No
podemos dar una dosis con ven i en
te para este tipo de cultivos ya
que e I productor que cu I tiva otras horta I izas generalmente api iéa en estos suelos estiercof y
según la cantidad del esti4rcol
puede variar más o menos la aplicación del fosfato diamónico.

te

Resumiendo:

1 °) El fosfato diamón ico. es indispensable apl icario en el momento de la siembra ya que su ac
tuación no es inmediata. No conviene apl icario más tarde ya que
por su acción lenta puede ocurrir que las plantas no lo aprovechen en eJ perfodo vegetativo
para el cual se ha aplicado.

2°) No aconsejamos el uso del
fosfato díam6n ico en los montes
frutales ya que la dosis de nitrógeno es baja y en caso de querer fertiJ izar con fósforo conven
dr1a más utilizar algún
otro
tipo de fertilizante fosfórico.

3º) Para las papas .conviene usar dosis superiores a los 1 SO
kgs. por· hectárea porque en e 1
caso centrar io su efecto puede
resultar muy limi tado.
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Ur1a vieja crónica, afanada en
explicar un r argo período de estancamiento sufrido por la pulcra
capital de la provincia, señala
-memoriosa- que 11 pareciera que
todos tos pueblos al nacer tienen
.señalado su destino, y si Rawson
no es hoy la principal ciudad del
Chubut es debido a que, fundada
cerca de la desembocadura del
río sinuoso, el lugar era inadecuado para que los buques pudieran operar con comodidad en la
escasa profundidad de sus aguas.
El lo obligó a 5uscar un puerto
que reuniera mejores condic iones -surgiendo entonces Puerto
Madryn- más al Norte, sellándose
así la suerte de Rawson, que durante las primeras décadas del
siglo quedó aislada, mientras
progresaban Treiew y Madryn 11 •
(El Patagónico - Anuario)
Fueron aquellos los años de la
vieja aldea chata, con su caserío
ruinoso Y desperdigado. Mucho
tiempo después, cuando la soberanía popular asumió la responsabilidad del gobierno, se produjo el milagr-o: La Segunda Fun
daci6n de Rawson. Esta! laron
por arte de magia modernos Y atrevidos edificios. Los viejos
tamariscos, que vergonzantes ocu1 taban las tierras baldías de la
ciudad, fueron barridos por un
alarde afiebrado de progreso que
convirtió a Rawson en la ciudµd
más moderna de la Pa.tagonia.
La escaladq progresista fue in
terrurnpida con olor a pólvora, Y
lentamente -pero en forma inexorabie- aquella multitud vocingJera y constructora se fue transformando en un grupo silencioso
y añorante.
En plena pendiente Rawson tuvo terror de volver a la pobreza,

-::orno todos los que alguna vez la vo •••• !
han soportado. Apret6 los dienDespués meditaron: se hará en
tes y sali6 a la cal l·e ernpujado sayo sobre modelo en el puerpor los antiguos atavismos Y la to de Camar.ones y en el de Caesperanza reverdecida: El Puer- leta ••• ? El puerto mineralero
to ••• !
fue improvisado? Ansiosos esRawson emprendía el retorno peran su resp.uesta.
a sus fuentes, con una unanimi- - - - - ~ - - - - - - - - - - - - dad incontenible y machacona que
provocó la inquietud d~ la Casa
CONCURSO PUBI.ICO de PERSONAL
de Gobierno. El almirante de tur
no, en una decisión política de- Llám¡3l9e a Con~ur® Públi.co de Aspirantes a cubrir
sesperada resolvi6 terminar con cargos en :ia Dirección :!e R~ues Y Prurques.
'
,.
20742--Auxiliar de Guardabosque • (3 caa:-.s\'.)s
aquel reclamo que crec1 a amena- Contratad-os). Para deseinpeñam--e en ~ :lit-0 Rí,,
zante.
·
SeDtguerr, Alto Río Mayo y Sa.t'T".liento).
Así se empezaron las obras Requisitos: Saber leer y escrilbir f!>n castel!Lano.
•
3004-2-Auxiliar Técnic.'.> Forestal - (1 ~ - 0 oon. del puerto, a ojo de buen cubero, tratado). Pa-ra desempeñm-se en &l•imiien.to.
con la íntima co11vicción que se Requisi:te5: Ins1lruccit'·n 5-e-cun.dr;tria complcla o
estaban tirando millones al mar primaria completa más oursos tef.cn:cos de 4 a
para lograr un llfondeadero de bo ~as8faº~1s°:~"?ncia en tr¡baJc,s smn.ila!res,
tes11. Esa fue la expresi6n del Los aspirantes deberán ,presentar O remitir su
Subsecretario de Obras Púbti- ''Cuniouilwn Vitae" oo.n las ce.."tifi~ciones oocas,
ingeniero Ochoa, en uria
:a~~~
nota oficial al gobernador, en la setiembre de 1972.
que Je imp9n1a sobre el resulta- D.i:recctó11 Generail tire ~rs<!nal - Secretaría G-edo de los trabajos por--tuari9s.
nera,1 - Ra.wson.
Las obras ~ontinuaron h a s t a - - - - - - - - - - - - - -.- - - - que ! legó el momento -entre laMJNISTERIO DE ECONOMIA, SERVICIOS
espada y la pared- de asumir una
OBRAS Pt.JBLICAS
actitud responsable. Se suspendió Ja li'citación para la continui- Direcaón General de Energía y Combustibles
dad de la tlescolleralt norte, has
·Rawson (Chububt)
ta que en el más alto nivel técniOBJETO: IJlámase a licitación pública Nº 2J72
co se lograra una definición Y u- MOTIVO: Adquisición de Materiales E1écna garantía. Y llegó la hora de
•
tr1cos.
la frustraci6n.
El técnico fue
PRESUPUESTO: ·estimado en $a. 280.600,00
terminante. Todo lo que se hizo APERTURA: En la Dirección General de
- trabajo de malos baquea- En~rgía y. Combustibles, Rawson (Chubut)
es un
nos. La única solución es la del
el día 16-10-1972, a las 11 horas.
r•ensayo sobre mode1011, como se PRECIO DEL PLIEGO: $a. 30,00.
han hecho todos los puertos mo- NOTA: Para consultar o adquirir d pliego,
dernos del mundo. Había que re- deberán dirigirse a la Casa d~ Chubut, Pa.
signarse ante la realidad. Los raguay 876, Capital Federal, o bien al Dehombres de Rawson, entristecí"".' partamento de Suministros de esta Repartidos, con la barbilla apoyada con- ción en Rawson ( Chubut), de solicitarse por
tra el pecho hicieron mentalmen- cottespondep.cia, se debe aq.,juntat giro bante un repaso de todo el tiempo per cario a nombre de Contador General y Tesodido. Había que empezar de nue- rero de la Provincia del Chubut.

=º~:!: d: ~~~!!~eiª
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Fabricamos en Trelew el teoho para
su vivienda, negocio a fábrica a
precios más econ6micos

Supirloza IND~CON .
.
.
Más ·fuarta · ·
-

Más térmica

•

r

Más econ6mioa

AS TECHO ..
•

.

Pídalo en .las .principales casas del ramo

POR
ASCENSO
El torneo de primera divís i6n
nsu por e J ascenso, cuenta este
año con 5 equipos participantes.
Dos capitaJ inos: Deportiv o Español, (ganador del Preparac'6n) y
San Mart1n; y tres de Trelew: Ameghino, Piedrabuena y Barrio
Afberdi.
No nos parece muy acertada la
negativa a la moción de que esos
partidos se jueguen Jos sábados.
E I lo va a con trama no con e r desenvo lv im ien to económico de esas
instituciones. Es quitarle oxfgeno, toda vez <ifUe jugar en dom ingo irá en desmedro de las ya magras recaudaciones que hacen re

LOME
•

gularmente.
INFERIORES

Es elogiable qu~ algunas enti- mas que en Gaiman
Raw
dades de primera B, se anoten Dolavon, .ellos se realizanso~~
con equii:os de inferiores. En e .. periodicidad y con chicas y todo.
~os sem_,tferos_ está Jos quema- Trerew, ra más ·progresista etc.
nana. d~r_án satisfacciones. Siem1 etc. se queda y otras loca·1idades
Pre d1v 1s1ones menores han redi- provinciales, con menos posibi 1¡_
tuado con creces.
dades a veces, las hacen.
AJEDREZ
Nos parece que el Cfrculo de
Es poco agradable consignar- Cronistas Deportivos, que colo, pero evidente, que en T .re- manda Bucci, se podr1a anotar
lew huelga por su ausencia el ru un 11 porotazo 11 organizando un
bro referente q Ajedrez escolar
torneo de · esta clase. Claro que
o a nivel principiantes hasta 13 ~ tendría · que buscar la colabora14 años-tope. t..1ientras observa- ción dé alguna/s firmas comerci~les que no escatimarfan su aINFORME DE LA COMISION DE EVALUACION
porte t_ratándose de fos chicos.
EN · BUENOS AIRES
(viene de la página 12)

transpiración y contribuir a ta disminución de la
napa.
8} comtempfar la infl~encia de la interacción rec1proca de las obras de Puerto Rawson y Río Chu·but
9l Ampliar y actualizar el censo de daños.
I0)Aceferar la solución definitaterminación de estu
dios para disminuir el caudal del Río Chubut).
11 )Solicitar a las au~oridaaes nacionales designen·
mayor número de técnicos para acelerar los estudios que se encuentra real izando actualmente
A Y E de la Nación en el Rfo Chubut.
MAQUINARIAS
Cargadoras frontales con retroexcava-dor del I¡ 2(3)
Mototrai tes autocargables de 12m3 (4)
Topa doras D- 7 (2)
Motoniveiadoras 130 HP (2)
Carretón p/40 toneladas (1)
Tractores agríe.de 80 a 100 HPcon levante hidr~ulico (4)
Palas de arr-astre 3m3 (4)
.
Arados de 5 rejas p/levante hidráur. (4)
Motosierras (5}
MOVILIDAD
Cami6n tanque 6 mi'I litros (I}
Cami9nes (4)
EQUIPO DE CAMPAÑA
Casi r las tipo Vialidad Nac. (6)
Carritos Battaan (10)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
200. 000 J itros gas- oi 1
6. 000
11
aceite
20. 000
u nafta
DETALLE DE LOS MONTOS NECESARIOS PARA
LA REACTIVACION DEL VALLE:
Se estima en alrededor dé 1o. ooo. 000 de pesos
Ley 18188 monto aproximado para la adquisición de
los equipos discriminados en el cronograma de nece
sidades.
·
DETALLE DE LOS MONTOS NECESARIOS PARA
IND~MNIZAClpN DIRECTA AL PRODUCTOR

Tomando en ·éuenta el

a

I

censo de pérdidas efectivas
de 1 ~71 a mayo de 1972, seria necesario un aporte
de dinero de 4. 000. 000 de pesos Ley 18188 ·
Anotamos que por carecer de dato·s de lo; d~ños
que se producirán este año no consideramos la
fra definit1va, pero estimamos. que habrá de tripl ¡_ ·
carse.

ci-
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Prosiguiendo con ajedrez, ve...
ry,os que en ·1a Capital Federal se
celebró el torneo escolar de Ajedrez Ciudad de Buenos Aires,
patrocinado por Vascolet. En 26
sedes disputaron partidas 1300
alumnos de más de 200 escuelas
primarias.
MANQUEL

•

El día domingo 17 de setiembre, ganó Raymundo Manquef la
marat6n "Día del Atletismo Nacio
"'·
nal", auspiciada por el C1rculo
de Periodistas Deportivos de la
ciudad pe~rolera.
Se impuso con sol tura, superando al crédito comodorense
Luis A. Páez, que era candidato,
incluso fue dejado atrás por el
cap ita I ino Heber Herrera, que
resultó revelación. al clasificar.
se segundo.
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HOSPITAL

D■

DOLAVON
Próximamente darán comienzo
las obras de ampl laclón del hospital Rural de Dolavon. Asf lo
informó a un eran i sta de EL REGIONAL el señor Subsecretario ~ Siilud Públ i_
c a Dr. Jos~
Kaufman.
Estas obras J lenarán una sen
tida necesidad ya que dicho no socomio además de cubrir los
servicios de dfcha localidad, lo
hace también con el personal de
·1as minas cercanas a la pobla ci6n • .
La in i e i ac Ión de I os trabajos
de los cuales daremos amplia In
formación en nuestra próxima edición, depende de la complemen
tación de requlsitos indispensa
bles por- parte de la
empresa
constructora, según se nos Informó en. la Subsecretarfa de
Obras y Servicios Púbflcos de
la Provincia.

Semana del 18 al 24 de setiembre de 1.972
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EL ASILO DII ANCIANOS
·
ESTA AISLADO ·
Año IV - Tercera Epoca - Nº 138 - Gaiman {Chubut)
Director: Donald Thomas .
$0, 80
Semana del 25 de septiembre al 1 ° de octubre de 1972
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Los miembros del Consejo de
la Cooperativa Agrícola y los fün
cionarios de la Gerenci·a Cooperativa del Banco de la Nación. Argentina, comenzaron a impacientarse tras espera_r, durante más
de una hora a los díscolos representantes de CORFO en el Colegio Camwy de Gaiman,en cuyo pizarrón, 1a leyenda:" Bienvenido
C0RFO; bienvenido Banco Naci6n ••• 11 hacíamá.s sensible la au
sene •
La espera sería inútil. Una vez
más Corfo había fa I tado a su e ita
con e I va 11e que Ie di o" a Iu z •
Cuando la impaciencia se encontraba al rojovi_vo,el hijo pró-

,a.
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digo, aunque no se presentó, dio"
noticias de su existencia con un
nada desdeñable presente: cinco
mi I Iones de pesos viejos en acciones, y una máquina clasificadora de papas, valuada en igu al
cantidad.
La noticia aternperó los án irnos
pe·ro no con siguió aplacarlos.·
use ha hecho un desaire a los
señores del Banco" censuró un agricu I tor.
No le dolía sin embargo, tanto
el desaire a los bancar~.os, que al
fin y al cabo se encontraban a .ta
esper.a de concretar una excelente y nada riesgosa operación ere
di tic ia, por cuan,to, de.t rás de I as

publicitadas expresiones de deseos de ayuda a la cooperativa,
se escondía una profunda preocu
pación por asegurar la mayor ga
rantía posible para la inversión,
como el desaire que se ocasionaba una vez más a los productor .es.
Es que Corfo se ha mostrado
con ellos tan veleidoso Y desagra
decido, co·mo f ie I y consecuente
ha sido con los pescadores, los
madereros y los ganaderos.
Sin embar90, los agricultores
que siempre olvidan y perdonan,
lamentan tanto abandono y continúan imp !orando: ¡ Vuelve Cor fo ••• el. valle te espera ••••
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que el Poder Ejecutivo acaptó
Despues ae ur1 ¡..,rolongado paréntesis que duró nada menos que designando en en su reemp lazo
die~_¡srete años, Jorge Junyent, al señor Herminio Gonzélt . E l
renunciante! lama a Herminil ")avuelve a sentarse en el sill6n del
ra entregar le el gobierno rr11.1n iLord Mayor de Trelew. Es el
mismo si 116n que debió abandonar c ioa l. pero éste le informa que ha
resL1e I to no aceptar e I cargo.Juncomo consecuencia directa. del
tos emprenden el camino a Rawtriunfo de la Revolución Liberson en b_
u sca de la solución del
tadora. Ocho meses antes de los
fastos de septiembre de 1955 Jor- problema. E I Poder Ejecutivo lo
ge Junyen t hab1 a si do 11 amado designó al señor Morelli,aquien
por el ·entonces gobernador del Junyententr ega el poder. Chubut, general. Ita lo H. Del I' Oro
para designarlo como comisionado Municipal de la u Ciudad de
Luis"· Eran los tiempos en. que
el sindicalismo argentino alcanzó I as marcas más a Itas de su
poder. Junyent se desempeñaba
entonces como Secretario de la
Confederación General del Trabajo Regional. Habfa llegado al
Chubut en 1936 para trabajar con
una firma comercial en El Shaman, un paraje del int~rior de la
provincia,
emplazado en
las
Proximidades
de Gobernador
Costa, en I a zona precof'di I fe ra-

na. Ante el triunfo de las fuerzas
revolucionarias I iderada·s por el
general Lonardi, Junyent no se
hizo esperar. Ordenó urgen-temente sus papeles, ·cerró el balance comunal y presentó su renuncia con carácter indecl inable - como todas las renuncias
de los hombres
honor según
el1i,juicio de i-'iariano Moreno - ta

de

El lunes anterior, diecisiete
años después, vuelve a ocupar
el cargo de Jefe comunal, en
reemplazo de Mario Cuenca,
;,_
. que
.
se desempeñaba con caracter interino y que a partir del 25 de
septiembre pasado se vio precisado a abandonar sus funciones p9r fundadas razones de sal ud.
( pasa a l·a página 7)

El ministro de Gobierno, Juan Carlos Scaglione, sa1uaa a1 nuevo
titular de la comuna trelewense, Jorge Junyent, en el acto de su
éisunci6n ai cargo el d1a lunes

RAUL DIEZ
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11Es un problema de grunulometría. Se ha utilizado grano fino
que condensa mayor cantidad de
agua, y laconge1aci6n de ésta ha
reventado la capa asfáltica dijo el
ingeniero.
Una expl icaci6n senci I la para
tan grave problema como es el de
la ruta Nacional N°3 en el tramo
Tre lew-ComodoroRivadavia, una
obra soñada durante d~cadas de
En nuestr-a edición anterior señalamos -sin ánimo tremendista-que sufrir el barro en inviern<;> y el
las obras de la presa hidroeléctrica del Futale1Jfú corrían un serio peligro mortal de la falta de visiriesgo de par_
a lizaci6n ante la impotencia deAguay Energía de la Na vil idad debido a la nubes d~ polción, organismo ·responsable de los trabajos, a la que todaví º'sobre vo en verano, se ha det~riorado
el décimo mes del año, no le ha sido aprobado su presupuesto corres debido· a la granulometr1a calcu pondiente al corriente ejercicio financiero, ni se te ha autorizado el lada para el material usado en su
aumento de las tarifas eléctricas, que ya en el año 1971 no alcanza- construcci6n,no era la apropiada.
ban a cubrir sus gastos de explotación.
Algo similar está ocurriendo
en el tramo Comodoro•Sarmiento
En la misma nota señalamos -con el aval de un meduloso ir•."orr.i e del cuyo pavimento tiene apenas tres
Centro Argentino de· Ingenieros- que en cambio, sí se había 2prove- años.
chado ei aumento de ·1as tarifas de SEGBA Y SAIEG, que atienden el
E1 gobierno del Chubut, a tracomplejo metropolitano, en 21 por ciento, progresivo, hasta fin del vés de Vialidad Provincial ha
corr icn te año.
pedí do a Vi ali dad Nacional que se
real ice una investigaci6n.
Deberá. hacerse. Y responsabi-
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Nuestra inqL1ietud -aparentemente no compartida- se fundaba solidamente en el atraso de Agua y Energía et, los pa3os d-= los certificados de obra de la empresa contratista, que a la fecha superat, los
l. 100_ n,illones de pesos, lo que pedí.a <?;>locar a lafirm_a en situa<;i6_n
de qu1e~ra o po~ los menos de s~spens~?n de los trabaJos. E~ta_ult1ma medida, podr1a provocar la d1spers1on del personal especial 1·zado
que trabaja en I a empresa, cuyo reclutamiento requiere por le., ¡;,e nos seis me se s.
~
Por otra parte ALUAR, empresa que tiene a su cargo el
levantamiento en P •_ie rto tvladryn de la Planta red·~ctora de al.Jrninio, había a
nunciado q.Jé S'.JS trabajos se encuentran adelantados, en forma tal,
que la fábrica podría inaugurarse con seis meses de anterioridad a
las fechas establecidas en el cro1,ograrr1a de contrato. Por el mismo
documento se establece que si la Nación no p:..!ede sun1inistrar energía a partlr de' plazo establecido, debe pagar en cor1cepto de l ·-1 cro
cesante cuantiosa suma diaria que no podría respo1:der la Tesorería

lizar al culpable del error. Y además informar al pueblo·que es
el que paga. Y si la culpa es_ de
la e¡-(:presa, ésta deberá.sersancio
nada, aunque exista un General en
su directorio
Sería una ;esada carga para el
fu tu ro gobierno, tener que reconocer le a la Revoluci6n Argentina
la construcci6n de caminos asfaltados q:..ie lo obl igarin a invertir
surr:as extraordinarias en repara
cienes y mantenimiento, porque
ALGUIEN se equivoc6 de granulometría.

de la Nación.
PROVINCIA DEL CHUBUT

En fuentes insospechables EL REGIONAL ha reco gido la información exclusi\,'ª de los aumentos a ·..;torizados por SEGBA tiene por fiMtNlSTERIO DE ECONOMI~ SEJ!tTICl()S
Y OBRAS PUBLICAS
nalidad la financiación de los trabajos de F!....itale u fú, con lo que se di
sipa nuestra peoc~_paci6r.. A través de tal medida, la Nación estará
•
en con di c i or,es de exigir a I Banco }!1 teramer i cano de D e sarro I lo I os
coRFo _ CHUBUT
50 n1illo1,es d0 dólares cornpror,1etidos para·finar1ciar la obra. El BIO
.
-por s:J parte- exigía que previamente la Naci6n depositara la 'cuc~a CENTRO DE.DEPORT:es - LA9 HOYA .. ESOUEL
que le correspondía
con igual destino. La diferencia
de. las tarifas deLlá.~a•,
• licltac:ih pública N ,¡n para la adJu. . ;
,, .
d.icacion de la ebra: Refugio - Hosteria J' Escuela
SEGBA perm1t1ran al Tesoro hacer los depos1tospert1nentes, asegu de Eaquf. ·
rancio así la continuidad de los tra::>ajos del er.-.~ alse.
Presupuesto ofida1t S 084.005,18
Guaruia de oferta; 1 8.840.05
Ploo de •i~d6ns 7
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PASOS CONCR-ETOS NECESARIOS PARA LA INICIA ION DE
LA INTE RACION DE LA JUVENTUD AL OOPERATIVISMO

1
'

Espacio de la FEDERACION JUVENIL RURAL DEL VALLE INFERIOR DEL CHUBUT
.,
.
t ivistas .
e:;1on para seguir con sus obje ti·v os.
En u na ·d e las conversaciones
Como paso siguiente,se consirealizadas u ltimamente sobre el
dera la participación dé los. jcftema cooperativismo del
Valle
venes en ras reuniones más amsurgió una idea muy clara sobr~
plias de la cooperativa en caracun hecho concreto que influye co
ter de oyente; piensan que esta
mo factor preponderante en las
participación en la vida real de
posibi I idatjes de la· cooperativa .
la cooperativa, le dará más claSe trata del tiempo I ibre que pue ,
. t"'as las ideas sobre lo que signi
den dedicar los productores al ne 1
fica realmente el trabajo coopegocio cooperativo. Se vio clararativo y cuáles son sus problemente que hay dos tipos de perso
mas y dif icu I tades.
nas que disponen de un poco más
Como paso siguiente, te11erno s
de tiempo. Por un lado son los
la participación activa de la jL1productores de edad que ya tie,,entud en las subcomisiones y co r,en · hijos ·grandes que
atienden
misiones de la cooperativa.
las tareas básicas agr1colas sin
la permanente asistencia de los
PASOS QUE SE ESPERA QUE
p _a dres y por otro lado la gente
DE LA COOPERATIVA
joven que todavía no ti ene todas
las obligaciones referentes a su
Como primer punto, se piensa
que la cooperativa debe
impri- . explotación y qu-e por ende, puede disponer de algunos momentos
PASOS QUE TIENEN QUE DAR mir un rumbo definitivo a su acLOS JOVENES·
ti_vidad y que se debe orientar ha necesarios para dedicar los a la
cooperativa.
Como primer paso, se vio I a cia la comercialización en gran
De aqu1 resulta claro y eviden
necesidad de una cierta capac i- escala de la producción agrícola
te que realmente los jóvenes detac ión teórica sobre el tema coo- del Val le. Se considera que éste
ber, iniciarse temprano en e I cooperativismo. Esto significa que. es el punto clave para cualquier
los jóvenes deben tener
ciertos posibi I idad de éxito definitivo de perativismo para comprenderlo y
conocerlo y más tardé como macono e im ien tos básicos sobre coo la cooperativa en nuestro Val le.
duros retomar las riendas del ne
perativa.
Como segundo paso se cons i de
.•
goc10
con sus manos.
Se ha formulado la pregunta si ra el de facilitar la participación
Creemos sinceramente que en
es posible realizar esta capaci- directa de los jóvenes en el direc
e I Val le se están dando las condi
tación y si la misma, está. a I a!- torio de la cooperativa. Esta a-s canee de los jóvenes del Val le. piración en parte ya está cump I i- ciones para la particioación activa de la juventud en el movimien
Se I legó a I a conclusión de que da, ya que entre los miembros ti
.
en el Valle se dan esas condicio tu lares del Dire·c torio de la Coo-. to cooperativo.
nes y que además, ya existe un perativa de ·Ga iman hay un repre
núcleo inicial de · jóvenes que han sentante directo de los j6venes
.
.
reunid.o una serie de conocimien del Val le y a su vez
entre los MlNJSTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
Subae~etaria de Vivienda de la Nación
tos técnicos que tes sirvirán de miembros suplentes hay dos jóve
MINISTBR1.0 DE BIENBSTAR SOCIAL
apoyo. lo suficientemente grande nes que integran el directorio de
DE LA PROVINCIA
~
como para comprender al coope- la cooperativa.
rativismo y sus problemas.
Se
El consejo de Administración
Subsecr~ de A-i,ntoa Sociales
piensa que este núc feo debe de- de I a cooperativa ha demostraDirección Provinclal de la Vivía.de
dicarse a difundir los conocimien- do claramente su opinión favoraPLAN LEY N9 17.199
tos adquiridos al resto de los jó- ble sobre la participación de los Llama a Licitadó~ Püblica N° 41972 • M.B..S.
venes que es necesario incluir jóvenes en la cooperativa. En una OBJETO: ConstruccióDde 20 vivienda, de do,
al movimiento cooperativo.
reciente reunión se decidió formar dormitorios en 1a dudad de F.aquel.
Como segundo paso, se consi- una subcom is i6n ju ven i I que ac-~ Pre~puesto. Oficial:. ~entoe ~ y Wl
dera que los j6venes deben ini- . tuaría en e I marco de I a coope !1oveaetttoa v~dóe paos ($a. SJl.922)
ciar una capacitaci6n
práctica rativa dedicándose a algunos tra Deponto de Garttnt,a: 1% deit valor del pre·
supuesto oficiat Los pliegos de c:mdiciona
en cooperativismo desde muy tem b aJ. os es pe c ,.tf 1._co s.
.
podrán re$irarse en la Di.recdón Naciontl
prana edad a través de I as coope
De lo antertorn.ente expuesto
de Programas Hahitad0Nl1a, Defensa N9
rativas escolares que son nece- en esta nota resulta claro que la
.120 _ 3er piao, oficina N° 3807 • B,1.._,.
•
•
sartas en nvestra zona si quere- actual cooperativa de Gaiman ha
Ah-es; en la Direcci6n Provincial de Ja Vtmos tener el d1a de mafíana la gen abíerto sinceramente las puertas
viendka, odie 9 de Julio~- Rivadavia ..
te mayor con su'ficiente oapacita de la cooperativa a la juventud y
Raw80ll o esa -ta Delegación del :MmieN'4•
"",
.
.
cron cooperat1v1sta.
lo único que se neqesita en este
de Bienestar Social ·de la Provmda, c:aUe
Es l6gico que también el maes- momento es que la j1..1ventud
dé
Rivadavia N9 826 - Bsq-.
tro rural. necesitará una ~apaci- los pasos necesarios p-ara cum- Aperturt1: Día 23 de octubre de 1972, • las
taci6n en cooperativismo prácti p I ir con SL! mis ion. No es necesa
11 horas, en la Direcd.6n Provindal de la
co. La etapa de trabajo que está. r io esperar que nadi.e haga algo
Virien~ calle 9 de Julio ~· Rivacfa.desarrollando la Federación, no más para que la juventud
actúe
Pawson (':31ubut~.
permitió todavJa llegar hasta los sino que lo que se ne ces¡ ta es ¡_ Valor del pliego: Cincuenta pesoa ($a. 50.-)
maestros, pero es uno ge los prÓ niciar el trabajo concreto de aximos pasos que dará fa Federa- proximación a las fil as coopera-

Como quinto art1culo de la serie pre vi a a I a Jornada de 1~ Juventud sobre cooperativismo, hoy
trataremos e I tema candente de
cómo iniciar lé3. integración efectiva de la juventud al cooperativismo.
Al anal izar el problema en el
seno respectivo de la com isió r1 es
pecífica dedicada al cooperativis
mo y que actúa en e I marco de la
Federación Ju ven i I de I Val le Inferior del R1o Chubut, se vio que
es necesario dividir el problema
en dos partes.
Por un lado, tenemos que ver
qué es lo que tienen que hacer
los jóvenes por su cuenta y por
otro lado, qué pasos debería dar
la cooperativa para que la integración de los jóvenes se haga
con mayor faci I idad.
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La semana anterior ha sido pródiga en acontecimientos políticos
registrados en el marco regional.
.En primer término señala la·apertu
raen I a provine i a de una nueva etapa del proceso electoral que se
avecina, sellada por la aparición
de las primeras candidaturas elaboradas en el seno agitado del
radicalismo. Lapresencia de Ro
gelio Frigerio en la pantalla del
Canal 3 significó- en el más al to
nivel- la primer
manifestación
profunda y . agresiva de I a mi I i tan•
cía convencida en el Frente Cívico de Liberación Nacional·, convocado por el I ider del pe ron is mo, como prenda del reencuentro.
La I ibertad de Agustín Tosco
operada en Rawson fue otro hito
de I acontecer po I í t ico de I a serna
na pasada. Por ú I timo con el regreso a .T relew del Presidente
del Congreso Justicia! ísta,con J.
Otero, como misionero de las al
tas estructuras del movimiento
para recuperar el tiempo perdido
en el trámite de I a promoción de 1
frente inspirado por Perón, se
cierra el col lar de los últimos he
chos operados en 7 d1as en el cam
po del "arte de lo posible11.

LOS RADICALISMOS
La actividad más intensa
del
radicalismo rondó - durante los
últimos siete días-en torno de lá
figura del galeno Ati I io Vi'gl ione,
cuyo apel I ido peninsular procuran como bandera, 1as dos co•
•
rr1entes
internas
qi...•e- en estos
momentos- ahondan las diferencias ideológicas de fondo que con
viven en la agr1.,1pación. Tanto el
•
ttbalbinismoll como los jóvenes
turcos de Aifons1n,agotan esfuer
zos para lograr la conformidad
de: Vigl ione como cándida to a la
primer magistratura Provincial.
El elegid~ por tirios y troyanos
no parece identificarse con el fu
turo que le ofrecen ambas parcia

per Caldi■

1idades, mostrando en cambio, a
través de cordiales coloquios con
Ctildén Rojo, una visión más l•:-ici
da del panorama. Vigl ione afirma
la imposibilidad de gobernar sin
el respaldo de una gran mayoría
popular. 11 Hay que reconstruir la
provincia" -dice- y para el lo se
re_
q úiere una amplia conciencia
civil sin interferencias 11. Este·
juicio, pleno de sensatez, muestra obviamente que el contenido
de las banderas que le ofrecen
las dos alas de su partido no con
tienen los ingredientes de la rece
ta que requiere s·u diagnó~tico pa
ra la cura de los males que pade
ce la provincia. Un fino analista
apunta que el ~ora2Ón de Vigl ione está fuera de estos forcejeos
que real i-zan .sus corre! igionarios para embanderarlo en sus
facciones.
. Por otra parte ,en forma sorpre
siva y a través de una profusa dis
tribución de volantes, quecubrie
ron las cal les de la ciudad, fue
lanzada la candidatura del Dr.
Hipól ito Solari Yrigoyen como go
bernador y la del Dr, Mario Abet
Amaya, como Intendente de Trelew. El defensor de Agustín Tos
co, aparece vincu I ado a I a I ínea
cordobesa que I idera e I ex presi
d~nte Arturo 1111 a,que se muestra e
quidistante el pleito radica( nací
do en la provincia de Buenos Aires, y que aparece hoy ·p roc I ive a integr·arS?~ a un frente político ·signado por la llzurdatt.
Frente a este río revuef to de
candidaturas el ingeniero Saigg
por el momento, no abandona el
mang.ru l lo y desde Camarones aguarda hasta que aclare; La vigi I ia la comparten sus amigos a
la espera de una favorable coyun
tura.
FRECILINA

lote

dentro de un plazo avasal !ante.
Es posible de que la necesidad nacional del peronismo unidq
t-econoc ida has ta por e I mi sm o
Lanusse en Paraná, logre la superación de las naturales y duras diferencias que se han registrado .en su frente interno per
. .
m1t1endo
al partido mayoritario
mostrar sus cuadros intactos y
organizados al servicio de la cau
sa, en los caminos seña I a dos por
la estrategia de su I ider.Los sen
deros ensayados hasta ahora para iograrlo han sido infructuosos
La amplitud de las avenidas del
frente puede ofrecer la mejor
perspectiva al reencuentro.

'

FRIGERIO
Llegó Frigerio a Trelew,
·e1.
jueves an¡erior, acompaf\ado por
el secretario del Comité Nacional del MID, Francisco Cruz a
.
'
ou 1en se lo señala como artífice

.

El peronismo, que hasta ahora
se ha mostrado remiso en compro
meterse oficialme-n te en la promo
ROGELIO FRIGERIO
ción del frente en la m~dida y en
tusiasmo con que se manifiest.a en funionario del MJD y amigo de Perón
el resto del pa1s, parece que se
resolverá a recuperar el tiempo de una paciente labor a g I u perdido en escaramuzas internas tinante alrededor de las bander-as
El p·residente, J. J. Otero habría desarrof is tas, que en Comodoro
resuelto- pór instrucciones reci Rivadavia- su ciudad natal-mues
bidas en el más al to nivel parti- tra resultados sorprenden tes.
Frigerio se convirti6 en Tredario- a retirar su declinación
Y pt"omover la constitución de las lew en una especi(; de II sparr ingn
de lo~ púgiles de I periodismo lomesas de tré;}bajo del Frente C1 vico de Liberación Nacional en- ca 1. En las pantallas de Canal 3
'
todo el territorio de la provincié\
(pasa a I a página 7)
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Los Polí-icos y la Enseñanza
ESCRIBE :
La estructuración de nuestro
sistema educativo, fue, c;orno es
lógico, paralela al devenir de la
historia nacional y, por lo mismo
reflejó siempre, a través de la
legistación respectiva, una con...
cepción polftico filosófica. Y decimos como es lógico, porque pese a que haya airadas voces que
expresan la necesidad del precio
minio de ~os técnicos educativos
del sistema, cosa que por otra par
te es perfectamente posible, son
los pol1ticosy s&to ellos quienes
deben imprimir los lineamientos
de.terminar QUE SE HARA, que dando para los pedagogos COMO
HACERLO. Las estructuras polft icas, reflejan o por lo menos
deberf an reflejar la corriente ideológica predominante y es por
e I lo que en todos los aspectos sin
ser técnicos DEBEN tratar de
servirse de fos sistemas de I estado para cristal izar en hecho~
esa corriente ideológica que los
sustenta y catapulta hacia el poder por medio del sufragio.
Esto conviene recordar lo ahora, que nos encontramos a pocos
d1as de una convocatoria a elecciones generales, sobre todo deberán tenerlo bien presente los
grupos tecnócratas que duran te
es tos años se han ido acercando
a I as estructuras de decisión po
11tica que les es ajena.
Por supuesto que según sean
los resultados de la contienda electoral, a breve plazo se operarán cambios en la pofftica educativa ya que justamente el sistema educativo es una de las estructuras básicas con que -cuenta
un gobierno para producir
I os
cambios que lleven a la I iberación del hombre y def pafs.
Consecuentes con lo arriba
ex
•

puesto comenzaremos a analizar
la programática que en materia
educativa ostentan las agrupacio
nes polfticas con más probabilidades de éxito', a fin de que nues-"
tros lectores en_ general y en
especial padres y docentes reci
ban una información el ara y ob jetiva
sin, comentario . de nuestra
...
parte que se constituya en un e le
mento más a tener en el momento
de las decision~s.
Transcribimos a continuación
las resoluciones de la Conven
ción Nacional de la u. c. R. en
materia educativa:
.
a) El estado no abdicará su obl igaci6r:, de proporcionar a todos
los habitantes los medios necesarios para educarse a fin de mantener el principio de igualdad an
te la leyyfacilitar el cumplimien
to de esta. obl fgación por parte
de la ciudadan1a. - ·
b) El derecho y el deber de enseñar y aprender debe someterse
necesariamente al contralor del
estado en cuanto a tos fines que
hacen a la esencia de la democra
•
c1a.

•

JOSE ANTONIO PUNTA
sus propios recursos y aque I ios
que, siendo únicos ·en su localidad, y como consecuencia de esta medida dejarán de funcionar,
pasarán a depender del Estado
e) Se asegurará la plena vigencia del Estatuto del Docerte y si
mi lares Estatutos Provinciales.
f) Se -dictará una carta orgánica
para la educación, la cual deberá
basarse para cada nivel en las le
yes 1. 420 y 1 4. 467 .( enseñanza me
dia) y en los principios de la Reforma Universitaria.
·g) Recuperará la vigencia funcio
nal el Consejo Nacional de Educación.,

h) Se asignará( a educación) corno mfn imo el 25 % del Presupues
to General de Gastos y nunca me
nos del So/o del producto bruto na
cional.
i) Anu1ará la Reforma Educativa
del gobierno de facto y revisar~
totalmente su polftica educacional y rehabilitará plen.amente la
Escuela Normal.
j) Extenderá como objetivo inmediato la obligátoriedad ~ fa ense
ñanza Ciclo Básico del ntvel I tnedio.

c) Refirmará la defensa de los
principios de laenseñanzapúbli- . k) Retornará a la plena vigencia
ca, laica,común, gratuita,obli del art. 2° del Estatuto del Dogatoria y asistencial acorde a la
cente (Ley 14. 453) y· descongeley 1. 420
lará las prestaciones previsionales de los docentes en -pasivi- .
ch) El estado sin perjuicio de la
dad.
garantf a constitucional de la I il) Asegurará un r~gimen adecuab~rtad de enseñar y aprender ,
do de protección del menor, edu~upervlsará su contenido, con-. cación del adulto y de las escuetrolará el funcionamiento de los
las diferenciales devolviendo sus
institutos de enseñanza privada
institutos ·a la · jurisdicción ·de l
y se reservará el monopolio del Ministerio de Educación y Cultuotorgamiento de diplomas habi li- ra.
tantes.
EN NUESTRA PROXIMA NOd) Los institutos privados de en- TA : PROGRAMA EDUCATIVO
señanza deberán sostenerse con DEL JUSTICIALISMO•

•

-

•

Adquiera su CITROEN o·Km.
Totaln1ente en CUOTAS
•

y sin

INTERESES
•

INGRESANDO AL

CIRCULO

CtTROtN .

·C ITBOLEW S.A.C.I.F.
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Ud. y ·1a pol.í tica ...
( viene de la página 5)
frente a Cas.tro, Zamyn y Monta!
to, en acción cor1centrada, mostr6 el estratega del movimiento
nacional y popular, las bondades
de su metal, en la fragua y en el
yunque de sus herreros. E I programa mostró un sal1Jdable cambio metodológico.Hasta ahora los
reportajes se habían · real izado
en forma espontánea,sin rigor ni
metodología. En un legítimo afán
profesional de desnudar frente a
las cámaras el contenido ideológico, los periodistas menciona·dos iniciaron con Frigerio una e
tapa de tremendo realismo que dá
al· televidente una imagen cal ien-.
te de la auténtica musculatwra de
su principal protagonista.
Frente al fuego de tres bocas
de metralla, Frigerio logró mostrar sensatez política, realismo
inequívoco y una coherencia.
¡_
nexpugr1ablé, libre de toda .tentación de perderse en la trampa
de las discusiones ideológicas,
armadas para la dispersión del
movi·miento popular. Fue concreto. Fundó con pasión I a proyecci6ri histórica d.el frente, definió
con precisión las wrgencias de la
hora y mostró ·el camino de la Ju
cha frente a I enemigo común a,
todos los sectores nac ionales:fos
monopol íos y sus agentes vernáculos.
Frente a respuestas como estas- logradas a través de una ac
tiva vocación per iodí st ica-se pue
de discrepar, peroes inocultabje
que a través de el las se logra des
cubrir los lazos que vinculan la
actividad pol1tica con et patriotis
mo, rnuchas veces ocu I to y s1empre sospechado en los 'hombres y
mujer.es que se han
entregado,
.,
.
con pas1on argentina, a la solución de los problemas de I a coniu
ni dad.

JUANCITO'

CASA

·d o solo una tendencia manifiesta
Tienda Zapatería Novedades
en favor de las reivindicaciones
La casa del buen vestir
populares. La definición debe im
ponerse naturalmente-por. exigen
Dolavon
__5:ias de la lucha- a corto plazo.
J.
A. Roca 24
La publicitada y dura carta que.__ _ _ _ _ _ _..,.._ _ _ _ _ ___.
Rucci le enviara a Tosco Saludan-MINISTERIO DE ECONOMIA, SERVICIOS
do su reintegro a la arena de los
OBRAS PUBLICAS
gladiadores involucra una adver tencia para quienes hacen preva- Direcaón General de Energia Y Combuttiblea
lecer la parcialidad de las ideoRawson (Chububt)
log1 as sobre los intereses canden
tes de la l:Jación.
Si su meridianono p·asa por el
peron i smo, la acción de Tosco no
tiene perspectivas que la de otro
foco rebelde, atomizante del pro
letariado nacional.

OBJETO: Ll.ámase a licitacióp pública Nº 2 ¡72
MOTIVO: Adquisición de Materiales Eléctricos.

..
PRESUPUESTO: estimado en $a. 280.600,00

APERTURA: En la Dirección General de
E~gía y Combu~tibles, lawson (Chubut)
el día 16-10-1972, a lqs 11 horas.
PRECIO DEL PLIEGO: $a, -3 0,00.
NOTA: Para consultar o adquirir d. pliego.
deberán dirigí.ne a la Casa df! Chubut, Pa( viene de la página 1 º)
raguay 876, Capital Federal, o bien al DeE I in ter in a to parec·e
haber partamento de Suministro., de esta Repartición en Rawson. (Chubut), de aolicitane por
signado la ·suerte de Cuenca. En corresponde~ia, se debe acJjunta( giro l,an..
e:5e carácter de aux i I i ar de ur- cario a nombre de Contador Genaat y Teso..
gene i a se hab1 a desempeñado an- rero de ta Vrovincia del Ch~t.

JUNYE NT

te_s com~ intendent~ de Comodoro••••••••••••••••••• • • • • • 41
R1vadav1a, Trevel 1n y otras lo.
.
calidades. ~ambién:ue interventor del Hospital Regional de Co·
modoro Rivadavia, en su etapa
máscaliente. Susgestionessiem,
·
pre, sin excepción ,
estu·v ie .:..
A. V I S O
ron coronadas por ef éxito. EsLlamado a coneurso para trabajos de
tos resultados siempre hicieron
forestación Y jardinería
<;:onjet• 1rar por qu~ causa el go- La Municipalidad de Rawson ]lama a conb i erno no lo escogí a como pren- curso para el día 5 de Octubre de 1972 a las
da de paz, con carácter def in i ti- 10,00 horas para eiegir 10 jóvenes de 14 a 16
vo. En t re e 1 2 5 de se p ti em br e y años, a fin de incorporarlos a los trabajos
lá toma de posesión de Junyent de forestación y jardinería que efectúa la
se desempeñó como intendente , Municipal~~~. .
.
su secretar ¡ 0 Pab lo.Rossi. En I a Fecha de 1n1c1ac16n de lo.s trabaJos: 16 de Oc: d
.,
.
tubre de 1972.
I
cere,rnon a. e asunc.~on ,
Junyet 1'érmino de los trabajos: aproximadamente 2
conto con la pres.e ncia de todos ... "':is.
los jueces. Esta unan ir:n i dad de Horario de trabajo: 4 horas diarias.
las togas le dio el respaldo de la Pago: por ~l sistema de reconocimiento de
justicia. El Ministro de Gobier'- servicios a $a. 2,85 la hora.
no, Juan Car los Scag I ione fue Requisitos para presentarse al concurso:
HE I padrino" de I a u cossa nos- 1) Presentar la Cédula de Identidad.
2) Residir en la .ciudad de Rawson.
tra".
3) Aprobar ia prueba de evaluación a que
TOSCO LIBRE
La gestión del nuevo intenden- serán sometidos.
te se presenta dif1cil. Encuentra
El país entero fue sacudido cuan
do en Rawson se abrieron las puer
la comuna desarticulada en p l e n
o••••••••••••••••••••••••
- • - • ,o-,-,
tas del penal político para dar oa
proceso de desorganización y a
so, hacia la I ibertad, al dirigen
seis meses de las elecciones la
te sindical Agustfn Tosco, desme
filiación justicialista de su titu.
.
lenado por los rigores reglamen
lar puede acordar_l e apo~o _hori..
tarios entrampados ·en lé;i mitolo- ·
zontal para cumpl tr con ex1to su
g1a de Dal i la, empeñada en debilimítada etapa, colaboraci6n que
h. V I S O
no te negar1 an otros:.. se et ores Llámase a concurso para cubrir un cargo de
1itar las fuerzas de Sansón.
di spues tosa con tr ¡ bu ir· a I a so I u- Oficial Superi~r de 7ma. (In~ctor M~icíEl I iberado, demoró un día y
c ión de los problemas por enci- ~l), para ~l d1a 6 de Octubre del comente
medio su regreso para dar tiempo
.
,
ano a las 12,00 horas.
y e I ima a su reintegro a I a I ucha.
I
I
rna de ~as deo log as.
Retribución mensual: $a. 854,00> más las asigDenunció los rigores a que son so
naciones familiares que pudieran corresponSOCIALES
metidos sus compaPieros en la cár
der.
cel y exaltó el recuerdo de sus · Nacimiento
Condiciones: Ser argentino y mayor de edad,
.domiciliarse en Ra,vso~ gozar de buenos ancamaradas inmo I a dos en I a Base
EI ~ía 27 de septiembre alegró te.c ed'entes, rendir una prueba de suficiencia.
Naval, en un hecho s.angr iento,
e I hogar de los esposos Irene La Las presentacio~s deberán ser por escrito.
que def ín ió como una masacre.·
gos y Edmundo Thomas e I nac i- Los interesados podrán hacer consultas soTosco, que parece dispuesto a
mi en to de un rosbusto bebé que resbre el Con?~so en!ª Dirección de Segurienrolarse en el ENA,no define su
ponderá a los nombres de Patri- dad y Servicios PúW1cos, de 8>30 a 12,30 hs.
solidaridad con ningún partido o
cio Evan .•
fuerza política actuante, mostran

MUNICJPAIJD:AD
DE RAWS·QN
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El Asilo de Ancianos está-Aislado
La ancha e inconten ibte ocupa-, vasa! lante. En form-a paralela,·
ci6n de todos los centr_os de in- las teorfas deSigmondFreudpro
terés por la juventud y subsidia- fundizadas, actual izaron fos pro
riamente por la generación de blemas de la gente joven y sus re
sus padres ha provocado un in- laciones con sus progenitores.
justo y cruel archivo de ta anteLa sociedad de consumo
emr Tor, a la que pertenecen los a- prendió una lucha encarnizada y
buelos, fos hombres Viejos, a los 11rentable" co11 tra la vejez .. Desde
que tanta ternura prodigó la I ite- la.v idriera del productor de la
. ratura de los principios de siglo.
gran empresa los viejos han deja
E I fenómeno de 1a explosión de do de ser los vampiros cor:isumimográfica, hizo,cuanti tat ivamen- dores. A partir de allí las'canas
te, de ta juventud una mayoría a- y los achaques perdieron su tra~

-. .

. CARTAS

DESDE

O

de octubre de 1·972

GCJenas y san tas don Costa:

•

La priesente ·tiene por objeto
desearle que estén tui tos bien por la Capitaigozando de
de perfeta salú.
Nojotros por aqu1 an
damos algo pasaus por agua~ pero vamos tirando gracias
a Dios y a unas bolsas et papa que tenfamosnel galpón
pal consumo y quejuimos vendiendo de a poco.
Le escribo pa anoticiarlo de
de una inquietú que nos tiene medio alborotaus a tuitos
nel vaye. Es por el problema del figorífico de Gaiman
que los Corfos dicen que no estamos en condiciones de
mantjar entuav1a, porque está dando pérdida de patacones.
Dice la Eduviges que si el
f rgorífi co da pérdidas en ton ces los que no lo saben man ijar son los corfos, porque dentrar manzanas,dentran
y pagar e I fr1o, pagan, de modo que si lo transfieren a
la Coperativa, · ta cosa iba a c~mbiar porque los Vicen
te. y los Brágoi i y los Fernández se iban a pr íocupar pa
man ijar lo como Dios manda.
Yo le doy la razón a la Edu
viges. Los corfos an~an atoraus de trabajo, con los aserraderos, la pesca y las ostra-s que ah_ura se les na
dau por sembrar, y entonces no tienen tiempo para ·dedicar le al vaye.
·
Y hab I ando de I as ostras, a
cá nos "hemos anoticiau · de que los corfos tan
pagando
500 dólares a un paisano venido .el Chile, pa sembrarlas.
Me estraña que no se haiga acordau de nosotros pa esa siembra.Por quinientos
dó,
lares le sembramo·s no solamente ostras, sino cualquier
otra verdura u ortal isa que usté mande.
Mándene a decir si las ostras se dan bien en las tierras del vaye, porque si los
corfos pagan tanto pa• sembrarlas, es porque ha de ser
verdura muy codiciada y de buen precio y capaz que
nos cony,iene cosechar Ias en la chacra.
•
Sin más por e I momento 1o
saluda con tui to e I rispeto

·l

El hecho fue constatado en el
Así lo de Aricianos de "La ciudad
Más Progresista del Sur Argent inon, entre re I i qui as human as ,
sin familia y sin fortuna, entregadas a la protección del Estado
y la ·caridad privada. El asilo no
tiene teléfono. Carece de medios
de comunicación con los cen·tros
médicos que cotidianamente debe
asislir(os en sus últimos sufrimientos. La constatación de esta
deficiencia nos perturbó. Lho de
tos viejitos nos contó que tienen
un Intercomunicador con el Centro de Salud, que nunca func ionó, ni cuando lo pusieron. Es evidente- por este signo- de que
alguien se interesó por resolver
el Jnocultabie problema o de real izar una venta a Salud Pública,
con apetitosos márgenes de gananc la.

CHACRAS
Gaiman, l

1

Sin embargo- la semana anterior- advertimos, casi por casua
1idad, . un caso manifiesto, en Tre
few, de que ya no se comparte fa
angustia de los ancianos, asomados a fa muerte •

..

-LAS

dicional nobleza. El mundo industrial ha .destrozado los lazos de
unión y de amor que las organiza
e iones tradicionales ensa1nblaban
- en el seno de la familia- todas
las edades de la vida. Todo es
cierto. Pero no lo es menos que
nosotros, .habitantes de un pafs
subdesarrollado y de una provincia practicamente vac1a,no podemos aceptar las leyes de juego de
esta atroz guerra de las edades,
abierta en un mundo neurótico.
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· El Asilo de· Ancianos es un cen
tro de sa I ud de I a comunidad. En
función de este innegable cará.c_ter debe ser dotado de un telf:tono en forma tnmediata,~i es que
se resuelve con e I criterio trad i
cional de nó profundizar, en et
negocio del intercomunicador.
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Entre los buscadores de glo
ria y fortuna, entre trepadores
de la pirámide, debe de
haber
~lguien capaz de resolver este pe
quef\o gr~n problema para quienes sin gloria y sin fortuna aescienden hacia la tierra que los
llama.
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REN ILLAS SINDICALES: _¿ 1 F N·TILI MD R IAL O
EN UISTAM ENTO D ·-LOS DIRI ENTES?
Después de un prolongado pe- tia de Osvaldo Valdez (UPCN) an
ríodo, el plenario de delegados
te la negligencia de la Regional
de la Regional Trelew de la CGT respecto de no I levar adelante ui.
ses ion6 1a semana pasada para a- na moci6n suya sustentada en la a
bordar un variado temario pero samblea anterior. '
a cuya convocatoria puede atriLa brasa arrojada por e I llupebuirse el objetivo de hacer pú- cen i stall apenas roz6 las m.a nos
b I icas I as diatribas contra e I di- de la rueda de delegados. El verrigen te cordobés Agustfn Tosco sáti I Barragán se dio por aludido
caratulado como "pseudo ideófo- asumiendo una defensa no justamente cordial según es su costum
goH e "intelectualoidefl duréll'.')·te
la perorata d_e uno de los jerar- bre. No pas6 a mayores, al menos en apar i ene ia.
cas focales. Pero esa aparente unanimidad
Descartando las recriminacio!
nes de lo anecd6tico como una ma- de criterios esconde una irrespenera de cargar culpas al sindica tuosa desconfianza . entre los pa1ista de C_6 rdoba Juego que éste res del movimiento. Prueba·de etildara a la Regional de npartici- l lo es et probable retiro de la Upacionista y claudicante,•: el ple- nión Obrera Metalúrgica del seno
nario denunci6 la conformaci6n i- de la CGT y lo que es más ban~t
deológica de Tosco para diferen- aún, una fuerte discusi6n· entre
ciarlo de lo que a su juicio debe el bar.cario Mucci. v un dirigente
sostener
la conducci6n obrera del de UPCN por cuestiones priva,.
pa1s. das·
Sin otra alternativa que desLos observadores
gremiales
preciar todo lo que en cuestio- suponen que las caracter1sticas
nes obreras no responde al pen- del panorama gremial engendran
samiento del exi I iado en Madrid medidas reflexiones como para
los dirigentes valletanos elucu- consolidar L:na conclusi6n de dos
braron un ataque sin demasiadas alternati-v asninguna de ellas pleprofundizaciones teóricas," aun- ..namente satisfactoria •
que con un buen margen de ver- Puer i I ismo?
dad. A nadie escapa que en su es
La primera circunstancia obl imero por "profundizar una con-ga a pensar que sr las discusio cepci6n revolucionaria de la sones a nivel teórico-ideológicono
ciedad Tosco hace rato que cose producen como tampoc,o n ingumenz6 a retirarse del feudo pena táctica tendiente a fortalecer
ronJsta al que desde la lejana izel poder de .presión de la Regioquierda s61o puede verle .eJ color
nal c~~tista, la agrupaci6n deam
de I a odiada.burguesía. bula, por carriles de iniciaci6n
Mientras Tosco tiene a su favor el estilo ncombativon e in. sindical inadmisible en hombres
de I arga experiencia en I a I ucha.
transigente, los jefes cegetista~
Justo es reconocer sin embargo
esgrimieron la virtud "nacional"
que, aunque no esté tota•mente
del peronismo como bandera rein
bien dirigida, existe en no más
vindicatoria de la clase trabajade dos dirigentes una maquiavédora. 1ica capacidad de acción.
Pero es . evidente que nestos ·
Sucede también que sin talentrapos al sol u sóto fueron ventito innato para erigirse en con lados por dos de los 10 gremios
represéntados en el
plenario ductores, ciertosdelegadosno tie
donde por fa índole de la teoría .nen tampoco una brújula salvadora
en disputa cab1 a esper~r un ma- que los gu1e en e I complejo meca
nismo de la organización , sindiyor aporte de concepciones pocal •
. líticas de ta conduce ión grem i a 1•
E"-JQUIST AMIE:NTO
Chispas por causas menores
Cuando un observador comenFrente a los monólogos de Gi 1berto Hughes y Cééar. Ayala encargados de desagraviar a 1a Regional Trelew de la CGT luego
del ataque verbal de Tosco, que
fueron enmarcados por un fndlferen te si tencio, un reclamo del 11der de fa U,i6n del Personal de
la Naci6n dio pie a un movido debate. El nudo ~ la cuestión se
concentró en la evidente n1oles-

tó la inamovible representatividad de las agrupaciones gremiales, dónde las caras revelan los
rastros de la rutina y trat6 de
relacionar este he'cho con lo ocurrido en el panorama político,
dio Ju,gar a que muchos pensaran
en .10 úti I de una renovación de
cuadros. Lo penoso es que en muy
pocas agrupac Iones pueden en con
tra~se hombres de recambio, sobre
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todo _personas j6venes mun idas de
ta necesaria cuota de dinamismo.
La persistencia de una misma
persona en un cargo donde I a ímag inac ión y el movimiento, la no
vedad y hastafaespeculación tác
tica constituyen herramientas del
oficio, hace q u e la fatiga de un
largo periodo convierta todas esa
fogosa moví J idad en un
plácido
Hdejar corrertt •
Entonces tratan de minimizarse
los problemas para evitarse trabajo .de resolverlos o a veces de
magnificarlos inoportunamente pa
ra justificar Ja funci6n gremial ista. En los dos casos el aleja
miento de la realidad produce la
defraudación de sus bases y con
ello una paulatina perdida ,de fe.
La preparaci6n de dirige11tes
se hace necesaria. Sangre nueva que no necesariamente debe es
tar contagiada con ef paradisíaco
mundo de los defensores de I pro
1e ta r i a do; a I in e a dos tras I a f j gura
de, Mao, Fidel o sus mil variante~
sino consustanciadas con la esen
cia del obrero argentino anh~tan
te de reivindicaciones pero por
sobre todo fanático de la I ibertad •

LO BUENO
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CARTAS
delLECTO¡R

...

-SOLICITA-DA

Entre las numerosas cartas recibidas de nuestros lectores a len
tándonos en la prosecuc~ón del pe
riodismo comprometido que practicamos con manos I ibres recibimos una que firma el señor Glyn
Ceiriog Hughes, de Trelew, que
dice as1:

.

.

Rawson, 1 ° de octubre de 1 972. -

4

Al Señor Intendente Municipal de la ciudad de Rawson
Dn. Reynaldo Qamis
Rawson {Chubut)

Sr • . Director de EL REGIONAL
Gaiman

l

Los firmantes de l;:i presente,
vecihos del barriottLa compresora de Gas" se dirigen a
Vd. y exponen:

De mi ;nayor Consideración:
Me di
rijo a Vd. fe I ic itándole por I a
nueva presentación de EL REGIONAL y para manifestarle mi
admiración por su <:;oraje y.fe al
animarse a tal renovación en estos di f1 c i Ies t iem pos.
Pero
no es solamente por eso que escribo. EL REGIONAL, Nºl 36, de
fecha· ·t 1-17/9/72 trae un ar t1 cuto sobr·e e J 1O7 ° an i versar io de
Rawson, donde se dice que ei Co
mandante Ju J ;k, Murga murió en
e r año 1 867. Según otras pub I i ca
ciones que tengo a la vista,Mur_ga murió en Patagones en 1883 y
no en una batalla contra Wences
lao Paunero, como dice Vd.

1 °) Preguntamos si los trabajos que se están haciendo en la cal le Alejandro Mafz, entre e I pasaje Centenario y 28 de Ju I io se van a continuar
o los dan por terminados. Oe ser as1 los vecinos hacemos responsables a las autoridades competentes, pues
son muchos los inconvenientes y trastornos que nos acarrean, como ser: obstácu IJzan la sal ida de nuestros vehícu·1os, constituyen un .foco de contaminación estancando
las aguas depositadas en dicho lugar, efe.

1

(

'

e

•

r

Señor Intendente, sabemos los
firmantes que dichos trabajos no son de su competencia,
ni Vd. es responsable .de las conse·c uencias que estamos
pad.e ciendo. Pero , pedimos su intervención ante los fun
cionarios responsables.
Saludamos a Vd. muy atte.

~
E

r

f
e

-

¿Quién
tiene razón ?

Angel Pérez· Rifo; Rosi; Alejandro Nuñez; Milipil
'
,
Vicente; Guzmán; Esteban James; Sandín; Juarez;
Griffiths; López; Mal iqueo; Darío Bordo! i Y otras
firmas ilegibles

A pro

•

pósito~"'del 107º aniversario · de
Rawson. l'Jo le parece que se olvidaron ol1mpicamente del lugar
donde se izó la Bandera Nacio~
nal y se• firmó el acta de fundac¡ón ?, celebrando los actos en
otras partes que' no tienen tanto
que ver con la fundación de Rawson.
Con
e J . deseo de que tenga éxito en su
empresa, me es grato salu.darle
con mi consideración más distinguida.
Glyn Ceiriog Hughe~

APARECIO
'' EPOC·A '' EN ·coMODORO
.
Las cal les de Comodoro Rivadavia bautizaron el · lunes ante rioP la al")orición de un nuevo dia
r io, 11Epoca", que a partir de esa
fecha es el único vespertino de la
ciudad petrolera.
. Epoca nació como una inquietud
profesional entre periodistas y a
gentes de publicidad de larga actuación en los distintos medios de
1

Nota de Redacción: Gracias por
las generosas felicitaciones. De
acuerdo a nuestras fuentes e I Coel 30 de junio del año siguiente en
mandante Jul ián Murga murió ~e
pneunom i a antes de I e'st!a 11 Jdo · que se produjo sin su concurso.
Trataremos de ahondar la invesdel movimiento contra· la c·andidatigación. Las limitaciones de estura de Paunero -registrado el 30
pacio impusié·ron la necesidad de
de junio dé-·1867- y que había sicentrar lanota sobre el nuevo ado encabezado por Murga, con I a
niversario de la fundación de la
colaboración de Ocatavio y Rufino Luna, PedroAlurralde, Federi cap~ital en los detalles menos coco He f guera y otros. No podemos noc_idos, empero - tiene Vd. ra
zón- no debimos omltir e I lugar
determinar . en que fecha fal lecJó
4
el fundador de Rawson, pero si , donde fue enarbolado por primera
que el hecho ocurrió. entre 1866, vez e I pabel Ión nacional Y. donde
se firmó e I acta.
en que comenzó la conspiración ~
~

Pliglne 10

Periódico EL REGIONAL

aquella ciudad, lo que garantiza
la eficiencia de este nuevo medio
de comunicación masiva.El direc
tor es nuestro amigo Haedo, de
gran trayectoria como cronista del
matutino Crónica de Comodorosecundado por Astete, Jorge y
Luis Lanza, que también pertene
cena la cofrad1a de loseséribas
,
El nuevo diario de la tarde tiene formato tabloide y está impre
so por. sistema lloffsettt.De acuer
do a sus primeras declaraciones
transitará I a 11nea independiente.
La redacción y tal Je~es de Epoca han sido emplazados en la
intersección de las cal les· Brown
y Mitre de Comodoro Rivadavia.
EL. REGIONAL saluda fraterna lmente al nuevo colega que - como
nos.o tros- se ha: resuelto a bajar
a l'a árena· sin otro atributo extraño' a una tremenda vocación de
verdad. Les deseamos
mucha
suerte.
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En los artículos anteriores se
describieron dos de los fertili" .
" .se usan
zantes qu1m1cos
que mas
en el Val le, la úrea y el fosfato
di amónico, 11 amado tamb i en 1 8-

46-0.
Prosiguiendo con los férti I izan tes químicos, vamos a aclaJ..
rar cómo podemos diferenciar un
fertilizan te de otro con distintas
fromu I as, para evitar que en e 1
comercio vendan al productor un
fertilizante diferente al que real
mente éste necesita.
Cada fer ti I izan te debe llevar
una tarjeta o impreso en la bolsa
el porcentaje o cantidad de los e
tementos nutritivos que lleva cada una de el las. Este sistema que
se designa con tres números separados por un guión entre sí.
Es un sistema _que se emplea uni
versalmente.
Los porcentajes de los tres elementos primarios alimenti_cios
se presentan siempre en el mismo orden:

como se puntual izó en el artículo
anterior, que e I fósforo juega un
papel importante en este cultivo.
El precio de venta de un ferti1izan te no demuestra su valor agronómico·, pues debe relacionár
se Jo en función dé otros f ar-tores,
como dijimos, con el porcentaje
de nutrientes, estado en que se
encuentran, equilibrio de los ni~
trientes, etc.
Para citar un ejemp!o en el Va
lle, muchos agr icu I tores han estado adquiriendo en estos ultimas días, a precio del 18-46-0,
un fertilizante con la fo rm u I a
14-14-14 por 'tener el mismo pre
cio; esto traerá., para quienes lo
apf iquen, a la papa sus
consecuencias; ya que Jos rendimien _
tos no serán los esperados y.. pa-

ralelamente habrán perdido dine
ro y tiempo.
Muchas veces a los agricultores se les presenta el interrogante siguiente:¿ qué tipo? ¿qué
dosis de abono ernpleará.n en cu.l
1 º) N. que significa Nitrógeno
ti vos? especialmente en hortal i2°) P205 que significa Fósforo
zas. La forma más s.i_
m ple es em
3°} K20 que significa Potasio
plear un abono de tipo mediano
Así una bolsa de
fer ti I izan te
sin tener en cuenta estr i ctarrienpara papa como es e 1 1 8-46-0 es
te las nesecidades del cultivo y
el que garantiza ur't'contenido m1
el suelo donde será aplicado, tal
nimo del 8% de nitrógeno; 46% de
como puede ser el empleo de un
fósforo; y O de potasio. (ver fi fertilizante f6rmula .15-15-15 o
gura 1).
14-14-14 que contiene los tres
nutrientes indispensables para la
IJJTt0fE1'0
vida de las plantas, y•que puede
(N)
alcanzar a satisfacer en una ope
racjón, las necesidades inmedia
_,,,...
tas.
Antes de terminar con los ferR 71 l.1ZAN1i
ti I izan tes queremos real izar algunas reflexiones al respecto:
Los abonos orgánicos no re,empl azan a los qu1micos •

__ ---
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Cuanto mayor cantidad de mate
ria orgánica haya en el suelo,
más eficaz será la acción de los
abonos químicos.
Los abonos qu1micos no agotan
el suelo
El precio de una bolsa de ferti
1izan te, no puede consí.derarse
como base para establecer e I va
lor del abono.

COMPARENDO
En la comisar1a de Distrito Gai
man se requier.e el urgente comparendo de los ciudadanos Pedro
Sanz ·y Luis Mariano De Pablo
por
., motivos que, a su p~esentac1on se les hara conocer.

CORFO ,., CHUBUT
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS
Llámase a concurso privado de precios para
la adquisición de:
-Un tractor a orugas usado, en perfecto es:
tado de funcionamieµto, accionado por moto1
Diesel,
con upa potencia aproximada de

120/140 HP.
-Con hoja topadora recta, con rnsntlo hidráulico.
-Con cabina para conductor.
.
-Opcional, con escarificador', con mando
hidráulico.
NO'IIAS: se tomarán en cuen,ta para la adJJl_dica-

ción las horas/ tra..bajo del equipo.
[.,a, validez de la. oferta. deberá. ser por treinta d1as
corridos.
iLos precios a cotizar serán po;,· los elementos pues~
tos sobre camión en lugar de origen.
Las oferta-a deberán enviarse o presentarse en sobre
· cerrado en CO!RIFO - CHiOlBUT, Roberto c. Jones
162. Rawson, Obubut.
IPLA-ZO DE .EN7I1R;EGIA: Contra. efectl-vización d~ la
orden de compra correspondiente.
co:NíD'.DOIONlES DE PAGO: Las ofertas se cotizarán sobre precios al contado y precio · con financia•
ción, especificándose intereses si estos existieran.
FlElOHiA DE .AiPER'DUl&A: Dia 4 de octubre de 1972
a las 11 horas, en CORIFO-CHUBUT, Roberto C.
Jones 162, Rawson (Ohubut).
·
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Otros fertilizantes pueden estar compuestos por un solo elemento nutritivo como es el caso
del SuJfato de Amonio que contie
ne el 21 % del nitr,ógeno, la diferencia con el ferlilizante
ante~
t"'ior no es solamente en la cantidad de nutrientes, sino tambiét1•
su precio que es distinto. El mis
mo no es aconsejable e·n papas
Por falta del segundo elemento
o sea et fósforo y recordemos ,

- - - - - - - - ES7ACION DE SERVICIO INTE.GRAL
IZVGENI0 TEJ.1..O /1$
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UJIA FARMACIA lL IDYIOlO DE 8lllllN
.
.
Y TODO EL VALLI
.

. . Farmacia Querol

T

IAIMAN

La Unión lndus.trial Patagónica
'
invitó a conocer el Chubut a alguTRBLEW
nos cerebros del Ministerio de In
,.' .
,
.. dustria y Minería de la Nación,
'
PICOIWIO -CIO T.E. 0011 y R11-TRILEW
que tuvie·ron participación en el
proyecto de ta ley de promoción
.
' AL IIIIVICIO DE IU VISTA.
industria 1, un tard1o embarflZO de
ANTEOJOS PAIIA SOL
la agónica Revolución Argentina
. Optlcaa Centenario
que muchos, incluso el gobierno
•
de nuestra provincia,p'refirieron
TIIEL!W
DPARA N .
conf j ar a los 11 médicos" de I gobierno que, Dios, Lanusse y los
a Afio, Pt LA P-,FEIION OPTI0A
políticos media11te, surgirá de las
EN LA PATAGONIA
urnas dentro de seis meses.
~plica
BOCIAN
·
Los complacidos turistas y los
\
!
complacientes capitostes • de la U.
'
TRII.IW
l. P. , no sospecharon que
las
:
¡
huestes de Costa,con el contraal
1
mirante a la cabeza,11 eva r1 an
¡ Dr. Joa6 M. Calandria
contra la nonata, un destru ctor a
Victo. la ~• c;a1a11d1
taque.
¡ . 0LINICA MEDICA - PAIITOI - PEDIATIIIA
Es que el elegante y barbado
1 •
1
DOLAYON
Doctor Moravek, preocupado ún i'. D0ttoR EN MEDICINA- CLlNlCA MEDICA
ca y exclusivamente por defer<lder
1
OIIIUélA - NlllOI los intereses del sector que representa,satisfecho con ta urdim
· ~ · Dr.. Pem6ndea
Dopazo
·
.
bre obtenida para los empresarios del hilado sintético, no ima&AIMAh CH~
l. TEtlO 792.
ginó que el ministro Massone es1
peraba a sus it:1vitado s con la arti I lería preparada.
•
Dr. A. Meza Lelz
Tampoco lo imaginó et Subse8ltMAN: LOND. Ml!IICOLEI Y VtlRND
cretario Screim quien ante el ataque debió reconocer llq.u e no ha
. DOLAVOII: MOTIi

.. · Sanatorio
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IITUDIO JVIIDICO

Dr. Antonio Guillermo Bronzl
Eduardo Martln

·

l

:' a,.

FONTAIIA DI

..

Lidia Rodr(guez

TIILIW

T.E. 0111

1 ° .>i-..<>

ESTUDIO . JURIDICO

flemén Varela Dlaa
_E duardo Zabaleta ·
T.E. out .

C. ,ELLEGIINI M1

m • Dlr. T1t11.: "De11rot

T.1. 02R

BOLIVIA '99 ••~• E.E.U.U.

llánuel A. G. Glménez
.

"~EIOtl SUPERIOR DE PIANO
•

TREl.EW .

OSCAR DAVID LECCESI!

.

SE DAN LECCIONES

~
~

Dr!I Manuel F•rrero·

~RIVADAVtl 171
.

ABOGADO
E. TEL.LO 605 GAf. MAN

Néator A.- P6rez
IN&. CIVIL E HIDRAULICO
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Santiago M. Riestra
Bertle R. Jorge
Arturo Llendo
.
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Dicho lo cual, se deshicieron
en elogios para el Doctor Mora- ·
vek, el buen amigo que, en la Ca
pita! Federal accede de vez en
cuando a cubrir las apetencias
·gastronómicas y turísticas de los
"esforzados funcionarios de la
nación1t • .

•

TRELEW

ESCRIBANO
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Quizás, en aras de esa coinci
ciencia que nadie Jes ha pedido,
los funcionarios se,; sintieron en
el deber de mencionar que hab1an
tomado nota "in menten de todo
cuan to hab1 a argumentado e I gobierno provincial, pero sin que
ello implique en modo alguno que
e I proyecto de ley sea modificado
11a menos que estemos absolutamente con ven e idos de que . deba
ser 1011.

Muni:cipalidad de Rawson

'
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Valerlano Ter6n
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UIIAI-ANTlllllNICOl • IEGÚROI- MAQUINARIAS
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Algo que, por lo demás, no tiene d~masiada importancia para
los funcionarios nacionales, habituados desde fos comienzos de
la colonia, a considerar a
los
t1bárbaros·del interior- 11 como personas a las que no es imprescindible ni necesario consultar para
e laborar una ley, y par~ los que
solo es suficiente una condolencia graciosa en aras del federalismo, la que cumplida con algunas frases de este QParecido tenor: IIHemos querido venir a conocer _e stas regiones que son la
·esperanza de la patria y a las que
tanto debe la nación 11 •

TRELl'.W

Denle Carr • Rollltt

•

- ... . ..

·¡ r,•I•··"

-.

.

Dr. M. Antonio Alarc6n

11,11TILLIIIO PUBUCO - TA&ADOII

At. FONTANA

-

p

bfa venido preparado".
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Por cuenta y orden de la Municipalidad de
Ra'Yson, el Martillero Público Dn. Luis Morales, el 7 de Octubre de 1972, a las 16 horas
en ia Municipalida~ rematará de acuerdo con
los artículos 3Q y eP de la Ordenanza nQ 293,
13 LOTES e~ Playa Unión, zona Sud, para
la radicación de comercios.
El pago se realizará al contado, previa apro·
baci6n municip,a l del remate.
Seña: 10% en el acto del remate.
Comisión: 6% a cargo del eotnprador.
Para mayor información: Municipaiidad de
Rawson en el horario de 8,30 a 13,30 horas;
Oficina del Martillero Público, Dn. Luis Mo•

rales, calle J. A. Roca nQ 149 de la ciudad
de Trelew, en el horario de 15,00 a lS,00 M,

Tit!LIW Pto. M.AORYN
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VIDA HOCARENA

_

Exclusivo de nL1estra redacc ion

TORTITAS .DE DURAZNO
PARA POSTRE
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PASTEL DE CHOCLO

Hoy damos otro uso para I a ma
sa de arrollado cuya receta se
publicó en el número pasado. ·se
procederá primero a hacer I a ma
sa de arrollado como se indicó
anteriormente y cocinarla. Luego dejarla enfria,r• sobre una rejilla sin arrolilar. Cuando
e.sté
frío colocarlo en círculos con un
cortapastas o una copa. (Los sobrantes se los comerán los ~hicos).
Acomodar Ios en una fuente
y
rociarlos con oportoo marsala.
Abrir ·una lata de duraznos al
natural ·en mitades. Colocar un
durazno sobre cada masita y rellenarlo mediante boquilla con
crema chantil ly. Coronar lacrema con una guinda confitada y rodear el durazno con crema chantil ly. Dejar el durazno en la heladera hasta el. momento de ser•
v,r.

. . ..
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Para preparar este pastel de
choclo necesitamos los siguieptes ingredientes: 1 lata de choclo
desgranado, 1 cebolla, 1 "tomate
pimienta, 4 huevos, sal, dos cucharadas de queso, 1 · cucharadita
de Royal, un poco de mant~ca, 4
cucharadas de harina.
Picar la cebolla y dorarla en
la manteca. Agregarle et tomate
también picado. Luego el choclo
desgranado, sal, pimienta y queso rayado. ·Retirar del fuego Y
colocar en una fuente enmanteca-

da.
.
En un bol batir 4yemas con 4
cucharadas de harina y una cucharadita de polvo dehornear.En
•
otro recipiente batir las claras a
nieve. Cuando las claras estén a
punto de nieve incorporarlas a la
masa del bol • Revolver suave pa
ra mezclar y luego volcarlo sobre e ·1 choclo en la fuente. Colocarle encima unas tajaditas de
panceta ahumada y cocinar a hor
no suave durante 20 minutos.

•

'
~

'

:1

•

-a

n

lS

s
a

•

le
oas

)D

13,

ra

o-

ie

972

ALGUNOS CONSEJOS
Con unas gotas de café se pue,.,
den I impiar objetos de estano.
También e I café es práctico para
renovar zapa tos negros de
raso. Y muy eflcaz para sacar e t
brillo a poi leras y pantalones de
l ana.
Si Vd. ·tiene que l avar prendas de franela agregue vinagre
al agua del ú l timo enTuague. De
esa manera I a prenda conservará su suavidad. Con el mismo fin
es conveniente secar estas pren
das lejos de estufas y si se secan a1 aire libre, hacerlo a la
sombra.
PLANTAS DE INTERJQq
Muy· s imoát ico en una ven tan a
soleada este trébol · que le recornendamos hoy .. Tome L1na espor1ja de gorn a y c olóquela en un re-

cipiente tal como un plato sopero
o jabonera con agua-. Esparza se
mi 11 as de t r ébo I o Iechuga sobr_e
la esponja. Mantenga todo en un
lugar abrigado hasta que germinen las semillas.Una vez que corniencen a crecer las plantitas
puede poner el recipiente en la
ventana.

/.E'CJ.ltJ~~ o

/1'( t/jO C

Quién no guarda en casa una
latita de bicarbonato de soda?
Tiene diversas aplicaciones.
Si le sorprende una indiges tión media cucharadita de bicarbonato en una taza de agua cal i en
te le proporcionará alivio. Si ha
sido picado por una abeja o por
una avispa prepare una pastita a
base de bicarbonato y agua Y a
pl1quelo sobr~ la picadu~a. Para
dolores de garganta con 2 cucharadita de sal y
de bicarbonato
en una vaso de agua caliente.

½

8Pof'll'J4
J)E<5oMA

Nuestras abuelas solfan aplicarse bicarbonato en las quemaduras, ahora se recon1ienda dejar cor.ret" agu a fría sobre I a su perficie quern ada. Estar.1os hablando, claro e stá, de esas q,..Jemadur-as pequeñas qu e suelen pro
dt..tcirse en la cocina.Toda quema
du ra deb e dej arse en manos del
n1édi c o ..
SU ALMACIGO
-Continúe regando s on regadera( con flor) su aln1ác igo, mantén
galo en lugar·_ al)r· igado protegido
de I as he I adas tardf as.Aún es de
masiado prÓnto para realizar el
trasplante. Nos referirernos a es
to en · l os pr·óximos nC1tneros.
EL BICARBONA-ro DE SODA
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ero
nidad de aumentar, mediante pena I que ejecutó Carrasco, a consecuencia de un foul de Redondo
a Ar rece en I a zona de pe I i gro.
E I marcador se n1an tuvo hasta los 26', oportunidad en que R.
Morón descontó mediante tiro 11:.
bre. A los 30' nuevo tiro I ibre
de I avis ita a cargo de Serón que
completó Suárez de cabeza poniendo las cosas como al pr incipio: dos a dos.
La lluvia de goles continuó.
Ocho minutos después fue Carrasco quieri nuevamente logró
un tanto para su elenco que pudo
,
.
as, ponerse en ventaJa nuevamente. No pasar.on dos minutos.
I
•
que Rearte con su caracter1st1co
oportunismo logró nuevamente la
parfdad.- Dolavon continuó en su
tarea ofensiva ayudado por el
viento, y es Rearte quien aumenta para los verdolagas en magnífica acci6n ante LJn borbol 16n de
jugadores en e I área r iva 1.

El fuerte viento no fue motivo
para que e I encuentro entre Ar·gen tinos del Sur y Dolavon careciera de emoci6n;
termin6 con
cuatro pepas para cada uno, logrando de esta manera su primer
punto el equipo visitaQ.!e.

~,~,~-~~
;y1
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Segundo tiempo
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Empez6 jugando bien Dolavon,
con el viento a su favor. Sin embargo los ágiles )ocales fueron
los que empezaron la cuenta. E 1
hab i 11 doso Carrasco I e quitó e 1
batón a Dom Ínguez y después de
superar a Redondo con fuerte ti~
ro de izquierda venció a Torré""$.
E I ségu.n do tanto llegó 5' después, por intermedio de Arrece
en jugada de contragolpe y· desde
1a m i sm a pos i c ión.
A pesar del viento, el lol:al
equ i I í bró I as acciones en _e I campo y a los 15' pierde una oportu-
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ARG. DEC SUR . . . . . 4
D. DOLAVON ,. . . . . . 4
Fleld: Argentinos del sur
( bul..,'"110) . A.rbi tro : ~dro

Morello (correcto). Colabora.dores: Neloon osuna.
y José Santama.ria.
CUart86: Argentinos del
Sur 4, Dep. Dola,von 2. Oo

les: Montero (2), Mac Bur
ney y Jones <A.S.) • cordero de penal y Willla.ms
(D). Expulsado por juego brusco Julio Brunt de
Dolavon. Dirigió el sefior
Osuna.
Arg. del Sur: Landa; C.

O,On.rlJáll.ez: c. Cicc.la, Da.vies
t Brunt; Gallardo ('R. Montero), Alvarez v Arrese; Mon
t;P-.,ro, A1,sef y Carra.seo. D.T.:
Bautista Afvarez.
D. Dola.von: Torres; aedondo, Dominguez, Giménez 'Y' J. Morón; Suárez (J.
c. Rey), Serón y Ma.yorga;
M. Re-y, Rearte y R. Morón. D.T.: René Di Nápoll.
Goles 1re. tiempo: 8m. Y
3enl. carrasco (A.S.); 13m.

1

EN GAIMAN

El día 2 de octubre a las 22 hs
tal como se había anunciado
se
realizó la reunión convocada por
los señores Leopoldo Garro y Jor
ge Félix Pose de carácter depor ,
tivo, con el sanó p-roposi to de dar
le vid.a a una nueva entidad
la
que felizmente pudo concre'tarse
dándose cita más de 20 deportistas los que después de escuchar
las' palabras de 1 Leopoldo Garro
aprobaron tota I mente I as ideas ,
como así también se decidi6 por
unanimidad el nombre que lleva-

SINTESIS

Tabla de
Posic.ion.es

NUEVA INSTITUCION DEPORTIVA
•

Dolavon, con garra, no decayó,
e incluso busc6 aumentar. Sobre
la hora Landa ahogó el grito de
go J de I os parcia I es vi ::- 1 tan tes
ante una entrada del t19¡ i Rearte.
UI tima emoción de un encuentro
.
en el que ambos equipos se brindaron éomo gusta a las hinchadas

El resultado favorabJeconeJ
que se retiraron de l campo los
visitantes se mantuvo durante caArrese (A.S.): 26-m. R. Mosi todo e r transcurso de I a serón (D); 30m. Suá.rez (D);
gunda parte.
40nl. y 42lm. Rea.rte (D).
Goles 2do. tiempo: 30m.
El local en su a~án de lograr
A1varez (A.S.)
el empate y con el viento a su faFiguras:
vor, dom in6 constan temen te I as
Davies y Carrasco {ADS)
acciones respondiendo bien la
Rearte y Serón(Dolavon )
defensa de Do I avon. Sin embargo
en sus avances, los
atacantes
verdolagas • inquietaron a Landa
quien al minuto tuvo una gran intervención salvando a su marco
de una inminente cafda ante cabezazo
de Suárez
••
Los llbichosll verdes se mu ltipl ícaron para desbaratar l as
EQUIPOS
J
P
Gf Ge l'1s.
G
E
constantes intentonas albiceles- GERM:liN\M.J . . 7
36
9 · 14
7
OLUiB 7
6
1 · 24 • 10 12
tes, pero Alvarez logra poner RlAIOING
D. H!O!RtA.OAN
6
1 1s :.,.9
7
2
3
2 12 "/4,6º· . 6
las cosas como al principio cuan- D. MlJ\[)IRtyJN . . • 6
rz
2
A. Dlfil, SUR. . 6
2 20 ll9 ,. 5 .
1
3
do se llevaban jugados 30 '.
3 1~ 01
4
A. ~WlN . .
6
J.
2

.'.É.

·:::~

•

rá la novel entidad: Club Socia l
y Deportivo C.A. B. ( cicl i smo atletismo Y box )
La primer Comisión Directiva
quedó integrada de l a siguiente
manera:
presidente: Leopoldo Garro,
vice pres,id.: Alejandro Cristina,
secretario: Jorge F. Posse,
pro secret.: Argentino Jan.es,
tesorero: José Manos_a lva,
Pro teso re ro: Ange I S_an t in i,
Vocales: Roberto lriarte, Ví~tor,
Santos, Berti Williams.

EL REGIONAL

QA,llMlAJN F. C. 6
F1ERlRO . . . . . . 6
D. DOLA'VlOIN . . 6

1

2

1

1
1

3
4
5

GOLEADORES
Juan c. Ferrer <o)
Miguel A. Diaz (H)
Carrasco ( ADS)
José Arresie (A.DS)
O. Greg-0rat (R) •
J. Hernández (G)
O. Villoldo ( G)
León (F)

10
il.O
8

0.3
-28
Z2

4

3

1

1

17 gole,
6
6
6
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PROXIMA FECHA (8va..)
D . Madryn vs. Ferro
Gaiman vs. A. Del sur
Dola,•on vs. A. Brown
Germinal vs. Huracán
Libre: Ráeing Club

Semana del 25 de setiembre al 1

.

°

de octubre de 1972

•

Con Ud. estamo• Invirtiendo· en ·Chubut
,

,

"'"'.

\

..._ .., :r

.

-

'
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Fabricamos en Tretew el teolt0 para
su vivienda, negocio o f,brioa a ·
-.pr~oios ·més econ6micos

Superloza IND~CON .
.
Más ·fuer.te · ·

Más térmioa ·
•

Más econ6miaa
.

AS TECHO .
.

.

.,.

'

.~dalo en .laí .prillOlpales casas del ramo

orales '' D·e moli

a Larraburu

•

Un extenso e interesante pro- _
grama boxístico present6 e I viernes en las instalaciones del cine Ar
mon1a, el promotor Juan Cárlos
Berardis, al que asistió numerosa concurrencia que colm6 totalmente la sala.

cia no quitó 11éritoasu actuaci6n
y ~upo hacerse sentir. Estas des
ventajas no deben repetirse ya
que deslucen eJ espectáculo y atentan contra la salud de los púgiles.

PRELIMINARES

Se real izaron tres peleas de se
mifondo. En la primera se volvi6
a repeti~ la situación de desigual
dad como en la pelea anterior •
En consecuencia, Félix Acosta ,
local, cay6 K.O. frente a Car los
Moreyra, trelewense.
Posteriormente siguió la pelea
entre Manuel Gioitta de Bahía
Blancé;! v ,c\lbertoAntilef, esque1ino; l ) L ;., 1 encuentro que e I jurado decretó ·empate. La tarjeta de
EL REGIONAL anot6 ganador a
Anti lef, quien se l le.vó las pal
mas de la ~oncurrencia.
En ef tercer mach de semifondo Hu inca Méndez venci6 por K O
a Aure I iano Alvarez en el segundo round. El triunf~dor demos.tró ser del oficio con un extraordinario desp I iegue sobre e I cuadrilátero.
En su rincón estaba Abelardo
Díaz, manager que l lev6 a campe6n argentino
Héctor R. Pa1leres.

Se djsputaron tres preliminares de. 3 rounds 2xl. En la pri mer pelea Osear Lloyd . venció
por puntos a Gabriel Mirán. Fue
un interesan te encuentro de dos
pegadores natos quienes fueron
despedidos con un fuerte aplauso
por el púbf,ico. La tarjeta de EL
REGIONAL registró empate.
La segunda pelea de la noche
presentó en el cuadrilátero a dos
boxeadores ofensivos: Huayquimi I y Almendra. El fallo, por pun
tos, por decisión unánime de los
jurados, favoreció a Almendra.
La tarjeta deEL REGIONAL dio
. e I mismo resu I tado.
La última pelea de esta serie
la protagonizaron GalvarinoAcu
ña de Gaiman y Luis Morley de
Trelew. Los jurados dieron ganador por unanimidad al visitante, fallo igual al de nuestra tarjeta.
Ei boxeador local, apenas 16 a
f1os y dos peleas, tuvo que enfren
tara ur, púgi I de mayor peso y
trayectoria. La notoria d iferen-

SEMIFONDOS

a

PELEAS DE FONDO

EJ programa pre~entó tres pe-

leas de fondo de 6 rounds de 2 x 1
En la primera el local Gumersin
. do Mar tínez con un a taque desbor
dante venció por abandono a E ...
duardo Sosa. Este después de re
cibit- un fuerte castigono salió a
combatir la quinta vuelta.
Alfredo Cal lentrú de Rawson y
Armenio Le6n de Tre lew fueron
prota_goni_stas de la mejor pelea
El capitalino hizo el desgaste du
·rante los seis rounds ante el experto León representante de la
cittdad de Luis. Dos buenos valores que mostraron en el cuadri
· látero sus excelentes cualidades.
El fallo a favor de Cal lentrú por
puntos lo consideramos exacto.
León pidió la revancha en Tre
lew. Sabemos que será un hueso
dur·o para el capitalino que está
trabajando con pretenciones de
hacer una gran carrera.
Pero,
por el momento, no nos
animamos a., decir qué es lo que puede
pasar en I a pr6x ima
confronta.:.
.,
c1on.
En la última pelea el• local Mar
tín Morales envi6 a I a 101,a en el
primer round . al represe.ntante de
Trelew Carlos Larreburu. Un a
fuerte derecha dejó completamen
te K O a I v i s i tan te.
Morales fue ovacionado duran ..
te largo rato por los adictos lotes que presenciaron la cuenta de

pie.
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MomentctéJe la cuenta a Carlos.Larraburu después de recibir un derechazo de Morales en el primer round
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Año IV- Tercera Epoca - Nº 139 - Gaiman (Chubut)
Director: Donald Thomas
Semana del 2 al 8 de octubre de 1972
O, 80

•

POSITIVA TENDENCIA A LA
-DIVERSIFICACION
EN
El
.
PARQUE INDUSTRIAL
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A través de una inexplicable presas eléctricas del país - sin
exclusividad -que demuestra ur:ta excepci6n- es desolador como con
injustificada indiferencia del sec- secuencia de la inc.apacidad ec6tor ofic,al y privado -EL REGIO n6mico-financiera para desarroNAL, en sus dos últimas edicio- 1.lar sus múltiples actividades, 1ines se refiri6 a los problemas que mitándose solamente -a mantener
se agitan sobre la continuidad de con cierta regularidad la prestalasobras del complejo hidroeléc- ci6n del servicio público de electrico del Futaleufú .. _
tricidad. No se vislumbra posibi. En la primera nota mostramos I idad alguna de que puedan cumnuestra alarma fundados en un plir un mínimo plan de obras ni•
inquietante info'rme dado a cono- . mucho menos un moderado equipacer por el Colegio Argentino de miento de sus plantas productoIngenieros, que .públicamente de- ras, fundamentalmente por la canunció que la falta de aprobaci6n rencia ~de recursos adecuados padel presupuesto de Agua y Ener- r_a !inanciarlos Y la inflaci6n vergfa Eléctrica-cor'respondiente al t1g1nosa de los costos que qtJebran
ejercicio financiero del año en ta el cálculo mas concienzudo y
curso- y la falta de autorizaci6n optimista que pueda haberse espara adecuar· 1as tarifas a I as ex¡. tudi ado. gencias del servicio, creaban a
La gravedad se acentúa por que
la empresa nacional una crítica son muy pocos los entes que puesituaci6n financiera cuyo ep11o- den asegurar la prestaci6n efigo inminente podr1a' ser la para-. ciente del ser.v icio en el futuro,
lización del-FutaJeufú. _
como consecuencia de las razones
Esteagoreropanoramafué com- apuntadas, desnaturalizando dapensado -en parte- p->r la infor- esta manera las gestión empresa
mación de que tos aumentos de ta- ria ante la impotencia de mejorar
rifas autorizados a SEGBA es- la oferta a una demanda cada vez
'
~
.
.
taban destinados a la financiación mas exigente Y necesaria, a la que
del Futaleufú lo que lograr1a co- debe brindarse calidad Y segurirrelativamen~e los dep6sitos que dad de suministro!'•con la misma finalidad deben ha- EL FUTALEUFU
cer el poder central y el Banco
Interamericano de ·oesarrol lo. La
Más adelante el documento de la
posibi I idad de esta solución fué el
Federaci6n Argentina de Trabatema de nuestra segunda nota. jadores de Luz y Fuerza señala
NUEVA AL~RMA
Cuando aún no habiamos termi- flEs urgente qrbr itrar soluciones
nados de aquietar nuestras ~en- de fondo que extraigan a Agua y
siones persuadidos de que e I pro- Energ1a de la situación de emerb I ema se en con traba resue I to, los gencia que atravieza y para el lo
diarios metropolitanos del martes será menester adoptar las siguiar.i ter ior- a toda página-muestran entes decisiones: DEBE aprobarla inquietud de 19 FEDERACION se el presupuesto del año 1972, aún
ARGENTINA DE TRABAJADO- cuando la inflación lo haya reduRES DE LUZ Y FUERZA ante la cido en sus posibilidades ~e inacción del sector I ibera! empe- version a un SO por ciento del vofíacia en hacer aparecer
I a em- lúmen físico de obras;DEBEN .a
presa nac ion a I comort ar t if i e i a lmen portarse inmediatamente los FON
te deficitaria y destinada conse- DOS NACIONALES previstos pacuentemente <:l desaparecer 11. La ra financiar las grandes obras,
gravedad de I a denuncia nos libera fundamentalmente las de beneficios múltiples y complementaci6n
de toda consideración.
industrial I como I as h i droe lécti"' iSITUACION ACTUAL
cas. 11
Entre este tipo de obras·, el doSostiene el documento que la situación def rnomento u de las em- cumento sindical señala,en, pri -

a

und

mer
término, a los
trabajos
de I comp Jejo de f FUTALEUFLL ,.
EL SILENCtO

'

La autoridad de la organización
que refrenda el documento sumada al respaldo técnico del Colegio
Argentino de Ingenieros, que coin
ciden en la apreciación agorera
sobre tas perspectivas financíeras de Agua y Energía Eléctrica
redondean nue·s tro juicio sobre una situación . de emergencia, que
no. puede sorprender a los hombres del Chubut, apoltronados a
la espera de solucior1es. Debe advertirse -con proyec
ción de futuro- todo lo que significa para e I porvenir de I a provin
cia laconcreci6n del proyecto Fu. .
taleufú -Planta de Aluminio en
Puerto Madryn,
E I más mínimo riesgo que se
cierna sobre la continuidad de esas obras es suficiente respaldo pa
ra cr:-ear dentro de la poblac1on
lúcida un estado de inquietud que
necesariamente debe manifestar..:.
se con generosidad y firmeza.
El gobierno, los sectores poltticos, gremiafes, estudiantiles,
profecionales y empresarios deben una respuesta a esta inquie. .,
tan te s I tLfé;:lC 10n que compromete
nuestro porvenir. Este problema
atenta contra la pr09peridad regional en su flanco más sensible
•
amenazando con cegar importa.n tes fuentes de trabajo, sa I arios
dignos y mejores .condiciones de
vida. .....

•JI

.

EL REGIONAL• aspira sal ir de este monólogo imcomprensible para
sumarse a un coro que exprese con
fi de I i dad I as tremendas con secuen
cias que -dentro del más breve
plazo- pueden generar la paral ización de los trabajos del Futaleu
fú • . Las primeras concecuencias
las soportará I a zona cordi I lerana
con un dramático e insoluble cuadro de desocupaci6n que a corto
plazo se trasladará a Puerto Madryn como natural concecuencia.
Las derivaciones incidirán naturalmente en todo el marco provine ial.

La Universidad debe-ser Técnica
·

•
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M.E.S. y O.P. - Dirección de Industria y Comercio - CORF·O

t

con colaboración de la Subsecretaría de Salud Pública

(

r
(

e

•

COMODORO RIVADAVIA - TRELE:W - ESQUEL - PUERTO MADRYN - RAWSON
Ef Gobierno de la Provincia del Chubut agradece la colaboración de las :;·guientes entidades y comercios en _la vent3 minorista
de carne vacuna deshuesada que constituye la primera etapa de esta acción:

TRELEW:

PUERTO MADRYN:
RAWSON:

Confede,r ación Ge~ral del Trabajo (Regional Trelew)
Sindicato de O·b reros y Emplea=d os de la Adm. Pública
Carni1cería CASAL·L A
JUAN ROQUEBLAVE (Puesto n9 6 Feria Municipal) ·
Cooperativa de Consumo de Puerto Madryn
Sindicato de Obre-ros y Emplieados de la Adm. Pública
M2rcado AUSTRAL
Merca.do ''EL SACRIFICIO'' (Enriqu.e Durán)
Despensa ARROQUI

Se hace espeéial mención de la colaboración prestada por el personal y la dirección de la firma RAUL VELASCO E HIJOS, que con
su empeño y voluntad contribuyeron al éxito de esta acción.
Debe agradecerse tambtén la colaboración de la industria textil local.

El Gobierno de la Provincia no inten·ta, con esta campaña, co;mpetir con el Comerciante honesto, _que constituye el medio id6neo
de abastecimiento. El Gobierno de la Provincia busca la nor matización de los sistemas de comercialización mediante la regula•
ción de ·precios y el fomento de los esquemas de abastecimiento meior adaptados a la· realidad de la región.

'

1

1

POSITIVA TENDENCIA A LA· DIVERSIFICACION INDUSTRIAL .
•

EN -EL PARQUE ·oE TRELEW
a una interesante refl ex i 6n sobre mente serta conveniente desperlo que sifnifica como factor incitar interés por aquellas que se
dental en la zona, la concentraci6n · ocupan del proce samiento de nuesde un rubro· de la actividad de la tros recursos naturales • industria. La voz no fue demasíaLa lentitud del proceso quizá
do escuchada, pero aún t iene v i- favorezca esta nueva circunstan·gencia.-:
.¡
cia y se revise el p royecto oriAteniendonos a ese progr:ama ginal del parque indus t rial en funexctusivista cabe pensar que si ci6n de otras perspectivas. De esbien se favorece por la uniformi- te modo la r ecesión en determina- ·
dad industriat· y ta consigulente . do rubro de la actividad industrial
sim i I itud de problemas a los que ca no afectará a todo el sistema que
ben soluciones más econ6micas,. por su ·magnitud alimentará lamaexisté un agravante para el la qu~ "4or parte del panorama económih a ce a Ia natura I f Iu c tu ac i 6n de 1a .,;;c;.;o...:,r..;e;;.1Q._1o_n
...
a..t....___________..,. .
actividad en funci6n del esqu e ma
económico nacional en el que está
CA SA
incrustado. El polo texti 1
Es conocido el hecho de que las
Zapatería Novedades
Tienda
Quizá haya servido el antece- variables p_roducidas por el juego
dente producido por los beneficios de oferta y demanda, afecta escaLa casa del buen vestir
de ta disposición vigente al sur .
lonadamente a los rubros del condel paralelo,42, hoy caduca, para sumo que en razón de su prescin- ' .
Dolavon
desarrollar en el sur un aspecto dibil idad son susceptibles de evi- ··
A. Roca 24
de la industria textil. tarse en la compra cotidiana. Er
Trelewfue por varias circuns- caso de ta industria textil motora
·
tancias, el cono de convergencia.. de la activ1dad comercial de la
de intenciones sanas y de las o- indumentaria hace que sus protras.
Lo cierto es que de alg_ú n
duetos escapen· a veces a la camodo concentró. un buen volumen pacidad del salario de los sectode industrias textiles sobre la ba res mas desprotegidos • se del hilado sintético.En pocas palabras, las privaT. E. 0139
Sentado e I pre<?,edente, el nue- ciones a que son sometidas las favo organigrama ofici~I concebido ~iliasen épocas ~e crisis econóTRELEW
por el área respectiva de la Re- micas incl-uyen a este rubro. España 23/25
voluciónArgentina, determinóque
El temor radica entonces en
fuera precisamente
Trelewel po- pensar que de producirse cir..
lo textil de la transformación in- cunstancias desfavorables para
dustrial de taPatagonia, integra- la industria textil, el polo de rado a una regíon mayor -que inclu- dicaci6n sienta una conmoción tal
ye al val le y Puerto Madryn que que prácticamente paralice stJ
se catalogó pomposamente como actividad económica. Don Sosco y Sarmiento
"Polo de desarrol lqll. Dé al IÍ que la reflexión aludida
A partir de entonces los técni- ~ ·tenga validez para nuestra zona
cos Y economistas locales comenza : y también vale la sugerencia. de
ron aplanificq.r lanovfsimaestruc
lograr una diversificación industura del parque industrial. La eutri al en el parque para evitar la
·
foria de los primeros momentos se
incidencia de una bajan te en la
Chevy 1970 muy bueno
justificaba en tanto los funciona,.. · curva económica del .sector textil.
Chevrolet Special 1969-lmpec.
¡,
rios se sentían un poco gestores ·
Rambler Classic 1965
de una estructura de concentraci6n Loable tendencia
Ra·m bler Rural 1966
industrial que teóricamente,. signi
. Ultimamente se apreció unacil'\Fairlane-· 500 1970 Impecable
fica la plena funcionalidad del es- cunstancia que hace a la solución
quema y economicidad de manteni de un posible problema. La conmiento, como tambén garant1as de cesión de radicaciones en el par
protección a la calidad de los pro que industrial ha tenido otras exduetos al 11 elaborado~. presi (.,nes productoras que la emiF ord F-100 1 966 .muy buena
Endeble perspectiva para la zona nentemente textil • Ford F-100 1964c/cúpula
'
Es probable que ~onvenga proChevrolet 1970 con caja de
La decisión de establecer el mocionar la afluencia de. otro timadera para 3. 000 Kgrs.
polo textil en Trel.e.w dio lugar
pode industrias, aunque básicaChevro I et c/cúpu I a 1967
muy buena

Una expectativa que se desvanece en parte por la l e nta cuota
de radicaciones industriales en el
parque de Trelew y tambi-én por -:lapermamente amenaza de una legislación que haga naufragar el
antiguo incentivo destin'ado a la
expansi6n patagónica, debilita el
anhelo de de~arrol lo acelerado.
acunado por la población. Esta esperanza, que. de algún
·modo concurre al publicitado lldes
pegue patagónico"; no tiene aún
legirima sustentación, expuestas
como están, muchas situaciones,
a una legislaci6n redactada a ve
ces, ~in el alimento de la real i&d.

JUANCITO
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Fundado e 1 25· de Mayo éte 1946
por EV AN TttOMAS

Oportunidad

·

Director: DONALD THOMAS

•

-

·
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~------~-~~------------------------~
-·
2
E:ugenfo Tel lo y San Mart1n

•

DODGE D-100 19'61 doble
cabina, total 7500. - pesos.
..
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·. Galman (Ch.)
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SISTEMATICE SUS TIERRAS UTILIZANDO LOS
SERVICIOS
DEL
.
CENTRO DE MAQUINARIAS PESADAS ( C.E.M.A~P.)

,

80o/o por el BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, pagaderos a siete años a partir

~
del CUARTO ANO,
al 12% anual.

20% CORFO - CHUBUT, sin intereses, en efectivo o c~n productos de la chacra, con
cotización vigente en el momento del pago.

·

,,

.

•

.COSTOS HORARIOS

LUGARES DONDE SE RECIBEN

DE 10S EQUIPOS

· LAS · INSCRIPCIONES . ·

TOPADORA

91, 51

TRACTOR e/pala

44, 54

MOTONIVELADORA

"

Mun ic ipa I i dades de Dolavon y 28
de Julio, Cooperativa Agropecuaria de Gaiman y CORFO CHUBUT en Janes 162 Rawson.

. SO, 90

•

.

•

IER EDE NS RIP I NEL 15 DE O TUB
.

•

I .

CORFO- CHUBUT
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La presencia de esta columna pol1tica tu~ oportunamente
justificada en la necesidad "' de r:ecoger periódicamentelos hechos registrados en esa actividad y someterlos a
un análisis, con confesadas aspiraciones de esclarecer
el panorama regional. Así hemos desmenuzado sistemáticamente los episodios sobresalientes acontecidos en et
' ámbito local. A t1tulo de excepción-Catden Rojo- haráuna
entrada en el escenario nacional con el propósito de ofrecer su interpretación del debatido documento a trav~s
del cual el general Perón ha recuperado la iniciativa en el
proceso político., electrificando la opinión P.Ública y las
bases del gobierno. Esta tarea se emprende al margen de
los senderos transitados por tos anal is tas metropolitanos,
aspirando-con toda humildad- ofrecer un cuadro visto desde una perspectiva geográfica más
lejana. EL DOCUMENTO ·
La reapertura del diálogoconelgobiernoiniciadaporelcaudill.oexiliadoenforma sorpresiva e inconsulta -por lo menos aparentemente- a través del" documento entregado por Cámpora
al brigadier Martínez, tiene-a nuestro juicio un exclusiyo destinatario:el Ejérci~o Argentino.
S~ objetivo fundamental es iniciar el diálogo con las,.Fuerzas Armadas, marginando al presidente Lanusse, en quién Perón no confía: Primero:por considerárlo interesado en mantenerse en
la preaidencia a través de una maniobra política que invalide su autoproscripción impuesta porsus pa117es o cualquier ·o tro medioy, Segundo: por la demostración deLanussede una memoria
reiterativa de _
s u vieja condición de encarcelado, interpretado en Madrid como el asomo de una
voluntad revanchista de la que hay que precaverse. Al destinar su documento a la Junta de Comandantes en Jefe, Perón-de alguna manera- logró
un desplazamiento de Lanusse que éste no pod1aneutral izar sin provocar irritaciones en los cu·a
dros no comprometidos del Ejercito, que realmente aspiran a una solución permanente del problema argentino y que interpretan la iniciativa de Perón como una prenda de paz.
· · ~Logrado por el caudillo jl:JsticialistasuobjetivodeponerE;n su trinchera a la inmensamayorfa
de lacivilidad y a Ja minor1a en sus aledaños,naturalmente se perfilaba como único obstáculoel frentemilitarmanejado-segúnentiendePerón-sin _la adhesión de las bases. Por otra parte,al advertir que ese frente no presenta una cohesi6n monolf tica por la presencia de dos· hechos
objetivoa:la irreductible posición de la Marina de Guerra de dialogar con Perón y la .vieja y cono
e ida Jnqu ietud de los mandos aeronaú ti cos, Perón sa I ió con sus diez puntos a buscar def in ic iones
individuales que mostrarán a fondo la frqctura del bloque castrense,en el que el Ejército, que es
su expresión más poderosa aún no ha logrado una definición como cuer-po.
El documento pondrá a las guarniciones en estado de deliberación lo que naturalmente hará
aflorarlas diferencias entre las bases y la cúpula del arma.Es de descontar que Per6n no es tan ingenuocomo para pensar que la Marina de Guerra estará
di'spuesta a discutir su propuesta sobre una ley de amnist1a y ! ibertad para los presos pol1ticos.
Al carismático caudillo se lo puede atacar desde di.f erentes áAgulos, pero nadie podrá intentar
hacerlo pasar por tonto. Per.ón tiene detectadas las fuerzas pop,ulistas del Ejército, que al final de cuentas no pueden
olvidar la etapa fefiz en q·ue su uniformesignificaba una prenda de la defensa popular.El ahondamiento de la crisís económica acompañada por la recesi6n y la radicalización de las fuerzas
pol1ticas acuciadas por la miseria hacen meditar a los• jefes y oficiales del Ejército sobre la
posibi I idad de una sal ida nacio·n al .fundada en las grandes mayor1as. El documento de Per6n, e~ un paso, solo un paso, hacia el logro de este objetivo. Por otra parte no debe. haber escapado a sus cálculos et ahondamiento de 1~ vieja rivalidad
existente entre Marina y Ejército al proyectarse IQ imagen de Alcides López Aufranc com~ eJ Del
ffn de su arma, que fue el héroe del desmantelamiento de Punta fn9fos en el enfrentamiento de
azules y colorados.
Tampoco debe ser fruto de la casualidad que Perón en er d1a de su cumpleaños haya J'.'-~cor- .
dado con pesar los luctuosos sucesos de Trelew, exclusivamente protagonizados por losnavafes.
Menos casualidad e.s también -dentro de este esquema- que el presid~nte Lanusse naya t:f'scogido la re9eldeguarnición de Olavarrf a paraahondarsu compromiso de juego f impío en un discurso de duró más de _una hora y en cuyo transcurso. se esf<;>rzó por mostrar afinidades con el
.11 Primer Oescamisacfóu.
·

.EL ESPEJO DE LA COOPERATIVA ELECTRICA DE TRELEW
Hemos recibido el folleto editado por I a Cooperativa E léctr ica de Trelew dando cuenia de los
resu I tados de su decimoquinto ejercicio. La Memoria demuestra que en
1a ú I tima etapa se ha facturado por
·unidad de medida (Kwh) un cin cuenta por ciento por encima de las
cifras alcanzadas durante el ejercicio anterior, exaltando i·a re
levancia de este aumento al considerar que los aumentos más optimistas no deben superar e I orden del 15 por ciento.
Reconoce como causa de este
incremento extraordinario la incidenc i a·de la radica~ión de nuevas industrias en el Par_
q ue industrial de la ciudad, las -quepodrán dob I ar I as metas logradas eñ
el último ejercicio al ponerce en
movim iet1tq nuevas plan tas fabr iles .. -, ·
Se han invertido en activo fijo
cincuenta y cin~o mi I Iones de pesos moneda nacional, posibilidad
que ha sido dada por una política
,previsora que permiti6 esta im.
. ,,
.
portante 1ncrementacton patrimonial. Al referirse al último Congreso Naciona.1 de Cooperativas, de
1a que particip6 la entidad informan te a tr·a vés de dos re pre sen
tc.ntes, señala que entre los temas anal izados en Córdoba se con
templó la posibilidad de integrar
y diversificar el movimiento cooperativo. En cuanto al segundo éS
pecto se refiere,apunta que hubo
total coincidencia en cuanto a la
divers ificac i6n de objetivos, entendiendo que concretar la era un
medio eficaz para lograr el acer-•
camiento del socio a tr.avés de beneficiosec6nomicos, satisfaciendo necesidades mínimas de la comunidad, pero sin llegar a comprometer I a tarifa etéctr ica .. EJ Último ejer.cicio arroja a la
Cooperativa un beneficio de más
de 22 mi! Iones de pesos moneda
nacional. -

tar s · · tiempo y sus desvelos
por•
I'
otras cosas q u e no estar1 signadas
por la prosperidad. EL REGIONALhace ilegar sus
sinceras felicitáciones al equipo
responsable de este firme crecimiento cooperativo que demuestra
todo I aspecto de virtudes de este sistema fundado en la solidaridad humana, que persistimos en
1arraiga.r en los sectores del Val le, como la solución más justa y
eficaz para 1~ soluci6n de todos
los problemas que lo aquej!ITT. E:1
este espejo que exibe la Cooperativa Eléctrica de TreJew podrán -

e

mirarse los hombres del agro para visualizar las posibilidades
que le ofrece la acción conjunta
y solidaria. -

COMPARENDO
En la Comisaría Distrito de la
localidad de Gaiman, se solicita
el urgente comparendo del ciudadano Mario Alfredo Dumer por
motivos que a su presentaci6n se
les harán conocer • -

t

• • •

en el t1Día del Camino",

Vialidad del Chubut, se complace
en saludar a la comunidad y al
Empresar·io Vi a I Patag6n i co •.

CONCLUSION

f:::I reconocimiento a la brillante gesti6n del grupo conductor ·de
su Cooperativa Eléctrica la ciudad de Trelew ha respondido en
una forma muy particular: a I a ú 1tima asamblea convocada para re.
.
.
'!9vación parcial de autoridades,
:;oncurrieron solamente 21 socios.
Esta aparente falta de interés
reflejada en .-ra ¡nagra asistencia
de los accionistas al proceso eleccionar io, muestra en realidad,
,
1a originalidad de la respuesta.
.,
E I grupo societario está conforme
con 1a conducción del organismo,
motivopo.rel cual prefiere orien-..___________________________________....,.

PROVINCIA DEL CHUBUT

Minlsta,io de Economla,

Servicios y Obras Públicas . ·

'ADMINISTRACION DE .VIALIDAD PROVINCIAL
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UNA FAIIMACIA AL IE11VICIO DE GAIMAN
Y TODO EL VALLE

Farmacia Querol

>a-

:les

nta

a

~ 1

:ita
:la-

>or
se

No pueden ser mejores las pers
8AIIIAN
pectivas que se avizoran para
la proxima zafra lanera. Los gana9eros estarán de parabienes
pues se registra una fuerte ten
Sanatorio~TRELEW
dencia alcista en el precio del pro
r
·d ueto, frente a una demanda cada
PECORARO -~O T.E•.0017 y 0!18-TRt:L~W
vez mayor y una produce ión mundial que ha disminu1do con relaAL SERVICIO DE SU VISTA.
•
ANTEO.IOI PARA SOL
ción a la cosecha anterior, en un
dos por ciento. Optlca Centen1trlo
La Argentina, conjuntamentecon laRepública Oriental del Uru
TIIELEW
IIPAJIA M
guay y la Unión Soviética, entre
11 AROS
OPTICA
los productores de fibra, ser1an
. EN U PROFESION
.
.
EN LA PATA8ONIA
los principales países que esca- ·
par1a;, al signo declinante de proOptlca BOCIAN
ducción
que caracterizará
la
próximaesquila, de acuerdo a las
TRELEW
Tel. 0501
primeras estimaciones hechas en
Londrés.
Dr. José M. Calandrla
Los agoreros pron~sticos de la
Victoria de
FAO, que sostuvo que el precio
de la lana en el mercado mundial,
CLINIOA MEDICA - PARTOS·- PEDIATRIA
durante la década del 70, sufírÍa·
DOLAVON
una degradación , que oscilaría en
DOC'tOfl Elt MEDICINA - CLINICA MEDICA
tre el 13. y el 20 por ciento han
CIRUGIA - NIAOI quedado 11planchadostt frente a una
demanda internaci'onal .ávida y de
Dr. Fe~6ndez Dopazo
cotizaciones alcistas
-~
. que en las
GAIMAh CH.
E. TEtLO 79J.
lanas de cruza fina alcanza incrementos del 100 por ciento. DENTISTA
Los al tos niveles de vida alcanzados en las super-potencias inDr. A. Meza Lelz
dustriales permiten a un público
GAIMAN: LUNES, MIERCOLEI Y VIERNES
consumidor . acceso masivo a las

.

Dra.

Calanclrlil ·

DOLAVON: MARTES

ESTUDIO JUIIIDICO

Dr. Antonio Guillermo Bron&I

o.
Fem6ndez
ABOGADO

Francisco·
Av. FONTANA 211

T.E. 0171

·------.

Eduardo Martln

el

Lidia Rodrlguez

TIIILIW

25 de mayor 371-1 er p-iso-Tw.

····- ......

ESTUDIO JURIDtCO

Hernén Varela Dfaz
Eduardo Zabaleta
C. PELLEGRINI 347

TREL[W

T.E. 0242

•

•

-

.

•

Dr.
.

-

M. Antonio Alarc6n
.

.

MEOJCO

MAIITILL!RO PUBLICO - TASADOR

Denls Carr • Rollltt

.

.

-

·BOLIVI~ f9 ••~· E.E.U.U.
..

UNAS•lNTlSARNICOS •SEGUROS ... MAQUINARIAS

TRELEW

Av. FONTANA 229 • Dlt. T1t11:: "Deoarol"

T.E. 0252

TRELEW

Valerlano Terér,
.
Manuel A. G. Glménez
ABOGADO

ESCRIBANO

.

GAlMAN
'

'ff:1011 SUPERIOR DE PIANO
•

TRELEW

BELGRANO ~21

,,

TtLlO Y SARMiENTO

..

.

OSCAR DAVID LECCESB
. SE DAN LECCIONES

Dr.. Manuel Ferrerc>
APOGADO

E. TELLO 606 GA,MAN
.

t

RIVADAYIA 171
. - . . ..

RIVADAVIA 4t•

TIIELEW

ltPAAA 111-171
11 OÉ JULtO 27&

Se man a de 12 q 1 8 de octubre de 1 972

972

'
IAIMAN

IIA1'Tllr.LUOS PU8llCDI

· Néstor ,.. Pérez
ING. CIVI\. E HID.RAULICO

1

Santiago M. Riestra
Bertle R. Jorge
Arturo Liando

25 DE MAYO &15 TRELEW

T.E. 0292
T.E. 367 .

fibras naturales de más alta cal idad, consagradas por la moda juveni 1 del jean y del pullover.Lo que queremos advertir es
que no siempre un panorama alentador en el mercado mundial se
traduce a los niveles de productor
con I a f i de I ida d ex í g i b le. E I e ánce r argentino en materia de producción lanera se encuentra en la
comercialización. Generalmente
los que mejor aprovechan los buenos precios son los intermediar i-os, que de una manera u otra, a
veces hasta con la complementación de funcionarios del poder cen
tral, logran controlar el proceso
en desmedro de los in te reses ganaderos y sobretodo de los menos
pudientes. La Federación de Sociedades
Rurales del Chubut se enc-uentra
comprometida hace un par de a~os
~n I ibrar la batalla de la comercialización del producto en las me
jores condiciones posibles, logrando después de largos estudios
y tediosas controversias poder..como nunca se hab1 a logrado a nivel de los empresarios ruralesdefin ir dónde está el enemigo, cuá
les las armas a utiliiar, cuál cebe
ser el campo de batalla y en qué
momento hay que I ibrar I a. Por otra parte deberrfos consignar los esfuerzos real izados por
CORFOcomplementando la industria privada~ para erradicar de la
provincia la lana sucia y encauzar las actividades ganaderas a
integrar ciclos redondos en ta pre
ducción, que estimulan
aumento
de los rebaños, el .mejoramien.to
de la calidad, la apertura de fuentes de trabajo, ahorro en los fletes e incorporación de una tecnología que prepara al hombre regio
nal para un inminente salto industrial. E I Instituto Autárquico de Colonización Rural, por su parte h~.
evidenciado su preocupación para
mantener _.informado al productor
sobre las promisiorias perspectivas que existen para la comercial izaci6n de su producto en ta
prox1ma cosecha. Serf a necesario que tanto el
IAC como CORFO en acción concertada planificaran fa forma de
man tener informados a los productores, sobre todo a los más
pequeños que siempre resultan
v1ctimas de las trampas de los mer
cachiftes y otros que no lo son,
pero que merecen serlo. Hay que
empezar de una vez por todas-en
forma sistemática- a combatir esta plaga de especuladores que tanto. castigan a los pequePios pr-opietar ios del interior. -

TRELEW
Pto. MADRYN
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Un Panorama que Exige Orden
Encuentra Junyent en Trelew
Quién alguna vez exageró seña- inútiles aunqu e puedan redituarle
lando que el manejo de la Munici- · el aplau so masivo.
E I déficit presupuestario engen
palidad de Tretew es un asunto
más espinoso que I apropia gober- drado por un discutido manejo de
nación de la p,:--ovincia, no h~ ido las finanzas· y la terrible inciden
demasiado lejos. No se recuerdan cia de la inflación 1~ agotaron las
muchos ejemplos del tránsito ai- arcas has.ta hacer I as descender
roso ·que supondría el ejercicio_ peligrosamente. Advirtió que sóde la titularidad de la municipali- lo un 17 por ciento del presupues
to era la suma que deber1a encadad.
Desde que se produjo I a II in cur- minar casi la mitad de I ejercicio.
sión populistall deJ Ministro Agus La evidente imposibilidad lo hizo
t1n Nores Mart1nez y. la consecuen viajar a Rawson para sq.licitarute renuncia del ex intendente Li- na reestructuración que en númemi I Iones de peno Am ic i, ll as .expectativas de la ro significan 200
•
pob I ación en torno al jefe de la c iu sos.
dad crecieron en directa relación La obsolecencia de muchos servi- "~:~
con el peso de una problemática cios piJbl icos a los que solo es po
ciudadana que no se resuelve de sibfe adecuarlos con soluciones
la noche a la mañana. Es que e 1 integrales de costosa financia hombre común sabe que sea pos i- c ion, fue otr·o de los espinosos
b lemen te Trelew la ciudad más des problemas.
El aumento creciente de los cos
cuidada de, cuanto apoyo superior
es menester esperar para afian- tos de los servicios, hacequesin
zar un desarrollo qu.e supera los mucha agudeza, cualquier asesor
cálculos más optimistas. Y además sugiera cubrirlos con el incremen
sin esa posibilidad, las costosas to de las tasas impositivas, una
obras que necesita la ciudad í"'O so l ución cuya puesta en marcha
son fácilmente sostenidas con las no hace sino engendrar ·un? impaMARIO CUENCA
posibi I idades de su confuso pano- rable reacción popular.
ra financiero.
¿ Y qué podemos hacer ?
Otra vez I a íncógn ita
La renunciadeLinoAmici y de
Gran par te de I vecindario vio
los principales seguidores de su
con buenos ojos la gestión de Cuen
. ,
.
po11tica, pudo haber sido recibida
ca, qu tza porque era necesal""-10
con displicencia en el ministerio
convertirse en polic1a administra
de Gobierno, pero lo que no pudo
tivo y ordenar el aquelarre del pa
negar el ministro Juan Carlos Speleo.
cagl ion~ es que el éxodo del ex
Lamen tab I emen te Mari o Cuenca
intendente le acarreo un mayúscuse enfermó de cuidado, y el si 116n
lo problema.
pasó a manos de su secretario _de
Recurrió entonces al hombre
Gobierno, Pablo Rossi, ocupandc
llcomod1nll de !as reiteradas cir11 in ter in amen tell e I cargo de 1 11 incunstancias que se producen en la
tendente in ter inott.
provincia: el director de Corpora
La· comuna era como una brasa
ciones Municipales,don Mario Cuen
en sus manos. Los problemas se
ca.
agudizaban; las reclamaciones se
Al pan, pan y al vino, vino
multiplicaban y las posibilidades
.

de solución hasta en los •aspectos
Como trelewense que es, Mario
más simples se convert1an en un
Cuenca se sentó en e I despacho
insoluble problema, aunque sus in
con demasiado amor propio, tanto
tensiones fueran las más sanas.
que le sirvió para ~n ter ar se de
"No quiero saber nada de quedar
cuestiones que evidentemente hame aqu1", habr1a dicho a sus al le
bían sido llevadas con buena dogados. Con semejante convicción
sis de improvi~ación.
El gobierno Je endilgó un uex, a nadie escapa que la comuna se
,' encontraba en una semi acefal1a1
P los i vo regar o" pe ro enfrentó Ja
donde los cargos, como hoy, es tan
situación con la contundencia, a
JORGE JUNYENT
v_eces frustrante, de las matemáti
cubiertos pero sus protagonistas
. .
.
cas. Al promediar el análisis de
Y como si fuera poco,e I gremio no. responden a la r-esponsabi I idad
lo que fuera e I manejo municipal, municipal le exigió la adecuación de la función.
. A la pesada carga de ejercitara dv i r t i 6 un a si tu a c i ón de c r i s is y salarial, basadaen insoslay·ables
la, se une la necesictad de soluse dispuso a resolverl.as
-o al me argumentaciones, circunstancia
,
nos a intentarlo- con- la• frialdad que I o ob I i gó a correr n11e,1amen- cionar problemas que vienen de he
de un técnico administrativo para te a la capital provincial para re- rencia como el veto que el Tribunal de Cuentas impuso a la licitaquien las decisiones polít ícas son querir el necesario apoyo.
•
(pasa a 1~ página 9)
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íVA DE GAIMAN SANEADA
La semana pasada visitaron el
Val le dos altos funci·onarios del
SANCO DE LA NACION ARGENTlNA de Buenos Aires, enviados
especialmente por el Presidente
del Banco Dr. MARIO RAl...JL NOSIGLIAparaestudiar la forma de
ayL·da para la Cooperativa Agropec~1 aria de Gaiman. A diez días de la promesa formal del Señor Presidente del Sanco, que real izara en oportunidad
de la firma del · convenio entre el
Sanco de la Nacihn Argentina y
laPcia. del Chubut sobre la ayuda financiera para la erradicación de minifundios en el Valle.
llegar0n a Trelew los Señores JULIO CESAR CORTI, subgerente
de la Gerencia Departamental de
cooperativas del Banco de la Nación argentina y el Señor HECTOR LUIS VISCA, inspector de
cooperativas del mismo departamento._
·
L .o 'sdosaltos funcionarios men
clonados anteriormente, se dedican a estudiar la situación y los
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como una cosa muy conveniente,
ya que permite en estos .momentos mostrar a la Cooperati \/a con
u:1 balance saneado. Se pensó que
C~Fó que integró el capital de
muchas entida.des, deber1a hacer
lo mismo con la cooperativa, ya
que éste era el aporte necesario
para el despegue definitivo ~e la
Cooperativa. CORFO CHUBUT in ~
tegró el capital Y comprometió aportes adicionales, siempre
Y
cuando la cooperativa se- dedique
a la comercialización de la producción del Valle. Como para la
actual comisión directiva de la
cooperativa, la finalidad de su e n
.te, es una adecuada comercialización cie fa producción del Valle,
las dos cosas se complementan y
la cooperativa tiene lo necesario
para su regular desenvolvimiento. ·
Agregando a ésto un revalúo de
los inmuebles existentes en la ~ocalidad de Gaiman, la ~ooperativa podrá actuar sin inconvenientes con los Bancos Y en el primer

que prometi6 el Banco d e l a Na-ci6n, se refi e re a la compra de los
equipos n e cesarios para la moviliza<:i6n de la ·producción. El importe de este crédito igualmente
puede alcanzar cifras sumamente
importantes.
Como ú l timo punto, el Banco de
la Nación, también prometió su asesoramiento contable y control
para un a d ecu a do funcionamiento
de la administración de la Cooperativa.
Con los . pasos anteriormente
mencionados, consideramos que
ta · Cooperativa de Gaiman ha llegado a u n punto tal donde está asegu~ado su adecuado funcionamiento y ahora solamente falta ver
si los socios pondrán también de
su parte, lo necesario para que
pronto podamos tener en el Valle
una cooperativa funcionando en
forma_ adecuada y satisfactoria tan
to para los productores del Val le
como para los organismos provin
ciales y nacionales que fe prestan incoµdicional apoyo. -

problemas de la Cooperativa de término con el Banco de la Nación
Gaiman y a su vez, hicieron im- Argentina. portante$ con.t acto~ con las auto- · Qué es lo que aportará el Banridades provinciales para darle co de la Nación Argentina para que
una solución• definitiva a algunos fa Cooperativa pueda funcionar,. ?
problemas pendientes. E I Banco va a apor_tar funda Quedaron diez días en el Val le mentalmente dos cosas: por u n lay se fueron a Buenos Aires, en- do, el ·capital circtJ la¡i te necesatregando preví amet'I te un informe r io en torr,1a de créditos prendacon promesas concretas de impor- rios sobre las mercaderías entantísimos aportes del Banco de tregadas a la Cooperativa para su
la · Nación para el Val!e.comercializaciónypo_r otro lado,
La posición enérgica de los fun un crédito igualmente prendario
cionarios del Banco de la Nact6r. sobre los equipos necesarios paArgentina faci I itó, en parte I a pror rala movi I izac ión de esta producta integració,:, del capital. por par- ción • _ ·
te de CORFO-CHUBUT a la CooConvet1dría hablar un poco en
perativa de Gaiman. Esta integra- números. El monto del crédito,
ción del Capital por un monto ) prendario va a llegar al 70 % del
de 9. 000. 000 de pesos m/n per- valor de 1a mercadería entregada
mitió .á la cooperativa el sanea- a la Cooperativa o si tomamos un
·mient6 def!nitivo de sus finanzas, ejemplo, podríamos decir que si
yaqáe lamtsmacontablemente es- el precio de la alfalfa va a oscitaba-en estado de quiebra por las lar alrededor de los 30. 000 pesos
.grandes pérdioas que ~e prodl:J- m/n la tonelada, el productor con
je.J:'on en el ejercicio anterior; es- el solo hecho de entregar su prot~s
pérdidas
alcanzaron
a du ccibn para la comercialización
~- 800. 00_0 pesos m/n • El prés- . ya podrá disponer de 21. 000 petemo que le diera oportunamente sos moneda nacional por toneta Provincia a la Cooperativa aun- lada
el monto de este crédito
'que había mejorado y posibilitado pod;ásuperar ampliamente la cl'su desenvolvim ien·to, no mejoró su fra de 100. ooo. ooo $ m/n.
'estado contable ya que este aporConsideramos que es.te paso va
, teera un préstamo; como tal, me- a ser fundamental para que la Coo
joro l?sposibilidades financieras perati \.'a inicie la comercializapero el balance quedó igualm.e nte ci6n de la producción del Val le.
negativo _ya que ·ést..os diez mi I lo- El mayor problema que se le plan
nes se deben a la Provincia. teaba a la Cooperativa en la époLos funcionarios del Banco de ca anterior, era el de la falta de
la Nación, prometi~r-on el apoyo dinero circulante para poder ande su Banco, pero solicitaron tam ticipar por lo menos en parte, al
bien una colaboración efectiva de produc;or e I dinero corresponla Provirrcia. La suscripción d; diet1te a 1a'mercadería para su cocapital r11encionado, se considero mercializaci6n. El otro crédito

a

Semana del 2 al 8 de octubre de 1972

Mun1·e,·pa1·1dad de Trelew'

( viene de la página 8)
ción de los ~semáforos en la ciudad
arguyendo vicios en el proceso I icitatorio.
La nueva perspectiva
El regreso de Cuencaestabase
riamente supeditado a la evolución
de su enfermedad lo que naturalmente obligó a barajar nombres y
circunstancias para cubrir la pe- .
1igrosa acefalía.
.
Todo el mundo coincid .i ó en que
encontrar at hombre constituía al
99 as1 como buscar una aguja en
.un pajar, tanto más en las condi
cienes de transitoriedad que el ejercicio det cargo implica a pocos
meses de tas esperadas eleccio;..
nes.
La asunc i6n de Jorge Junyen t ,
anunciada dos horas antes de hacerse cargo, no tuvo tiempo, por
esa cif-cunstancia, de producir un?:t evatuaoi-Ón a nivel popular, pe
ro abre una perspectiva para la
conducci6n comunal en los pr6ximos meses.
Tendrá que superar un difícil
escollo financiero y encarrilar J as
cosas en fórma ta I que e I próximo
gobierno encuentre, aunque más
no sea, un poco de orden y cla.ridad, objetivo que con elogiable
lucidez propiciaba Mario Cuenca.
En pr inc ip i o, Junyent parece
contar con numerosas simpat1as,
evidenciadas con la presencia ·en
ef acto de asunción de direetivos
y autoridades de diversas entidades empresarias y laborales de la
zona ..
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.
Se aproxima el Nacional de Fut- bol. Jndependiente de Trelew, de;
berá viajar. aMendoza. Enfrentara
en su primer partido, a real izarse
en la capital mendocin~ a San Mar
tin.Esteequipode la provincia del
1 y del buen vino es participante
~~I Nacional por cuarta Vf:}Z-.
En las otras tres ocuparon las
siguientesposiciones:et 11 puesto
en el torneo 1967; el 12 en 19 69 Y
fue noveno en 1971. -

guay. - .
.,
La obte':cton _del título_ de subcampeona Juven11 _Argentina_ en la
espec_ial ida~, refirma la cal ida? de
esta ·Jov~nc1 ta de ,!n~estro medio,
en las p1sta_s atf_et1cas donde ha
actuado. El Regional une a1~ s~tis~.a~ció:1 general sus e~pec1ales
fel :c1tac1ones por un triunfo tan
importante. Postergación

LOME

hasta 1963.
.,
Habrá que prestar atencton a
esta nueva institución que se está
dedicando a los niños y que ha teni do aciertos e innovaciones útil~s para e I deporte · juven i 1. Los campeonatos se real izan
~or puntos y tiene como escenario
las instalaciones del Colegio Salesiano ••Don Bosco 11 de Rawson.

Doria
E I presiden te de I a F. A. A. S.
Temperamentos: contrastan las (Federación Argentina de ,\ctiviEl futbolista comodorence Dodeclaraciones de dos boxeadores dades Subacuáticas), Hipólito Gi- ria ex cr·ack de San Lorenzo de
que es t~n haciendo armas en nues ménez, informó que el torneo A- Al~agro, y luego transferido a
tro medio. Mientras II Chiquito 11 periura de Caza Submarina para- Colombia, ha regresado a Buenos
]barra hace declaraciones tipo Buceadores de Selección Nacional Aires, donde,, según ! . las inforuperdonavidasn, Morales se I im i-' y primera categoría, que se había maciones proseguirá su campaña
. ta a lo justo. Temperamentf, o bús previsto para los primeros días en laentidad de Boedo,que lo poqueda de trestar en el c1rcuJott. del corriente mes, ha sido poster- drá contar en su plantel para el
El tiempo ' siempre esju::zen es- gado para los días 5 y _15 de noviem próximo Nacional.
bre próximo. E I lugar de real izatos casos••.
c)bn serla Punta Cormoranes, Juegos Invernales
ComoRomano, el legendario ma
próxima a Pirámides.
Entre los días 11 y 15 del mes
ratonista, Garro el de Rawson sipróximo, se real izará en Esquefel
gue con sus marchas atléticas. f'Jo Peña Boquense
Primer Campeona to Provine i a I de
deja de ser un buen ejemplo que·
Prosigu i.endo con su loable cam Juegos Invernales. E I torneo cóna los 51 años se esté para esospaña social la Peña Boquense 11 An si ste en pruebas de esquí para ditrotes, máximo cuando I as tlpatro
tonio Rattintt, hi-i!':o entrega de úti versas categorías y se real izará
n astt de hoy se quejan de que su
les esco I ares a can i 11 itas y lustra en 1ás pistas de La Hoya de la ciu
media naranja va a comprar .la car.
,
botas de la ciudad de Tre lew. dad cordillerana. El evento es orne ttmotorizadort, y la carn1cer1a
ganizado por el club Andino Esle queda a tre-s cuadras ••••.
Manque I y c i a
quel y cuenta con el auspicio de la
El box sigue levantandose en
•
Dirección Provincial de Tl:Jrismo.
nuestro medio, pero hacen fa Ita-La· Federación de Atletismo del
una serie de "retoquesir y definir,
delimitar perfectamente lo ama- Chubut ha seleccionado a los a,
teur de lo absolutamente profesio- tletas del Val leRaimundo Manque!
y
Heber Herrera. como as r tam
nal, son campos que tienen una lí_
n ea indivisible y no deben pres- bién al comodorense Luis A. Paéz,
para intervenir enw•la "Maratón de
tarse a I a mescolanza que será en
Ciudad de Buenos Airesll que, so
definitiva nocivo para ambos. bre una distancia de 12 kilómeE I Ajedrez en segun da ca tego- tros, se correrá el 5 de noviemrí a en Trelew, tiene u,:-i grupo que bre próximo. está prometiendo en firme. Sin me
E 1 15 de octubre, en Comodoro
dir su colocación actual en el tor- Rivadavia se los hará rendir una
neo que están disputando ·podemos prueba de suficiencia. Es justifidecir que está atractivo, y valores cado el llamado a estos 3 atletas
como Barrera, Ksybala, Paol ini, ya que sobrados son los méritos
Tomasso, De Mayo, Sonmariva y de l_v\anquel y conocida la actuación
Azar, están dándole a los trabajos de Paéz. En cuanto a ·Heber Hey 1ta1 marote", como para pensar rrera hizo méritos y ultimamente
que la juventud está presente p,ara se ·colocó en el segundo lugar en
e! futuro próximo del juego Cien- la prueba organizada por el Círcia en Tre lew. culo de Cronistas Deportivos de
Cora- Garzonio: Al Panameri- Comodoro R ivadav i a. cano.

Fu t bo I In f an ti 1

Gran satisfación ha causado la
clasificación de la Joven atleta
local Cora Garzonio en la especialidad de sal to en largo. En e I campeonato disputado en
Santa Fe la semana últimat real izó
un registro de ~5, LO metros que I a
hab i I ita para integrar e I equipo
argentino a los Juegos Paname ricanos, que se real izará prox ima
mente e •n t'a Repdb_l ica del Para-

En momento en que salga esta
edición ya se estará di.sputanto en
la Capital de la Provincia, el Cam
peonato it1fanti I de Futbol UCiudad
de Rawsonu,
organizado por el
club A.
Deportivo Rawson. Este campeonato se real iza en cua tro categorías: Juveniles, (niños
nacidos hasta el año 1957), Baby,
nacidos hasta ·J959; Mini-futbol,
hasta el año 1961,Y Pulguitas, --
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CARLOS LLEt,;~:EROSA, valor
de Argentinos d<:~I Sur a préstamo en Independiente para disputar el Nacional de Fútbol. Una
oportunidad concebida con buen
criterio por los dir-igentesdel
Club local.
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Falta un · Color Rabioso

COMO ME. LO CONTARON

Las barreras que cruzan 1a ruta a Rawson, frente al destacamento policial, emplazado en las
proximidades de la capital, resu1tan poco visibles para los automoví 1i stas, sobre todo para los
que transitan por primera vez el

SE LO CUENTO...
...

Se dice que en la intimidad del en el Barrio Norte, con una vacamino. .El personal de vigilancia allí
comité en Trelew, varios diri- riada servidumbre; cambia todos
gentes radicales expresaron su los años de coche; sus hijos tieapostado está advertido del problema y a veces se ve en figuridesagrado por Jo que considera- nen cada uno un oligárquico Mer11 as para evitar un accidente. ron 1tta irreflexible y divisionis- cedes y el es propietario de vaLa barrera está pintada a fata actitud de un grupo comandado rias. fábricas, entre el las una de
jas en blanco y negro, colores
por José trpepititoll Saez,que lan- televisores • que se confunden simultá.neamen-·
z6 la candidatura de I Doctor AtiSe di ce que Franci seo nt,aco''
te con el del camino y el fondo al
lio Viglione para Gobernador del Manriquevendráen breve al Chu..:
Chubut . but para ver llcomo andan las cobo del primer caserío, que hace
se dice que esos dirigen tes sas por aqu f •••••-11
de telón de fondo. Haríafa1ta una mano de pintuhabrían fijado categóricamente
Se dice que el Ministro Pui•
·ra en algún tono rabioso y fosfosu posición:
la fórmula Saigg- gros está haciendo objeto de una
Al tuna será la que el partido sus- sistemática persecución a su an- . recen te que marque con más efi,
.
cacia la interrupción del tránsitentará en la Provincia. tecesor Manrique, obstruyendo y
to, para tranquilidad de los viaSe dice que esto podría pro_. dilatando el cumplimiento de tas
jeros y I iberación de sobresal tos
vocar la escición del tronco ra- promesas que éste formulara dupara los agentes del orden al lt a
dical chubutense, aunque el pos- rante su gestión. IIHay que romtulado Vigl ione ma1,ifestó en Co- perle la imagenn habría dicho a
·postados. modoro
Rivadavia
que·s~
el decid
radicasus
• -_...,._ _ _ _ _ _ _ _.,,_ _ _ _ _. . . ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1i smo acataría
1o que
ie- •
• - subordinados
- - - ~2,.....1_ _ _ _
raen las elecciones internas par-

Pr-imer . Jornada Juvenil

de

Ceo_
perativismo

A continuación detallamos e 1
tidiar ias. •Se dice que la frase mas liteEl día 12 de octubre pró¼imo la
programa preví sto: 8, 30 hs Acto
raria producida por el dirigente juventud r~ral del Valle se reude apertura; 9, 00 hs conferencia
peronista-merayista Huel in en los nirá en la Estación Experimental
a cargo de los invitados (conseúltimos tiempos, fue ta que diri- del lNTAparaanalizar temas sojeros) y jefe de la ex Agencia de
gió al dirigente peronista-rome-:- bre cooperativismo, en una JorExtensión del INT A local· 11 hs
rista Otero, a quien dijo: 11No pu- nada auspiciada por la Federación
,,
'trabajo
ormacion
de
grupos
de
diste negar tu oficio de cañista.! · Juvenil del Valle Inferior del Rfo f
11, 10 hs . discusión de los temas •'
Nos diste con un caño •••• !
Chubut, la que ha estado traba- .
1 1 , 30 h s as a do a 1a c r i o 11 a; 14, 3 O
Se dice que Rogel io Frigerio jan do durante aproximadamente un
hs continuación de las del iberadurante su visita a Trelew, cenó mes en la preparación de los dociones; 17 hs p len ario; f8 hscienen v i vo y en directoll a tres pe- cumentos guf as que servirán de
rre de I a jornada • riodistas locales. - .
base en la oportunidad • Como se recordará EL REG 10Han
comprometido
su
asistenSe dice que Roque González, e 1
NAL ha ven ido pub! icando los te· conductor del aún no estrenado cia el presidente de la Juventud mas principales, el'aborados por
PACH, ha mejorado muchf simo Cooperativista y oJros consejeros dicha federación, que se pondrán
sus condiciones oratorias, duran- de la Asociación d~ Cooperativas a consideración en la Jornada • te el llrelachell forzoso a que so- Argentinas. metió el gobierno defacto a los
partidos pol1ticos. ·Durante tos
:almuerzos real izados por el PACH
solo ha pronunciado tres veces la
frase u mi querido, y por qué no
decirlo, sufrido pueblo de mi querida provincia, . .'. u
·
Se. dice que en el seno de la
CGT regional Tretew se con1e1,taron con irreproducibles frases
las declaraciones efectuadas en
Trelew, por el dirigente peronista revolucionario Andrés Framin i, qu.ien man ifest6 que los cege~
tistas locales se habían acostumb:ado a pisar las alfombras palaciegas y a tomar el whisky oficial, en lugar de estar al lado de
los trabajadores pisando barro
ju_nto con el los. Se dice que se habrf a traido
a colación el t)echo de que el agresivo Framini no es precisa- - - - - - - - ESTACION DE SERVICIO INTEGRAL
mente de los II que pisan barro
•
: j~n to con los trabajadores", pues
E!U_G_IG._'N_/_O_T'._S_J._,_º_._ ,
.;.G.~:A;l~M~,:,N (cu)
tiene un lujos1simo departamento
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ADMINISTRACION -PUBLICA: LOS ·NUEVOS METODOS
La clausura del Curso NacioEf mfsmo gobernador reconoció
naf de Sistemas de Administra- eh sus palabras "algunastt circión realizado el ·sábado pasado cunstancias que hacen de fa buroen I a sala de Situación de la Casa cracia ef mc!s tfm.ido de los resorde Gobierno. tuvo. además de su tes administrativos. Pero en vervalor . intrínseco una buena cuota dad, mucha falta te hace Hel camde coraje • biolf que sugieren tanto los técniSentados frente al gobernador cos en administración enviados
y al ministro T\lorberto ·Massoni por el Consejo Federal de fnvertres agentes administrativos que síones, para dictar las c~tedras
'
~
durante 170 horas se adentraron como los alumnos que recogit;--en nuevas técnicas del sistema, ron ras enseñanzas. puntuaJizaron algunas de las faSucede que ahora fa provincia
r las de nuestra estructura en la cuenta con una ·cuarentena de aadministración • gentes con conocimientos sufiSe permitieron el lujo de suge- cientes ·como para explicarse en
rir algunas reformas pero quizá qui medida la lentitud burocrátilo más importante del di~gnóstico ca afecta a los propios agentes y
de la actual es.ructura haya que.. a I a población en general. dado detrás de Jos labios de VaEstegrupo administrativo pue1lo, Go icochea y Megl iore los tr.es--ae~rrojar nueva luz al sistema
expositores de los grupos de tra- administrativo y lo prudente y abajo del curso. decuado es que las ~utoridades
los escuchen y en alguna medida
.
los apoyen para concretar un
cambio que en este rubro urge
real izar. PROVIRCIA J:>EL CHUBUT
A su vez el CFI anunció la reaMUIIITER10 DE BC0B0MIA. SEjk netos
lización de otros dos cursos sim¡.
Y OBRAS PUBLICA.
lares el próximo año Y. nosotros
pensamos si no ser1a oportuno aCOBFO • CHUBUT
provechar el entusiasmo existen•
.CD ik0 DE DEPORTES - LA HOYA - ESCJUEL te y Ia me todo log1 a aprendí da paL1'mw a 1icdtacl6a póhUea 1f9 '172 para la. ad.fu•
ra acelerar I a pos ib i I i dad de condlcedón de la ebrai Bdugio - Boa.ria y Escuela
tar con un elenco de técnicos add•Esquj. .
.
m in istrativos · chubutenses para
.h••11Puesto ofldalr I a&t.005.18
Gmutia de offftas I 6.840.0S
que en el corto plazo no nsugieranu
P1uo de •~c:lóni 7 m.-• conkfM..
reformas sino que avalen Ja transl'azdo- del pl11p1 t llO.formación cas i total que exige la
..
Apettu.ra de 111a oferlus 11-10--72 a Su 11 hon.
administración provincial. .ltl C0RFO - Cbu.but - Bawacm.
Los esquemáticos trabajos pre
.
sentados e I sábado por los a I umCfflm1t;a 1' adqmslcl6n de p ~ CORFO-Clnahut
nos no pueden reflejar I a profunB ~ C. J•ea 181. Rawson..
•
didad de sus alcances como tampoco es· profundo el di agnóstico y
la cr1tica pergeñada en soto seis
semanas
de anál isTs. •

Creemos que e I dinero invert I
do en la capacitación de agentes
para ese fin puede redituar beneficios de mayor econom fa, aunque
aquf no se trata ni siquiera de inversiones en tanto CFI está en condiciones de proveer ese gasto. Esperamos que todo esto no
quede en un intento o una buena
inquietud de las autoridades, el
CFI y los alumnos. Antes que empalidezca el entusiasmo conviene calar hondo para que la Uburocraciau no continúe a·si I imando en su designación
_
e l mayor grado de peyorativldad
con que se la pronuncia.
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Hondo pesar causó en la zona la
notlcia del fallec i miento de la sefiora Rachel (Ray) Jones de· Wi11 i am s ocurrido en su hogar. ,:. enT re Je w a su regreso de la Capital Federal a donde habfa viajado
para buscar alivio a un grave mal
que Ja aquejó en forma inesperada
Nacida en Gaiman, er~ nieta ciel
Rev. J. C. Evans, primer juez de
paz de fa localidad y nieta también del primer colono don Evan
Jones (Triangl) • Mujer--<ie hogar
y madre ejemplar, formó su hogar
con el Sr. Eduardo Wi 11 iams y fue
madre de cuatro hijos:Bernal-1
lrma, Daewin e lrving. Se carac
terizaba por su trato afable y es
píritu animoso. Una numerosa cor,
currencia se hizo presente en la
necrópolis de Gaimél0. Testimo- ·
nióse asf ef aprecio en que era
tenida la extinta por cuantos fre·. cuentaron su trato~ -
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CITROEN OKm.
T <>talmente· en CUOTAS
y sin INTERESES

Adquiera su

·1NGRESANDO -AL
CITBOLEW $.A.C.I.F.
•

•
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VIDA HOCAREAA

Exclusivo de nL1estra redacción

EN LA COCINA
ViVA LAS TARTAS !
Las tartas ocupan un I ugar
destacado en la cocina. Son platos muy prácticos y deparan muchas satisfacciones, ya ·sean saladas •O du Ices. Hoy vamos a dar
<1os recetas de ta~ ta de I tipo salado, que nos ha enviado una lectora de La Plata, Prov. de Buenos Aires ¡ Muchas Gracias !

sartén. Aparte cubrir el fondo de
l a tarta con Jamón coci-do .. Luego
colocarle la cebolla rehogada.
Cubrir esto con un huevo que se
ha batido con dos cucharadas de
leche. Encima poner taj,adas de
queso mantecoso. Hornear hasta
que se dore un poco . -

Masa de tarta

En . un taz6.n medi-r

1::·1 c ,..;cr1aradas (de las de sopa) de lecr,e y
14 ·cucharadas de aceite. Echar le
un huevo y batir muy bien. Luego
se irá. echando harina Jeudante
(hay varias marcas en los comercios) y batiendo jaasta que tome
cuerpo y se forme una masa estirable. Estirar esta ma~a y con
ella forrar un molde de tarta medi ano que se habrá aceitado pr:-evi amen te. -

te la regla de oro para combatir
el fr1o: comience el d1a tomando
un desayuno abundante ~' si ·su
trabajo queda a unas cuadras de
su casa vay a caminando en lugar
de ijr en ·e1 auto. La vitamina C
Las personas que sufren de
carencia de vitamina .e se cansan
rápidamente· y sus heridas no se
curan con facilidad. Entre
las
frutas: los pomelos y limones son
ricos en esta vitamina. Entre las
verduras mencionaremos la espinaca, coliflor y repollo • -

E I almáciq0:

-

esperamos que su almácigo no
haya quedado desprotegido en estos últimos d1as fr1os. Si se he1aron sus p I anti tas les recomenda
mos repetir el sembrado tal como
se indicó en números
anteriores
.,
Para aquel los cuyas plantas se
salvaron de la helada se aconseja seguir desmalezando~ regando
con regadera de flor • -

Relleno de zapa! 1i tos ·para tarta

UTILIDADES DE LA GLUCOSA
La glucosa es un eficaz rean imante cuando uno se siente débil .. Usela al tomar té o
caf~
Cuando se tiene una indisposici6n
de estómago es con ven i eltl te acostar se en una pieza oscura, abstenerse de comer y tomar cada
tanto traguitos de agua glucpsada.

Se tomar1 8 zapallitos tiernos,
se pelan y se rallan descartando
las semillas que no se utilizarán.
Aparte en una sartén rehogar 1 a
2 cebollas grandes bien picadas.
Una vez r.ehogado agregarle el
zapal'lito rallado y dejarlo coci- Comentario
nar hasta que la mezcla esté seNo se deje llevar por , 1a ru tiqui ta. Sacar I a sartén de I fuego y na de hacer siempre s ,.•s tartas
agregar a la mezcla S huevos, 4 redondas. Use mo·l des cuadrados
cucharadas de queso ra 11 ado y sa1
y ovalados a-veces para variar
a gusto. Con esto ~e rellenará la No olvide que la comida entra por MINJSTER10· .'oB BIENESTAR SOCIAL
tarta que tenemos en el molde. La los ojos y en la variación está. el
Sub~ía de Vivienda de la Nación
cocc i6n se hace en e I horno has - gusto. Las tartas pueden comer- MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA PROVINCIA
ta que se dore I a tarta. se calientes. También son ricas
frías cuando salimos de pic-nic.
Subseae~ de Aauntos Social~
Dirección Provincial cú la Viviefida
PARA COMBATIR EL FRIO ·
PLAN LBY N9 17.199
Llama a Licitación Püblica N° 41972 • MJJS.
.
.
Estas heladas tardias nos tie- OBJETO: Construcciqn de 20 vivienda• de de»
nen a todos tiritando ¿no es así? dormitorios en la ciudad 'de BsqueL
Aqu f unos consejos para combatir Presupuesto Oficial: Quinientos treinta y un
mil novecientos veintidós pesos ($a. SJl.922)
el frío.• No use ropa ajustada en
t_iempo fr1o (asi se forma una ca- Depósito de Garantía: 1% del valor del presupuesto oficial Loa pliegos de condiciona
pa aislante de aire entre las prenpodrán retirarse en la Dirección Naciond
das). Al sal ir a la intemperie use
de Ptrog,amas Habitad.onades, Defensa N9
bufanda asi 1,0 se esc~pa el calor
.120. - 3.er piso, oficina N° 3807 - Buaaos
del cuerpo por la abertura del · Airea; en la Direc:d6n Pt~vincial de la V1cuello. Si sus manos están frías
vie11.lla, caile 9 de Julio ~- Rivadia:via •
y I es fa I ta c ir cu I a c i ón cierre y aRaWIOll o esa ta Delegación del Mlni•fta
bra e I puf\o unas 100 veces: ¡san de Bieaestar Social ·de la Provincia, caffe
Rivadavia N9 826 - Eaqud.
to remedio ! Si está esperando el
ómnibus en la esquina (o hacien- A1>ertur11: Día 23 de octubre de 1972, a la
11 horas, en la Dirección Provincial de la
do dedo) y se le enfrían ~os pies
Vivienda, calle 9 de Julio UR• Rivadavia
intente r.1antener ef calor con et
Pawaon (Chu&ut).
siguiente ejerc-icio: suba las taValor del pliego: Cia.cventa pesoa ($a. SO,.-;..)
lones, bájelos · por un segundo· y
Relleno de cebolla para tarta
vuelva a levantarlos. Siga hasta
•
Tomar cuatro cebollas gran- que llegue el pullman o pase aldes,picarlasy rehogarlas ·en una guienque lo levante. Y fina lmenPágina 13
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La Universidad debe ser Técnica
Los salones del Hotel Centenario las consideradas indispensables tas. Los centros de in ves t igac iór
se están convirtiendo en la pedana para un vertiginoso proceso de de cient1f·ica vendrán a la rastra de
casi obligada de todos los proble- sarrollono logran reclutamientos, 1as necesidades creadas por los
mas q1:-1e inquietan la comunidad, en la medida que los exige nu·es- al tos niveles técnicos. Llegarán
cumpliendo en er ámbito regional tro atraso. en su momento para servir al paf s
un ror análogo al que protagon·iza
Son.las disciplinas técnicas las y no como producto de exportación
e I Savoy Hote I de I a Cap ita I Fe- que pueden dar respuesta a I as
tradicional. deral. exigencias nacionales de autoabas
La base de J a estructura debe
All1 convocó fa Comisión Na- tecerse de acero, carbón, hidroe ser m1nima, elemental que posfbicional de Factibi I idad d~la Uni- lectr ic idad, pet~oqu1m ica, cuyos 1ite un lanzamiento inmediato a esversidadoficial de la Patagonia a elementos básicos atesora la Pata pecializaciones efectivas. La inte
los repr'ese'4ltantes de ros ·partidos gonia. A esta generación le toca graci'ón humanfstica se ·debe reapol'íticosparaexponerles su pro.:. librar f'abatallade la mfner(a na- l izar con posterioridad, animada
gramay rec~ger sus inquietudes. cional que tendrá como escena!"iio en forma principal por la vocación
Los objetivos a cumplir por la obligado nuestra r,egrón, todav1a áel estudiante. Hacerlo antes es
futura ca~a de estudios parece inexplorada.
correr e I riesgo de frustrar jóve
que seencuentran_ya definidos con
Teor1a y practica, simultélnea nes en los viejos moldes, antes de
cierta claridad, logrando la coin- del conocimiento, es lo .que re- que tomen contacto con las moticidencia de los distintos sectores quiere nuestra juventud, con la vaciones de su generación. Enten-•
intervinientes. perspectiva ábierta de perfeccio- demo·s que hay que invertir el pro
Lo que no aparece tan clar9 es narse sobr·e la marcha, ante et em ceso. Los tres afíos preparativos
la implementación de los medios puje de la vocación y la intel igen- deben estar I iberados de retórica.
para lograr los resultados pro- c~, as'?ciadas. Deben serutilitarivs y realistas.
puestos. No _queremos una universidad
El problema universitario ha
I ibresca. Al otro d1a del ingreso
sido y es ·uno de los grandes temas
los estudiantes debe,n-por obligadel debate nacional, en- el que ya ci6n argentina- tomar los prime-.
se han 10,grado coincidencia.s que ros contactos con la realidad can
los patagónicos debemos recoger dente que deben revertir Estucomo punto de partida para ver- dio Y trabajos paralelos,' en pro
tebrarnuestra universidad, prag gramas utifitarjos y accesibl·es
máticamente orientada a partici- Entre la bíbli<;>teca y la fábrica,
par en forma activa en la recons- debe motde.arse la . universidad
trucción del pafs, desde la región patagónica.
austral. _El proyecto no debe perderse
Definido e I objetivo. surge,es- en idealidades y ceñirse a urgenpon tánea y c I ar amen te que I a crea tes necesidades técnicas concreción de I a universidad responde a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - . . ; . . .
una necesidad de la Nación, de
mun ir a esta generación de la.s herramientas que reclama para incorporarse urgentemente como
vanguardiaen la~lucha que el pafs
.
C. E. Y. P. • &. A.
debe I ibrar contra la dependencia,
Y en favor de un orden más justo
Construcdones, Estudios y Proyectos S. A.
y humano •
25 de Mayo sin. - C. C. 16 - T. E. 0666
Sintetizado; el pa1s necesita a
T R E L E W (Claabut)
su juventud como protagonistaprincipal del cambio. La visualización del cuadro colonial que ofrece
,, la república. nos
CONSTRUYE Y REINVIER'TE EN CHUBUT
muestra a traves de fa contudenc i a de Ias cifras que e f p r in c i p a 1
c_o ntingente juven i I se encauza4'
hac Ta di se ip I inas profe~ ion al es de
derecho y n:-edicina, mientras que
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Reni M. Wllliams
y Cía
..
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SANIDAD GANADE·RA

•

-Elimine la mas~s.

Repre·sen·tan te de
hi leradoras

-Proteja sus temer~ contra :aeumonía, mancha y gangrena. .
-Combata los parásitbs internos,
..
-Calci~que y vitamíriice sus vacas lecheras
próximas a parir o en ptoducción.
--Castre sus temeros antes del verano.
-Planes samtarios que aseguran Ja;protección
a su ganado y adoptamos a cualquier tipo
de explotación.
·

-Costo total por animal ~$a. 16.-.
Doctor ·OMAR OELSGHLAGER
en-Trelew: Itália 10 .
-;; Dolavon~ Casa Brunt

·Vieon.~ Lely Acrobat
Lha m~quina que rastrilla
vo I tea y esparce

,

La cosécha se recoge
in tegrq.men te
EL REGIONAL

COl\lS·ULTAS EN:
Piedrabuena 333

TREI EW :.

Semana del 2 al 8 de octubre de 19.72

.

e

.TtORNEO INTERNO DE PELOTA AL CESTO
DEL COLEGIO CAMWY
Elmiércoles4deociubre se cele- ppofesora Sra Belia Bias de Bebr6 et torneo interno de pelota al zunartea. Actuaron como cronocesto del Colegio Camwy de Gai- . metristas las alumnas Oiga Puerman. Comenzó a las 14 en la Villa ta. Esther Gutiérrez y Silvia GaDeportiva. · ripe. Fueron encargadas de las
Participaron cinco equipos fe- planillas las alumnas Esther Gumeninos. Por ser de niñas vamos tiérrez, Mar1aAlba Zampini, Oiga
a dar la descripción de los uni- Puerta y Marll Pugh. Un vistazo
formesta_
m bién.EI equipo de pri- alasplanillas nos muestra que la
mer año fue capitaneado por Sil- mejor goleadora de primer año
via. Graciela Gar·ipe y lució uni- fue lngrid Thomas con 8 tantos
for~e consistente en poi lera azul . (4 go1es); de segundo año, Sandra
mar tna con pullover rc:>jo. E I equ i- Day con 12 tan tos; tercer año tuvo
po de segundo año, capitana Pa- como mejor goleadora a Shirley
tricia Wi 11 iams, uniforme
c!om- Patterson que en un partido anot6
puesto de poi lera azul marino y 12 tantos, en otro 10 y en el último
Y pullover amarillo. Tercer aro 3 cuarto año tuvo como goleado
.
- por Mabel Cristi- ra' a Oiga Puerta que logró 24 tan
fue capitaneado
na Brunt y usó panta1Ói1 negro con tos en un ·partido y 14 en otro; -la
pullover blanco. Cu.arto año, ca- mejor goleadora de quinto año fue
pitaneadoporYolandaAna, vestía NélidaGriffiths con 8 tantos. Los
P<?l lera azul marino y chomba b lán partidos fueron seguidos con muca. Ef equipo de quinto que capita chointerésporc~mpañeros de co
neaba Mari i ~ugh tenía un un ifor- tegio, profesores y público en geme de pan ta Ion negro y chomba del neral.
mismo color. El primer encuentro
se disputó entre primero y tercer
aPío. Resu I tó ganador tercero por
14-9. El segundo partido lo jugaron los equipos de segundo y cuar
to. Ganó cuarto por 30-16. :::1 tercer partido, muy reñido, entre
tercero y quinto fue ·ganado por el
I
f
nombrado en primer término con
un score de 14-13. El último partido, para definir el campeón, lo
disputaron cuarto y tercer año.
Resu I tó campeón cuarto año pues
ganó este encuentro por 18-7. Fue
juez en todos los encuentros la

Equipo campeón de pelota al
ces.to 1972 del Colegio Camwy. Lo
integran Yolanda Ana. Oiga Puer
ta, María Griffiths, Oiga Cristina, Amel ia Lloyd, y Sonia-Evans.
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Expreso Rlchter
CASA CENTí~AL:
9 de Ju I io 736 - T;-:~ELEW

T. E. 0528
Avda. A. ALCORT A 2703/05
T. E. 91 - 3192
Bs. As.
AGENC.I A EN lv1ApRYN

E! equipo sub-campeón de pe- na, Nora Jones y Mabel Brunt.
lota al cesto 1972. Sus integran- Suplentes:Marilyn Oavies, Silvia
tes son Shirley Patterson, Mirna y Graciela Fernández. Jones,Silvia Owens,Alicia Cris

LO BUENO
ES .•.

MlllACÓI

..
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EMPATE ENTRE
ARGENTINOS DEL
SUR Y GAIMAN F.C.
C:I domingo se jug6 una nueva
:echa del campeonato de fútbol
del Valle registrándose los si~ .•
,.__..,
guiente.s resultados: G·aiman O
~Í-; ~ ........_,,:_:; ._~
Arg. de I Sur O; Do I avon O Brown
.__ ," \ .,..,.· --..,¡ 1- ~
O; Madryn 2 Ferro O y Huracan~
~
Ge rm in a 1 1 . (sábado).
"..:_ ; ..
·
~ : _ ....._
Muy disputado fue e I encuentro
El partido J ;_:sticia lista y e1Mov1mientode 1nregrac1on y uesa.'ro- protagonizadoen la Villa Deporll o, tomaron e l primer contacto a nivel ¡:, r ovinci al, para la constitu- tivapor el local y su tradicional
ción -en Chubut- del Frente CívicodeLiberaci6nNacional, propues rival Arg.del _ Sur,cuyo saldo
to por Pec-6n en su documento 11 La única verdap es la realidad 11 .EI final solo muestra una escasa suEx-Gobernador Jorge Gal ina presidi6 la delegaci6n desarrol lista perio.r idad técnica para los roj ique integraron, Francisco Cruz, Pedro Molinete, Anton ~o Morán y los negros, sumando a el fo, el haber
doctores Manuel Gonzalez Giménez y Marce lo Pérez Catán.
jugado la mayor parte del partido
Losjusticial istas-quefueron los promotores de la reuni6n- tuvieron con 10 hombres por expulsión. de
por 1emisarios; a1 ingeniero Silvia Gratton( y al señor Justo Jesús PlácidoFigueroaen Ja primer eOtero. En e 1. primer contacto acordaron real izar una próxima reun i6n tapa.
-Más ancha- en 1~ que darán a conocer un documente;> conjunto fijan·
Mal donado dominó el medio camdo posiciones. Se teme que e I conf I icto interno del Justicia! i smo de- · po mientras tuvo aire y fuerza en
more la constituci6n del Frente hasta que se determine la
conduc- sus piernas; Sergio Díaz fue el
ción peron ista. - ,
,
hombre que lo acompafló como
·
nexo. La inclusión de Miguel Jones y Jesús Escribano dieron ma
yor peligrosidad a lél delantera
local en el segundo tiempo, convirtiéndose el primero en el prin
••
cipal artillero de su elenco. Pero
Guenas y san tas Don Costa:
Puerta en una tarde excepcional
La priesente es paf desearle que siga gozando el gÜena
malogró todos sus intentos.
salú, en comparíía et sus menistros. Nosotros por aquí,
La visita carecid de medio cam
vamos tirando con el favor de Dios. po y de juego en ambas puntas,
Ya nos Hemos anoticiau de que anduvo por los pagos ef
desperdician do I a
ca I ida d de
Don Lanusse, conviersando con los Puigroses y los PeMontero que casi no fue u ti I izado
reJ ladas, pa 1 ver de endierezar algunos asuntos que any I a actuac i6n de su arquero le
dan medio atrasaus por culpa el gubierno central, que ca-salvó de una inminente derrota,
da vez es más central y menos gubierno. aunque de contraataque fue pel iLoj otros días lo vide al Teodoroff. ¿Se acuerda del?
groso, haciendo trastabillar la
Es ese mozo-, muy de I val le el, y muy priocupau por sus
débi I defensa dueña de casa.
problemas, que la vez pasada anduvo medio zafau con el
asunto ese de la napa frenética. Parece que le han dentrau a hacer un sumario que asig6n me . han dicho es un
papeleo pal yenar un llpedientell y terminar con las responsabilidades Hmergentes"' 1e los h·echos producidos" di
acuerdo a lo que re escuchau decrr por la m isora le los
veinte. Yo le pedir1a Don Costa, y perdone el comedimiento,
COMUNICADO DEL c.LUB
que si no es muy grave e I pendiente, me lo arregle a Teo
JORGE LUIS FONTANA
doroff con alg~n par de d1as le suspensi6n, pero sin dejármelo cesante. .
Nu es porque el mozo necesite el pue3to pal comer,
Con1un1camos e invitamos al púporque gracias a Dios, entuavia nai-de se muere de hamblico en _general a ta Feria de
bre neste páis nuestro, sino porque le va a ser más úti 1
'
Ciencias, cuya muestrq se llevaal vaye desde el gubierno. Usté sabe queengenieros 1tgró
rá a cabo en el local de la esnomostr no suebran en la Provincia. cuela Nacional Nº 34 ge nuestra
La Eduviges dice que se ha enterau que pal las e lec iofocal idad, el d1a sábad9 14 de ocnes van a hacer un trb.a i lotajell con un tal Deont, que ha
tubre. Se expondrán los siguiende ser algón musicante e la nueva ola, y me ha encargau
tes temas:EI armadillo yPerfd que Je pida que si no le es molestia, le pegue unos grit.os
dico tlEI Regional", p~eparados
cuando comience, porque anda con ganas et mover las tapor alumnos de 7° grado, y Museo
bas, y por lo que parece ese bai lotaje va a ser paf entreHistórico Regional. t,.,.abajo de
tenerse de lo I indo. -►
alumnos de 6° grado# .
Dice también I a Eduviges que le priegunte si le da I TParticiparán en cJ estudio de
cencia pai l..f~v¡ir al bailo taje a su sobrina, porque se ha
los tema·s los .siguientes nfr,os:
anoticiau que en una de esas tanto buscar, aparece un
Adriana Puerta, Jorge Owen, Dia
güenpartido, porque hasta ahura los que ha yisto se lo
na Brunt, Eduardo Spanjersberg
han pasau diciendo pavadas y ninguno ha dismotrau deYo:;ce Owen, Graciela Davies,
seos de trabajar en serio al porvenir. AnaMar1a Cristina de 7° grado.
Sin más por el momento lo saluda con tulto el ries Li I lana Merino, Món lea Jónes,
pe to., A
1
-i • _ ;(~
_,,
LW'
. Eduardo Owen, Roberto Vicente,
~,,_
..
Ricardo Sabés de 6to .grado.
EL REGIONAL
Semana del 2 al 8 de octubre de 1972
Página 16

1

'~~i -.. .,. .
~

¡

o

...
•

CARTAS

DESDE . ·LAS

CHACRAS

e

d
s
1

1

rr
y
p
rr

d
p
e
d

g

1E

h

1é

p
p
y
e
rr

FERIA DE CIENCIAS
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5.000 EJ•mplares
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En un esfuerzo singular EL REGIOt'JAL concreta esta edición extraordinaria que se estima superará los
S. 000 ejemplares que se distribuirán
en toda la provincia. La premura del
caso nos ob I i ga a reduc Irnos por esta única vez a 12 páginas.

Año IV - Ter\cera Epoca - Nº 140 - Ga iman (Ch u bu t)
Director: Donald Thomas
Semana del 9 al 15 de octubre de 1972

Conestupefaccibn los habitantes
de las Ciudades de Tre·1ew, Ra~son y Puerto Madryn, han v i vido
las incidencias de un operativo
montado por la s fuerzas armadas
y de seguridad, que con gran despi iegue de efectivos y de armamentos mantuvieron er-1 un estado
de intranquifidade inquietud a la
población debido a l os métodos
empleados, y que arrojó como sal
do la detención de un numeroso
grupo de ciudadanos de los cuales varios quedaron en I ibertad
horas despuis, y . 15 fueron trasladados a la Capital Federal y,
presumiblemente, puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Transcurridas algunas horas
y a medida que se fueron conociendo los detalles del procedimiento. la comunidad
a través de
•
•

sus dirigentes po1"1t1cos, gremiales, empresarios, y cuerpos colegiados, comenzó a expresar su
desagrado por la forma en que
fue conducido el mismo ya que,
so pre texto de prevenir acciones
vio lentas, se ha ejer,c ido I a violencia en diversas formas median
teel empleo de métodos y actitudes no justificab(es en
una zona
siempr.e tranqui l a hasta e l momento
en que el poder central decidió
uti I izar el penal de Rawson para
1a·concen trae ión en é 1, de I os detenidos por actividades guerri1leras, introduciendo al hacerlo,
un factor permanente de perturbación de esa tranqui I idad. El operativo real izado el miér
coles último, se presume que en
previsión de que pudiera ocurrir
algGn hecho subversivo cuya po-

-

.,....,, ...·,(,r~7(

:l ~

f.

.. .......,_~

~ ;C,,'?

..,__,.._..t:r,.",U'.'\

s10111aad habr·,a sido determinada
en base a indicios recogidos por
los servicios de inteligencia, no
ha permitido encontrar. pues de
lo contrario se habr1a informado
de el lo, ningun tipo de explosivos,
ni de artefactos preparados con
el los, ni tampoco armas de guerra
◊ guerr i I leros prófugos o en actividad. Tan solo ha arrojado como resu I tado, fa detención de 15- vecinos., de distintas corrientes ideoJóg i cas, algunos de el los presuntamente en ro I a dos en I a 11 amada
izquierda revolucionaria, que ,
hastael momento,solo se han limitado a exponer su modo de pensar, el que podrá estar o no equivocado, pero cuya expresión no
constituye delito,en el ejercicio
{pasa a I a página 3)
~........,,,,,,,_-~,-.-..,._,,.,..
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YSI ESTO NO ES EL PUEBLO ... EL PUEBLO ¿DONDE ESTA? ...

ELP.UEBLOEXPRESOSU INDJGNACION EN UNA MANIFESTACION QUE TUVO EL APOYO ut::. TO•
DOS LOS SECTORES. LA FOTOGRAFIA MUESTRA PARTE DEL NUMEROSO GRUPO REUNIDO
EN LA NOCHE DEL VIERNES QUE POSTERIORMENTE RECORRIO LAS CALLES DE TRELEW
REPUDIANDO LA AC·CION DÉ LOS EFECTIVOS MILITARES EL MIERCOLES 11.
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La mecan izací6n de la cosecha de alfalfa nos ob, iga a llamar
1a atenci6n de los produciores
sobre I a necesidad imperiosa de
l impiar debidamente los potre•
ros antes que empiece
a crecer
fuertemente la alfalfa en los cuadros de los cu I t ivos en es ta pr imavera. Por qué ésta, ruestra insistencia?
Mientras se cosechaba la alfalfa con el .sistema tradicional
de ras t r i 11 a do con e I ras tri 11 o
de tracci6n a sangre,engavi I lado
a mano, traslado del pasto del
campo ara parva en parvines, el
arreglo de I a parva y posterior
enfarde I ado con la prensa a malacate, sea a cabal lo o a motor,
perm i t1 a en cad~ un a de Ias operaciones de acondicionamiento
del heno, eliminar ' sistemáticamente todas I as impurezas que pudieran ~pcpntr 9 rse en et heno.
De tal manera;... se.,,podría enfardar la alfalfa prácticamente pura ~ hab1a .muchos productores
para los cuales se podría estar
seguro de que entregaban Ia mercader1 a de muy buena calidad y

"

muy I impja ~
Pero ahora I as cosas han cambiado, también en los -f ardos· de
los productores muy serios se
han encontrado muchas impurezas que desmerecen e I producto •
Se- trata primeramente de guano, especialmente de cabal los,
vacunos; después se encuentran
muchas ramas y además, se suelen encontrar piedras, var i 11 as
rotas, alambre, pedazos de hierro, chapas . y una infinidad de
objetos imprevi si b I es • Ahora se trabaja con rastrillo
hilerador y se lo hace con el
tractor. Este rastrillo, hace un·
muy buen trabajo de rastr i 11 ado
pero lamentablemente hilera de
paso, todas I as otras cosas que
encuentró en el · potrero. Este
heno, asf hi lerado, lo recoge la
máquina enfardadora automática
y los objetos anteriormente mencionados, terminan directamente
en el fardo. De esta manera, o curre que todas est~s cosas, se
pueden encontrar en los fardos
tambié'n de la gente muy seria .,..
Como antes se trabajaba amano era p9sible e I im inar todas esas impurezas durante el manípu I eo de I heno, perro ~ahor a I as
máquinas 11 no saben II elegir, y
así, lo envían todo al fardo • Si ~I valle quiere seguir vendiendo I a mercader1 a de a Ita calidad como era e I heno que se
vendía antes, los . productores
deben preocuparse de I imp i ar
bien los potreros, temprano en
primavera y después de haber
Página 2

otreros

1rnp1eza
s a cado l osan im a les f u e ra de lo s
cuadros.Ac I aramos que es su mamen te
importante hacer este trabajo, si
los potreros se usaron para pastoreo de bovinos 6 equinos. Hay
potreros que tienen muy serios
prob l emas. Son a qu el los que "?s~
tán ubicados cerca , d e los reparos o árboles aislados, ya que
los v i entos fuertes son muy comunes en nuestra zona y siempre
tiran las ramas
de los árboles
•
y las diseminan a través de los
potreros. ~iste todavía una posibilidad
que también se ha comprobado y
especialmente cua.n do se trata de
los suelos que tienen grava o
canto rodado suelto. Es posible
que tanto et rastrillo hiler.ador
como la enfardadora automática
lo I leven al fardo. Hemos considerado importante señalar este hecho par·a pre...:
ven ir los inconvenientes q u e podría acarrear este P.t.oblema para una adecuada comercial izae ián de I a alfalfa. Nosotros en
e I INTA, tuvimos problemas con
el molino de la planta pelletizadora ya que piedras, pedazos de
híerro o madera, dañan las máquinas. Por consiguiente, no será posible seguir comprar.do el
pasto a la gente que no sea suficientemente cuidadosa en este

aspecto. Tal vez, algunos nos dirán:
11 pero si nosotros eso ya lo sabemostr. Si, de acuerdo, pero como es una actividad nueva que se
debe incluir en el calendario agrícola, lo señalamos como de
m~cha irnportanc i a. Si q~eremos seguir vendiendo
bien nuestro pasto, debemos cu idar su ca I i dad; y uno de Jos puntos claves, ·c uando se habla de
calidades su l1mpieza. Por esto
pedimos a todos los productores
que piensan us'a r la máquina enfardadora automática en su cu~
tivo, que I impien bien los·potreros y que lo hagan a tiempo, porque sino mas tarde, se volverá
muy engorroso •

SANIDAD GANADERA
-Elimine la mastitis.
-Proteja sus temeros contra neumonía, mancha y gangrena.
-Combata los pp.rásitos internos.
-Calcil;ique y vitaminice sus vacas lecheras
próximas a parir o en producción.
-Castre sus temeros antes del verano.
-Planes sanitarios que aseguran la proteccié .1
a su ganado y adoptamos. a cualquier tipo
de explotación.
-Costo total por animal $a. 16.-.
Doctor OMAR OEISCHLAGER
en Trelew: Italia 10
en Dolavon: Casa Brunt

.-------------------------------~~·~ --

'
C. E. Y. P. - S. A.

Construcciones, Estudios y Proyectos S. A.
25 de Mayo stn. - c. c. 16 • T. E. 0666
T 8 E L E W (Cbubut)
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CONSfRUYE Y REINVIERTE EN CHUBUT
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Representante de
hi leradoras
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· Vicon •Lely Acrobat
Una máquina que rastrilla
vol tea y esparce
'

La cosecha se •recoge
in tegramen te
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CONSULTAS EN:
Piedrabuena 333
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Semana de 1 9 a 1 15 de octubre de 1972
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-LA ..JUVENTUD_DEL VALLE ··HACIA
.-

FUTURO. MEJOR
SE LLEVO A CABO LA PRIMER JORNADA DE COOPERATIVISMO

.
'
. L.c:tJ~-yentud del Valle Inferior
del R1o Chubut se reunió el día
jueves 12 de octubre para desarro 11 ar 12 pr·i me r Jornada J u veni l de Coopera t iv i srno en I a zona.
Desde hace un tiempo con si de ....
rab le los muchachos y señoritas
relacionados al q l'e :i ac~r rural
se han sentido atr-aídos por este~
sistema que tiene como punto base la igualdaderitre todos los hom
bres,
comenzando su participa. ,,
e Ion en un curso q ,_¡e tuvo mucho
éxito, dictado en el mes de j unio
por
a. Itas autoridades
de I a Aso.
,
c1ac1on de Cooperativas Argentinas.-Indudablemente que el entusias
mopuesto de manifiesto y las con .
clusionesobte.n idasen la jornada
reciente so11 u,~ aliciente interesan te para e l. futuro de I va 11 e que
está atravesando una de sus épocas rner)os fe I ices. Probab lemen te, inspirados en los éxitos lejanos del pionero, basado-5
en este
. ' .,.
sistema, los óptimos resultados
que están obteniendo productores
del Norte que trabajan en forma
unida y viendo que el individualismo existente en la zona es una
de las principales causas de la
situación actual, es que estos j óvenes se sient~n preocuQ_ados en
participar en una forma efect~va
en el res u rgimier,to deJ val l e , sin' '
egoísmo y con la participación
masiva. ·
Están en un buen camino, en e 1
mejor. El cooperativismo otorga
a I a persona su calidad de ta I y
no la disminuye ante l o s grandes
capitales; igualdad en e l vo!o para los grandes y pequeños accionistas; di s tr ibuc ión de . ganancias
de acuerdo a I a par tic ip a c ión activa duran te cada ejercicio y no
sobre el mayor número de acciones dan ese valor a la persona
humana.
Ahora los cor1oc im ien tos adqu i
r idos hace fa Ita Volcar los a la vi
da práctica y para el lo cuentan
~

con e l apoyo, de la Cooperativa
Agropecuaria de Gaiman, que tie- f
ne jóvenes in te gran tes en e I seno
del Consejo d~ Administración y
q u e ha decidido formar una sub- ¡
comisiórr juvenil.Ahora viene el
trabajo y la constancia para obtener los resu I tados-que se sueñan. Pero, viendo y conociendo aque I grupo que se preocupa en
re u niones por los problemas del
valle con la mayor conciencia, te
nemos plena cor fian za en el logro
de los objetivos .. Cabe augurar les e I mejor éx ito en esta dificil pero necesaria
empresa a I a que se han di spuesto. Habrá tropiezos; muros q u e
representarán a grandes intereses que se opondrán y que parecerán infranqueables, sin embargo estamos seguros que con unión
trabajo y constancia serán vulnerados, siendo también necesario que esta convicción llegue
tamb íer. a I resto de los productores q u e aún no se han adherido
a la Cooperativa Agropecua ria, para que no entorpezcan su
accionar. Así esta institución logrará. crecer y llegar un día a
manejar e n f orma efectiva la pro
ducción del val le, colocando los
productos de las chacras directamen t~ en los centras consum idores, en ma::1or beneficio de los
agri C ;.,ll to res Y de losm i smos cor.1pradores.
,

Mientras tanto no puede dejarse de mene ion ar I a positiva in ter
ve,:,ciónqueha tomado en esta ca
rrera hacia el éxito, la Agencia
de E xtensión del INTA de Trelew, que se ha convertivo en el
prin cipal promotor de esta iniciativa a través de sus clubes y
la Federación Juvenil del Valle
Inferior del Río Chubut y que, por
s u puesto, es merecedora de los
elogios--silenciosos que guarda
cada
men~que sigue ~sta actua....
. ,.
e 10n. -
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Fundado el 25 de Mayo de 1946
por EV AN THOMAS
Director! DONALD THOMAS
.

Eugenio Tel lo y San Mart1n

Ga 'i man { Ch. )

Seman a d e l 9 al 15 de octubre d e 1972
,

(viene de I a página 1)
de I a democracia, y e I secuestro
de material bibl iográ.fico muchos
de cuyos e j emp I ares pueden encontrarse como elemento
de con,
su l taen las bibliote_c as públicas.
Esos IS ciudadanos que pudieron concitar eventualmente, si así se consideraba necesario, una
mayor atención de los servicios
de inteligencia, han sido I 'iteralmente arrancados de sus hogares
mediante procedimientos violentos; detenidos y tras I adados, sin
suministrar a la comunidad a la
·que pertenecen I a información
concreta de los presuntos delitos que se Jes imputan. Las Fuer~as a cargo del operativo, han usado, al parecer discrecionalmente, de órden0s de a1lanamiento
innominadas y q':Je
fueron llenadas con los nombres
correspondientes, en el momento
del · procedimiento, han sido detenidos y posteriormente liberados, vecinos que fueron innecesariamente sometidosa humi I la c iones"tales como I as de ser esposados, encadenados a vehículos
e intimidados de hecho y de palabra; se ha irrumpido violentamente en los domicilios, en algunos casos con fractura de puer-tas y rotura de vi dr íos; en un caso se han efectuado disparos den
tro del inmueb le;se ha penetrado .
en colegiosJr' evisando aulas donde solo se encontraban jovencitos estudiando, haciendo una inútil exhibición de metralletas¡1apuntando y en posición de dispa-. ·
rar; se ha menospreciado y dism inuído la personalidad de vecinos e incluso de autoridades que
inquirieron a los jefes del ope. rati~o sobre los motivos del misrJic.1 y se ha dado .un comunicado
qu e, sin aclarar nada, introduce
un n u evo elemento.de perturbación al sugerir que las detencior, es se han producido como consecuencias de denuncias de I os
vecinos de 1 1u gar y, en gen era 1
se !;)a r.iecho vivir horas de ten~
sión e int_imidación gratuitamente, a las tres ciudades valletan as. No debe extrañar entonces a
nadie, que la mayoría de los habitantes Ga esas ciudades expresen , sin distinción de sectores ni
departidqs y cor1 los medios pacíficos a su alcance su más fran
.,
.
'
co Y enerSjlco repudio hacia esta
forma de actuar que, reiteramos,
n o ha sido otra cosa que una demostración de violencia innece.:
sar i a, para rea rizar un procedim ie11 to préventivo que pudo llevarse a cabo de una manera sin
d •dárn e 1,os il"ritativa,con los re
Cl1 rsos legales y de control al
alcan ce de las fuerzas de seguri
dad.,
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PROFESIONALES

COOPERATIVA ELECTRlCA LIMITADA DE GAIMP:N
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

UNA FARMACIA AL SERVICIO DE GAtMAN
Y TODO EL VALLE

/

•

tr

CONVOCATORIA
El Consejo de Ad1nirlstración d~ la Cooperativa Eleotrica Ltda. de Gaiman, cita a los señores socio~ a l., A
SAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizara el
día 31 de Octubre d~ 1972 a las 20 horas,en el . Salón de
Actos de laAsociación Gtilesa de Educación Y. Cultura 11 Ca
mwy", si toen la calle Miguel D, Jones 491 de Gaiman, para
tratar e l siguiente:·

.

,

'
"

-

Sanatorio TRELEW

ORDEN DEL. D.IA

1 º)Motivo por los cuales no se real izó la Asamblea Gene
ral Ordinaria en término .

•

PECORARO -460 T.E. OOS7 y 0216-TR ELEW

,

2º)Lectura del Acta de la Asamblea Anterior .
3º}Lecturayconslderaciónde la Memoria Anual, Balance
General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe del Sr . Síndico, correspondientes a 1 14°
Ejercicio financiero de la Cooperativa. .
4°)Consideraci6n de la Distribución del'Excedente del e-

..

.

ANTEOJOS PARA SOL

Optica Centenario

.

.

Jerctc 10. Sº )Designación de la mesaescrutadoracompuesta por tres
accionistas.
6º)Elección de Cinco miembros Titular_es del Consejo de
Adm in istraci6n en réemp I azo de los ~eñores: José Sabes, John Rees, Ronald Foulkes , VíctorEsquenazi y
Deme trio Guiflén por terminación de mandato, y Cua tro miembros Suplentes en reemplazo de los señores
Harold Evans quier pasó a Titular por renuncia del Sr .
Donald Thomas, Benjamín Rubén Martínez considerado
dimiten te por no haberse presentado a ocupar e I cargo
y los señores Al ler sc•hieschke y Antonio Lipskipoc..
terminación'de mandato. Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente en reemplazo de los Señores Juan Marras y Dewi Hughes respectivamente, por terminación
de mandato. ?º)Designar dos socios asambleístas para firmar el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el P residente y Se
cretario. -

..

l l SERVICI O DE SU VISTA.

. OSCAR
. . . . . THOMAS
. . .. . . . .
Secretario

.. .

. .

.

TRELEW

ESPAÑA 94
38

AAos

EN LA PR0FESI0N OPTICA
EN LA PATAGONIA

Optica BOCIAN
TRELEW

Tel. 0501

ESPAilA 12

- ..

-.

Dr. José M. Calandria
Dra. Victoria de Calandria
•

CLINICA MEDICA - PARTOS -

PEDIATRIA

-

DOLAVON

l

DOCTOR EN MEDICINA -

.. .. .OSCAR
. . . . . . . PUGH
. . . . . ..
Presidente

CLINICA MEDICA
CIRUGIA - NIÑOS

Dr. Fernández Dopazo

DE LAS ASAMBLEAS :

Art. 57° de los Estatutos: Las Asambleas se celebrarán
el día y hora fijada, siempre que se encuentren presentes
la mitad más uno de los socios.Transcurrida una hora <;lespués de la fijada para la Asamblea sin conseguir QUORUM, se celebrará y sus desiciones serán válidas cualquiera sea en número de socios
presentes. -

DENTISTA

Dr. A. Meza Leiz
GAIMAN : LUNES , MIERCOLES Y VIERNES
DOLAVON: MARTES

COOPERATIVA AGROPECUAR IA E INDUSTRIAL
IIVALLE DEL CHUBUT" L IM I TADA

l

r

ABOGADO
Av . rONTANA ·286

-

TRELEW

T.E. 0176

ESTUDIO JURIOIC O

Secretario

C. PELLEGRINI 347

T.E.. 0242

;._-------------- - - - ---·-

-

.

-· ..

TRE LEW

1

f

...,..
e

LANAS ..ANTISARNICOS •SEGUROS- MAQUIN ARIAS

Av. FONTANA 229 • Olr . Te leg.: "Decarol"
T.E. 0252
TRELEW

-e

------- ---------··-·-----

t

Manuel A. G. Giménez

L

ABOGADO
TRE LEW

BELGRANO 621

b

n

e

t◄

Dr. Manuel Ferrero
1
1

LE. T~_L~_s_os_G~ MAN

·-··

t

Denis Carr • . Rollitt

José Baltazar Vice:-ite

Noi:-A: Ar t. 31_ ·. L as ~sarn:: leas socia les se cefebrar-án en
el d1_a Y ho~a f1Jados , siempre que se encuentren pr-esentes
~a mit~d~asunod~.1 total de socios. Transc,.1rrida una ho• a despues de laf1J_adapara la reunión sin conseguir c;uor-.u m, se celebrara la asamblea y sus decisiones serán val idas cualqui~ra sea el número de socios presentes.

-...

MARTILLERO PUBLICO ~- TASADOR

An:

Presidente

t

Hernán Varela Diaz
Eduardo Zabaleta

ABOG ADO

. ........ .. . . .. .

e
e

E

D IA

l º)-Designación de dos socios para aprobar y firmar el
acta de la Asamblea juntamente con el presidente y
secretario. 2 °)-lnforme sobre lo actuado-por el· Consejo de Administración duran te e I per 1odo compren di do entre e 1 1 ° de
junio y el 30 de septiembre de 1972. 3°)- Revalúo del inmueble social. 4°)- Determinación del método y monto para la capitaliza ción automática y paulatina del caudal accionario. Sº)-t-acu_l t a r alConsejode Administración para so l icitar
crédito a l?s ?ªneos de la Nación Argentina y Banco
de la P rov1nc-1 a del Chubut , para la comercial ización
de prod_u~t~; del Va l 1~ Infer i or del Río Chubu t y para
la adqu1_s1c1on deeq~1pospara la mecanización de las
tareas 1nhet'entes a la misma. ·
6º)- Designación de comisión de escrutinio
?º,}- Elección de dos vocales suplentes en· reemplazo de
los señores ,.Cyry I Rhys Davies y J i,J an José Cicc ia
.
- que pasan a t;.,t;ulares,
por un período de dos años
por_ renuncia de los señores Juan Zamarreño y
ton 10 Dom (nguez respectivamente.
,

t

Francisco O. Fernández

Cónvócase a los señor.es asociados de l a Cooperativa
Agropecuar ia e Industrial Val le del Chubut Limitada - de
Gaiman - a Asamblea General Extraordinaria para el día2 2 deoétubr ede 1972,a las 9,30 horas (de lá mañan a) er,
el Bar KarleksitoenAvenida Eugenio Tello Nº 473 de la
localidad de Gaiman, Provincia del Chubut, para tratar el
s igu ien te :

Stanley Pugh .

(
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rehenes, la falta de cargo·s con- puerto, teniendo que apelar a lé
cretosensucontra y el resultado asesoría de sus prisioneros .
de los numeroso& allanamientos
La declaración del gobernador
quenolograronhallarunsoloeJe- delaprovincia,de que conoció ira
r:nento que pueda respaldar la sos posterioritfsolo los resultados del
pecha de actividades subversivas, operativo, nos señala que la desconfiguran un panorama capricho- confianza y la volundad de desean
so y de dif(cil explicación.
sar solamente en sus propios meFrente a ciertos elementos de dius animaba la conducción de los
juicionosotrosnos animamos a te comandos.
jer la conjetura deque Trelew fué
Estapodr1aserunaexplicación •
. escogida arbitrariamente para la Hay otra clave: para la interprePor compulsión de los 1:!ltimos a realización de un operativo co- tación de los hechos: El general
contecimientos ql:Je tuvieron a Tre mando de gimnasia que tiene C(?mc Carcagno, fue oportunamente el en
lew, Rawson y Puerto Madryn co- objetivo especial izar tropas, para cargado de saña lar al presidenmo escenario de un operativo de repetirlo con eficacia· ante el pro te Lanusse que los.,mandos mil itacomandos que secuestró l6 rehe- bable regiS t ro de nuevos mo.vimien res est·imaban conveniente para el
nes, e l analista político se con tos populares en el interior del esclarecimiento del panorama povierte en corresponsal de guerra, pa1~: La .lejanía de Trelew, la e- lítico, de que se autoproscribiera
en relator de episodios que hasta va s ton del penal de Rawson Y los .como candidato a la futura presiayer solo conocíamos como argu- luctuosos sucesos de la Base Ae- ciencia 1 despejando sospechas que
mentqs fantásticos de la cinema- ronaval, pueden haber aparecido inquiet aban las guarniciones. A
tografía, inspirados en distintos ante l os e st ra~egas ca st renses co partir de ese momento Carcagno
cap1tulos de la Última guerra mun .mo ingredientes suficientes como pasó a ser candidato a -pasar a si
dial.
para elaborar un justificativo lfdi tuación de ret i ro. La Junta de CaEl sector oficial -de neto cuño geriblell en el re st o del país.
lificaciones del Arma aparente~ 1
•
,,
'
mi I itar- aparece ahora aquf desac. operativo se programo par- mente I iberada de presiones pofí- •
rrollando,
simultáneamente~' en tiendo de las condicion:s más ad- ticas, loascendio·a General de Di
diferentes ·camP-oS de juego, dos v_ers~~ de apoyo lugQr~no a su rea visión. Posteriormente hc.,bo -·que
tácticas aparentemente contradic I tzacion. El levantamiento de las asignarle destino previsto para el
torias entre sf y que son confluen carp~s ~n el aeropuerto, junto a ejercjcio de su nuevo rango y se
tes de una estrategia sin arrepen~ las maquinas con los moto:es per lo puso al frente del V Ejército,
timientos puesta al ser,1icio de su · manen temen te en marcha, 1is tas pa cuya jurisdicción la integran las
ambición de retener el poder du ra decolar ~n ~ualquier momento, regiones de·I Comahue y Patagonia
rante el próximo pe'r íodo consti- s?n.~autas indicadoras de .!,_al pre Antes de hacerse cargo Carcagno,
tucional prometido.
vis ion.
el V Ejercito real iza el operativo,
En un campo -que utiliza.como
que dirigió el general Anfbal ME!caja de sonoridad -anarece como
Por otra parte no se apeló al dina con la colaboraci6n del coro
conciliadorypersL1 asivo,mientras concurso de efectivos locales.El nelPremoli,exDirectorde Prenen el otro, silenciosamente, apela hecho e st á. demo st rado por los múl sa y Difusión de la ·Presidencia y
sin reservas a las más contunden tiples errores cometidos en la ubi amigo 1ntimo del Teniente Genetes técnicas de la lucha · armada cación · de los domicilios busca- ral Lanusse. El operativo le deja
:)ara alcanzar sus objetivos de de. dos, que en la mayoría de los ca- al nuevo jefe una jurisdición altebi J it.amiento del sector popular.
sos eran muy conocidos para la rada que Jo mantendrá -por el mo •
El esquema responde con fide gente de l ·lugar. En dos casos dis- mento- entretenido y sin tiempo
1 idad al principio forn1u lado por e I
tintos los conductores de los veh1 para ocuparse de otros problemas
filósofo guerrero KarJ Von Clau- culos que transportaban los rehe en los que se tiene interés de que
sewitz: 11 Laguerra es la continua nesnoconocían el camino al aero Carcagno no participe.
ci6n de la política, por otros medios", yue dio a Prusia la triste
glor i a de su hegemonía teórica en
l a ciencia mi I i tar., tradic ion a lmen
te derrotada.

LA OCUPACION
E I mayor in te.rrogan te que a a bierto el operativo militar y que
no ha logrado· aún una respuesta
coherente, es la causa que l o determin6, al rechazarse los incidio
sos argumentos invocados por e 1
comunicado oficial, que fund6 el
pr-ocedimiento en un pedido formu
1ado por numerosos vec inós de I a
. ,,,
reg 10n.
La heterogeneidad de las distintas ideologíás que profesan los
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Todo comenz6 cuando los ser,.
vicios de iritel'igencia de las fuerzas de seguridad detectaron un
mensaje oculto en el interior deuna lápicera a bolilla que, . junto
con otras cosas, estaba siendo en
viado a uno de los extremistas
detenidos en el Penal de Rawson,

dos máquinas Guaraní de
Y
,,
d
.
de \as quedescen ieron e01
vos de 1a · Policía Federal y
Quinto cuerpo de Ejército, a
cargo se encontraba el -ope0que concluy6 con la detenr de \8 vecinos amputados a las
des de Trelew, Rawson y
to Madryn, y al pueblo de Pi ·des.
c9_n el ¡¡.poyo
05 efectivos,
ico de la Base Aeronaval Alte Zar, del Distrito Militar
tew yde \a Policía de . la Proia,ocuparon las ciudades cis, cerraron la.s rutas de acY, munidosde 6rdenes de aamiento en blanco, se dieron
1 tarea de desbaratar, á des~da hora, la guerrilla urbana
[valle.

E I texto
·fue infartan te para
la alterada psiquis oficial: en 1,¡
se anticipabaqueel 17 de Octubre
se r·ealizar1aenel valle una operaci6n comando de los guerril\e~
'
ros. Nada mas se agregaba, pero
tampoco era prec1• so agregar nada m~s para que los servicios a'vizoraran en el horizonte va\letano centenares de guerr i \ le ros
disimulados y grandes dep6sitos
de bombas y armamentos. Daba asidero a estas \ucub,a
e iones que la realidad demostró oque desbarataron en realiexageradas, la detenci6n en el fue\a tranquilidadde la ProAeropuerto de Tre \ew de una her- ia. El mensa.ie de la \apicera
rnosa joven a \ a que se descubrió hizo ver llpe I i grosos ex ireen una disimulada valija de pelvis as 11 en las personas de quieuna contundente pistola automáti- solo son en ·r ealidad pac!ficos
ca y dos cargadores.. ·nos a quienes sometieron a ex
La \apicera correo·comenzó e sdevio\encia .q ue llenaron de
escribir de inmediato un nuevo y por por lo ins61ito e 1nnecedesagradab\e capítulo de ·1a lucha jios .
entreguei:-ri\lei:-os ~ anti-guerri• .;uNOS DETALLES
l leros, g1mnas1a bel rea que, por Ir
lo demás no terminará tan facil- 'El Dirigente justicialista Silmente, ni aun cuando las autori- 1 Grattoni, vecinq · de quienes
dades surgidas de los comicios'PS aseguran que lo más peliocupen el si\16n de Rivadavia.- )soquetienees la pipa,fué deido en su domicilio; esposado ·
EL AVION FANTASMA
!uego encaden.ado a un cam Í6n
De pronto aterr iz6 en el Aero- · a ser \ levado al Hércules, a
puerto trelewense una máquina oderredor se habfan· levanta1 ) -achada del Teatro Municipal · ocupado el miércoles por e\ · pueblo. Hércules C-130 del Grupo Dos de varias carpas-calabozos. Uha
1
,
.
2):=xpectativa en las calles frente a los acontecimientos que conmo- transporte de las Fuerzas Ae, en,empleadaen la Casa de Gonoquepor la mañana se diriv i eron a toda la provincia.
len su coche a su trabajo, coti6ei error de olvidar sus do. entes, y eso motiv6 que ·fuera
¡.,.,. ,,r
enida, introducida en la cabina
J·•· citll
. un veh!culo entre un soldado
Lií'J í.R.TAD
Á
la conduc! a y e I que· 1a cus .NOELI'fLV/Ji,4J.~
.
•
iiaba, y cinco soldados más en
50lU\OOS DE LA
JJ§E
:aja del rodado, los que se enl~ TAD
:_rraban fuertemente armados.
! ,_rodeada de
seguridad pero
'un miedo tremendo, la llpeli. sa 11 joven fué conducida al Dis
0 Miljtar, donde fue finalmente
tifiéada.
.
las fuerzas-del orden., ·rompi_evidr ios, patearón puertas, se
aduje ron violentamente en doilios y amenaz.aron con sus arsalas familias,humi\laron y

atemorizaron innesesariamente a
muchas personas, y se fueron finalmente a las 14 con su cose cha:18 detenidos cuyo único delito, hasta que no se informe lo con
trario, ha sido er de tener ideas
propias-o ajenas-, sob·re la forma
en que se conduce el país, las que
podrán no compartirse pero que,
indudablemente, no pueden impedirse porque se encuentran fornen
tadas desde I as cúspides del poder poi! t ico, mi I i tar, sindica\ y em
presario, por una angustiosa inoperanci-a, un cipayismo desvergon
zado, y una terca y empecinada re
si·stenciaa tomar rr1edidas que li~
beren a los ar•gentinos de la asfixiante dependencia exterior.
DEJARON UN COMUNICADO
Antes de alejarse, 1as f.<Jerzas
ac_
a rgo del c,perativo llirritaci6ntl

x-

'
dejaron un comunicado
en el que,
adrede o n6, se desl-iz6 una frase
no apta para el gran acuerdo:Los
detenidos lo habfan sido por denuncias de vecinos de la zona, venenosa espina que \esion6 la dignidaddeun pueblo en el que la de
laci6n -dijeron luego sus repres·e ntantes pol!ticos-llno 'es moneda corr ien tell.
.
También le dejaron al delegado del Gobierno Central,el Contraalmirante Costa, hombre al que
debe reconocerse honestidad y
hombr(a de bien, un !!presente Grie
go" que lo co\oc6 entre la espada
y la. pared: O aceptar los hechos
consumados y tratar de enmendar'
en lo posible, o rebelarse en un
acto de insubordinaci6n casi im-•
posib\eparaquien ha vivido de \a
subordinaci6n en plenitud a lo lar
go de su carrera.
( pasa a I a pági n a '3)

RTAD •

LOS

OS DI LA
~AR'I DAD

~

wrs _

•

1

sa del pueblo se vio perma' mente colmada por una mú·lefervorizada que se renova'
stan temen te.

1

estudiantes fueron I
d
.
.
grabado distribuyendo vol~~tgran 7san1mador~s_dela jornada.En el
SUELDO: IITre\ew me h d des a ?s automov11 tstas. 2) HORACIO
a a o un eJemplo de coraje cívico. 11
1 /L..OS

•

(viene de la página anterior)
Optó por lo primero, y en un- co
mun icado tibio e imbele, trató de
justificar la indignaci6n popular
y el operativo que l a motivó, al mi~
mo tiempo qu~ dejaba constan~ i a
· de que e I gobierno no había teni do ingere·nc i a en e I mismo, y com
prometía su acción. en el fortalecimiento del proceso electoral.
Algo que laAsambleadel pueb 1o
calificaría duramente con un voca
blo: lnsen~iu i, idad.

nen te y 1oaro tbtal de actividades
por24 horas a p_artir de las cero
del día viernes ..
Horacio Sueldo, el vieio dirigente democristiano, accidental mente en Trefew, concurrió por ta
tarde a la asamblea y pontificó
con su inseparable tonada cordobesa:nAgradezco I a Ieee íón de coraje que recibo de ustedes._. . n
LAS AUSENCIAS .
1

La Asamblea puso de relievE
algunas grandes ausencias:La de
.
.,.
.
la CGT Regional en primer termiJUNYÉNT S1 ... OTRO NO,,
no y I a de I a Cámara de Comerc i o
.
El flamante Intendente de Treen ' el segundo. La primera consi•
íew Jorge Junyent, contribuyó a
deró que el movimiento se ap.artahac~r más visible . fa tibieza del
ba de sus fines estrictamente gre
comunicado gubernamental,al fijar m iales, por haber sido organizado
su posición, solidar izándose con
por l os partidos políticos. Curiosa
lltodos aquel los que peticionan la
abstracción política de un orga- AHORA A ESPERAR
terminación de la violencia y la li
nismo decididamente lanzado al
El domingo nublado ytr i stea
bertad de los hombres que, confor
campo de la lucha electoral den a I u mb r Ó I a ca I m a vi g i I i 9- de I pu eman do e I organismo socia 1, trabatro del justicia·! ismc. ·
b lo que está despertanto asu fuer
jan junto a nosotros por un futuLa segunda, ante los requer i- za, a su dign ídad y a su deseo de
ro mejor,. La paz y la tranqui l idad m ientos de la asamblea, dio un co- que, como dijera el diri~ente sovolverá cuando e I pueblo sienta a
municado anunciand9 que su comi- c i alista popu l ar Garc1a Costa:
· sus hombres reintegrados a sus
sión directiva se encor,traba en ttLas banderas argentinas sean itareas y a sus hogares, dentro de
s~s-ión permanente anal izando los zadas por manos argent inas". un movimiento que debe tener como
hechos y poco más tarde en otro co ., nHemos ganado una batalla -se
finalida·d el crear las condiciones
mun ícado Haconsejando e ·r cierre ñalaría la Señora de Carmena, al
de un efectivo reencuentro naciode los comercios el día viernes, pedir al pueblo tranqui I idad y me
nal H,.
y deslizaba ur.a frase ambigua pe- sura hasta el lunes a I as ~4 ho~
ro acusator ia:rrpor falta de garan ras.Algo que también' pidió e l diaric
LA ASA/v\BLEA POPULAR
tí as para asegurar e, : ,orm~ de- JORNADA, único que compromeEt m i smo d1 a m i r co I es 1 1 , cuan do senvol vim ien to comercial ll.
.,
.
.
tió serena y objeti_vamente su otodav1a las fuerzas represivas aObviamente insinuaba la posi- pinión durante los días vividos a
ten d Í an Jo s ú I t i mo s de ta 11 es de 1
b i I i dad de desmanes por parte de partir de I miércoles.
cierre del noperativo irritaci6ntr,
la Asamb l ea, acusación que los he ,
Una hermosa batalla en verdad,
los cap itostes val !etanos del Rachos demostraron inju·sta.
y una demostración del cansancio
die a t i smo, de I Ju s t i e i a I i sm o, de 1
Las Cámaras de Rawson y Ma.... popular ante un país a la deriva,
MIO, deJ Partido Revolucionario dryn, fueron en cambiocategór i cas una c l ase dominante enquistada
Crist~ano 1de los Démocratas del
al adherir al repudio de l pueblo Y que in ten te defender, con todos los
Chu bu t, de I P ar t ido Socia l is ta Po
disponer el cierre de los comer- medios a su alcance, la con.t inu ipul ar y del Partido Demócrata Pro
cios en adhesión al paro.
dad de un estado de cosas que man
gresista, coinci9Ían en la casa de
tiene sumergido y dependiente des
UN PARO QUE ES UN PRIMOR
Frondiz i en Trelew, por primera
de afuera y desde adentro a todo
vez en torno a una mesa común, -en
El paro de actividades fue aca- un pueb l o decidido a recuperar
una declaración conjunta de retado por I a totalidad de los sec- una dignidad que le ha sido arrepudio, en la creación de una comitores en las tres ciudades, en una batada.
s i6n permanente, en l·a invitación
demostración de civismo pocas ve
trRespondemos a la conducción
a la ciudadanfa para la realizaces dada en la zona.
de nuestra Central Obrera ttdición de un paro general de activirtEsto es un primortr entusiasmó r ía la c. G. T. Regional en un codades y en I a rea I i zac ión de un
un dirigente obrero no cegetista municado. En Buenos Aires, a _uno
actop~pular en el Teatr .o Munici:añadiendo:
un paro de lujo, no de l os integrantes de esa .Central,
pal de Trelew.
se pueden comprar ni cigarrillos Armando March, se le remataba
y no ha habido un so l o acto e-: vio una colección de cuadros originaEL PUEBLO UNJDO•••
lenciaH .
les de Berni,Spillímbergo, Batl l e
· La parte primera de l. a AsamAlgo que corrobar arí ~ ucspués Planas, Castagn ino, Sol di, Pett o
blea fue un llraccontolr de los heuno de los 11a1ma materrr de l a A- ruti, Supisiche y Fader, entre ochos y procedim ientos 1levados
samblea, IIChicherr L6pez, al des- tros, en una suma de decenas de
11
a cabo por l os encargados del o
tacar: IIHemos. tenido 5. 000 per- vecesmillonariaypartede su mul
perativoirr itabi I idadll, que alcansonas en la cal l e, y es-te salón per tim i I lonar ia fortur1a persona l , obzó su llcl imaxll cuando tres de los
manentemente lleno,
y no se ha ten ida en fila defensa de los tradetenidos y luego I iberados:la Seproducido un solo hecho censu- bajadorestt.
~
,.,
G
ñora de Echeverr I a, el senor
ra
rable".
Armando March ex-Dir_igente
tton i y el ..señor Maestro, narraron
Era cierto. Nunca tuvo menos de la Federación de Empleados de
•
1as hum i 11 ac iones a que fueron so
trabajo la poi icfa de l a provincia, Comercio, se encuentra de ten ido
metidos.
que por lo demás perm.a neció a l en Devoto.
A partir de al I Í se adoptaron margen de· los acontecimientos Y,
Pero ya se sab,e que en Devoto,
1 as siguientes medidas de fuerza:
practicamente llinvisíblell. Desde= tino son todos I os que es tan, ni es
,
ocupacjón por el pueb l o del Tea el comienzo de i operativo llirrita-· tan todos ~os que sonn.
tro Mun icipat, en asamblea permaciónll actuó con una correcci6n
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que fue ejemp I ar y merece des ta
carse.
Un ttMuy bien IOtt debe ser colocado en la foja de servicios de
Ja Comisión que comandó l a Asam
bleapopular,conel auxilio
, . de algunos d i rigentes estrateg1camente
di str ibu í dos en Ia sal a ,(Sánchez Y
Sra. de Carmona entre otros). 5u
permanentevigilan~ia, impidió que
tilos agitadores profes i onales de
siempre" trataban de cap i tal izar
el repudio, llevando a sus asisten
tes a la comisión de desmanes que
hubieran dado motivo a la intervención de l as fuerzas del orden,
como por ejemplo la incitación a
llcopar ta Emisora de Trelewtr, a l
go que fue husmeado a la distancia
y enérgicamente desa lentado.

Es
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DECLARACION DE S. E. EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA, CONTR-ALM_ . . . . . TE [RE] JO,RGE
ALFREDO COSTA; TRAS I.1A ENTR-EVISTA CON
LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
.

.

El Gobierno de la Provincia del Chubut, luego del planteo firme y
descarnado de los señores represen tan tes de I a totalidad de los par
ti dos políticos reconocidos en la Provincia, se siente en la necesidad de hacer pública ta siguiente declaración:
1. Hacer presente al Superior Gobierno de la Nación la situación
vivida por el pueblo de las ciudades de Trelew;Rawson y Puerto
Madr)1n. En ta I sentido se ha tras I adado a fa Cap ita I Federa I e 1
Señor Ministro de Gobierno Edu cación y Justicia para entrevistarse con l os organismos competentes, actitud que será asumida
d i rectamente por e I señor Gobernador cuando las circunstancias
_i n tern as asi lo acon sejen . ,

.e
.e

•r

.

2. Solic i tar de las autoridades nacionales con competencia en la
materia la I ibertad de aquel los ciudadanos que han sufrido deten...:
c i ón en los casos que n o se hubieren cumplimentado las normas·
legal~s vigen tes en la materia. Se ratificará esta petición en el
sen tido de que los detenidos no comprendidos en otro régimer,
legal sean puestos ~ disposición de los jueces naturales.

3. Por el organismo provincial competente se concentrarán las Rer. t i n er1 tes aver ig1.:Jaciones, a fin de determinar si a nivel provincial
har1 existido den un.cias previas a la cuestión de que se trata,

•

4. El Gobierno tomará las medidas del caso a fin de que en· la Pro'Jincia s~ s u peren las situaciones vividas y no se repitan circul""ls
ta11c i as que crean conflictivas condiciones a una comunidad que
desea vivir y actuar en paz y unidad.

-

,
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EL CADAM DE GAIMAN: LA .DESESPERADA
INYECCION
. .
,
Or I ando Osear Puw, Rafael ,~na,
Constantino José Fernández y Lau
rinda Rosa Domfngue3son los nue
vos integran tes de I a nueva Com isiÓn Asesora de · Asuntos Mu11icipales {CADAM) seg(Jn se informó
oficialmente. De acuerdo al decreto provincial Nº 2446, serán suplentes Luis Raúl Carpit)tero y
Juan José Samso.
Mientras muchos han dudado de
la efectividad de las CAD.A~A en
tan to sus escasas {o ninguna) funciones ejecutivas las conminan a
su pape I de II asesoras11, hubo casos a is I ados en que I as · agrupa-.
-e iones han despertado iniciativas
importan tes. - ·
El caso
de nuestra población
..
puede resultar un acontecimiento
de ese tipo, aunque su incidencia
esté constreñida por factores pre
supuestarios 'y'a determinados y
semi exhaustos en la comuna, y

también por e 1 1imitado per1odo rnas presupuestar íos afectan no
que media entre la designación y
só.Jo a la Municipalidad de Gaiman
la .c ulminación del gobierno munien cuanto I a si tuac íón defici tacipal.
r i a se ha con ver ti do . en de,·.!)m In aEs que Gaiman puede jactarse do r común de todas I as comunas.
de una conducción municipal ho- El requerimiento de mejoras sanesta quizá pero no pued~ 1ibe- l aria Ies presentado por los a gen tes
rarse del elerr,¡ento rutinario qué municipales recibió por respuescaracterizó su administración. La ta de la intendencia la imposibiunioer sonal idad de la función con- 1idad de efecti '-.l lzar los aumentos
ductiva pudo habe·r sido el motivo has ta no contar con un refuerzo
de la a u sencia de nuevas inquie- provincial,. Es una prueba de la
tudes factibles de ser aplicadas en falencia apuntada, que obviamenuna población que no puede ya,
te se agrava al intentar real izasumirse en el conformismo vege- c iones públicas de alguna amplitud.
tativo de su call.ado transcurrir.
Cabe a l os ciudadanos desigPero es probable que la función
nados para asesorar la acción mu-· de la nueva CADAM pueda aconnicipal sugerir algunas iniciati- sejar algunas medidas que mere- .
vas que en la m·e dida de lo posible cen atención y cuya concreción.
vayan al fondo de las cu~stiones En este sentido los nuevos miemlargamente anheladas por su po- bros constituyen una saludable
blación.
i,íyeéción de dinamismo que ojalá
Anadieescapa que los pr.oble- sea comprendido.

CH

,

. ..

GARAN'TIZARA EL GOBIE.RN0 LA REANUDACI0N
DE LA ·ACTIVID:A,D N0,RMAL EN DEFENSA DE
.
LA PAZ SOCIAL· Y DiEL p·u -EBL0 TRABAJADOR
1

El Gobierno de la Provincia del Chubut, ha

se desarrollaron con las máximas .-garantías y liber-

permitido la libre manifestación de los hombres y

tad durante los días 12 y 13 de octubre.- Entiende

mujeres que reaccionaron

por . solidaridad

y con

emoción en Trelew, como consecuencia de las detenciones

del 11 de octubre próximo

pasado.-

.

.

que el próximo día lunes 16 es· necesario t eanudar
_ las actividades normales de la comunidad y en este
sentido el Gobierno que concedió y garantizó den-

ae

Aceptó que se interrumpieran el quehacer produc-

tro

tivo y de consumo, fuente fundamental de vida de

mencionados, garantizará la reanudación de la ac-

.

los lí_mites de su jurisdicción los actos antes

los pueblos,, en aras de expresar la máxima unidad

tividad comercial e industrial, ahora en defensa de

posible en esé acto de protesta ciL!dadana.- Tam-

la paz social y pueblo trabajador que debe vivir de

bién las autoridades provinciales cuidaron expresa..,

sus salarios.-

•

mente en aras de la seguridad pública y de las vidas de los concurrentes no interferir los actos que
Semana del 9 al 15 de octubre de 1972
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CARTAS

LAS

"Otro linpuesto .a los Bobos"

:DESDE

CHACRAS .Gaiman, 13 de octubre de 1972

Güenas y santas Don Costa:
Son mis deseos que al recibo et la priesente, se encuentre gozando erperfecta salú, en compañ1a de sus familiares, menlstros y allegaus. El motívo de estas letras es porque me he anoticiau
de que I as juerzas armadas han andau los otros d1as vetando .por nuestra tranquilidad,priocupación que es de
agradecer aunque I a E::duviges, que no puede andar tranqui.1a sin m~ter la cuchara en tui to, me dijo di9e: 11 EsJos
pa"tratrnos tranquílida,nos enyenaron la carcel e' guerr l lleros y se es tan yevando pal norte a lós habitantes del vaye••• t 11que yo le dije: No sias emprudente
Eduvlges y fíjate Jo que hablas, mirá que ahura pa que
te yeven pal norte no hacen falta· tener bombas ni
armas el 9uerra. ní andar p~g.ando carteles alver:,sos;basta
conque se enteren · los gubiernos que nu andas pensand9 lomesmoqueeyos sobre la forma ei pacificar alpafs
y defender nuestro tradicional estilo eT lvida.
Yo he andau pensando hasta almar i arme en este problema que nos tiene tan priocupaus ~ tui tos, y me he ce.medí do, porque ahura es moda,. pa' l_aborar un p I ano 1é
diez puntos, q•.Je a lo mejor sirven pat aumentar la tranquil idadque el miércoles nos han traído las juerzas del
orden.. El plano vendr1a a ser ansina:

CuandoeJexminis.tro de Bienestar Social y actual aspirante a la
Pr.esldencia de la Nación, Francisco ''Paco" Manrlque , puso en
movimiento los Pronósticos Deportivos {PRODE} afirmó con el
tono irónico que caracteriza su
trato con I a prensa-, 1tque e I jue
guito era impuesto a los bobos 11 •
El tiempo demostraría que pocas
veces, en el curso de su gesti_
ó n,
estuvo Manrique tan acertado.
Desde entonces-todos los domingos- el•PRODE es la alegria
de muy pocos (algunas vece~ tan
solo de uno) y la desazón de m·1chos. No obstante, las angustias
económicas y la desesperación
por sal ir de e 11 as ·parecen haber
se tornado en unaexcelentefuente impositiva para las anémicas
finanzas del paf s. OTRA lLUSJON
Dentro de la conmoción de comentarios que se efectuaron
, en
torno del PRODE -cuando este
salió a ta palestra-, algunos medios de difusión se hicieron eco
de las supuestas intenciones ·del
Poder Ejecutivo para oficial izar
la quiniela. En rigor, la· posibi1 idad de que el gobierno se hiciera cargo de la "industria del
lápizll tiene larga data.
Hoy todo parece indicar que del rumor se pasaría a la concreción. Así lo señala el hecho de
que las boletas se hallen impresas y I istas para ser lanzadas a
un mercado consumidor -lamentablemente- ávido. Se dice siempre que cuando más juega la gente es porque es más acuciante la
miseria. -

• be adm i t Ir que los retíene en efectivo. Esta posibilidac;i es sin
duda una verdadera locura, casi
tan grande como el hecho mismo,
pero parece confirmarse cuando
se advierte que el titular de Bienestar Social viajaba permanentemen te al ínter ior portador de
una valija de la que no se separaba y que abr1 a en reuniones de
provincia, apelando a la distribución directa de medios_de pago". DESESPERACION EXPLOTADA
Lo que seguramente se puede
afirmar es que se alimentará otra falsa esperanza en la población. De todas amneras es lfcib
suponer que, mientras se al ientan estas falsas alquimias, se evita que la gente reflexione en
la~ soluciones de fondo que - evidentemente - son las verdaderas respuestas a la crisis económica que padecemos. Precisamente la clase de soluciones que
·los gobiernos han si do - hasta
ahora - incapaces de solucionar.
Estos hechos deben llamarnos
a la reflexión profunda, cuando
advertimos que en la cerrera de
la desesperación nacional mensurada por las recaudaciones
del PRODE, el Chubut, que es
una de las provincias menos pobladas del país, ocupa cómodamente el sexto puesto,con ser _ias
posibi I idades de acercarse al
puntero. No obstante tal circunstancia, no de sal len ta a qutenes
defienden la necesidad de instalar en Comodoro Rivadavia y en
Puerto Madryn, sendos casinos,
como si losgaritosoficlalesfueran verdaderos centros de promoción regional.Afortunadamente los proyectos fueron puestos
en la congeladora por el sucesor
de Manrique

Casa
Joaauln

Expreso Rlchter
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Primero: Que se establezca un sistema ei ,cambio ~ 11prisioneros; nosotros les damos a los gubiernos ef 1norte
diez prfsfoneros d~ los que tenemos e,:i Rawson, por cada
unoei,Josintranqullizadoresquese han yevau de la pro
vincia. Segundo: Que cuando I as júerzas de I orden vengan por
estos pagos pai hacer un operativo tranqui li.zante,~I ijar,
algÚnferiau,paievitarque lagente_pierda el d1a e 1 •trabajo, porque el pái s ya no está paf lesos derroches. Tercero: Que avisen por la mi sora t!los 20, qué I ibros
son subersivos ansína se queman y no se le anda dando
.
'
trabajo pal acarrear-los a las juerzas del orden. ~ntre
par iéntisis la Eduvigesqu iere saber si e 1 1lbro e 1 1doña
Pe trona es conc·iderau subersivo, porque dice que trai
OTROS BOBOS
varias hojas· que ensef\an a prieparar bombas. Cuarto: ~ue las juerzas del orden no desordenen tuito
A pesar de la copiosa cantidad
1
cuando dentran a revisar los ranchos en busca e bomdepl.Jblicidadque el ex titular de
•
Bienestar Social otorgó .frecuenbas. .
Quinto:Ouenu anden dele apuntar a las piersonas el •la
temente a los diarios y revistas
gente con las metralladoras,como si jue('an a j_usilarCOMPRAMOS
-haciendo valer su experiencia
1
los, porque se m • hace que ese nu es e I modo e trancomo editor de CORREO DE LA
YRAPOS
qu II izar. TARDE-, en la cual se preten. . LIMPIO$
.
Sexto; Que avirigOen primero a quién van a detener,
dían demostrar las innumerables
porque ya pasa eflmolestia que engriyen a un vecino y
virtudes del PRODE, el saldoEL REGIONAL
lo encadenen a un camión, paf ldispués soltarlo porque
hastael presente- no ha· sido del
llnu es el que andaban buscando". todo positivo. Séptimo:Queel gubíernoescribaun
libro pai
que el pai
El ingenio popular -muchas
¿
•
sano pueda lair y aprender que es lo que tiene que pen
veces inml ser icor de para con los
sar y c6mo hay que pensar lo. .
s¡obernantes- lo presintió as1
1
Octavo: Que en los procedimientos pa tranquilizar,no
cuando
le otorgó otro signifi'
.
ruempan los wldriosel l las casas , porque el pueblo ya
cado a las siglas. LJe acuerdo con
se está cansando de pagar los vidrios roto~. esa trvox poputi", el PRODEpoT. E. 0139
l'Joveno: Que cuaricio ni anden los aviones paf •tranqu i I idrí a sign if ícar otra cosa, que em
Zé}rnos, aprovechen pai ' trair carne o herramientas pal
pieza con llprimer"Y termina con
TRELE:W
España 23/25
sur, ansi por lo me.nos Je dan al pueblo el llbaratollqe
11
norganizado del Estado •
ahorrarse el flete et lo· transportado, porque e I flete de
los aviones lo va a tener que pagar lo mismo. ·
MISTERIOSOS FONDOS
Décímo: Que anunclen por los diaríos y las. miseras,
cuJntas bombas y jusi les han secuestrau ne I operat1vo,
t.✓. uchos observadores se inteCASA CENTK AL:
ans lna tranqull izan entuavf.a más· e I paisanaje • .
rrogaron acerca de los destinos 9 de Julio 736- T~~ELEW
E ·stoes tufto• lo que este paisano ha meditau pal fayude los fondos del PRODE y cabe
-1. E. 0520
dar a pacificar al pá.is. No quería despedlrme sin pedir
pensar
-si
la
observación
hecha
•
Avda. A. ALCORT A 2703/05
lequeme lofellciteenmi nombre a don Julio Alzogaray.
por el EC0NOMIC SURVEY del
T. E. 91 - 3192
Bs. As.
¿ Lo ubica?. E I que supo ser c(Ulmandante en jefe a I as
29 d~ agosto pasado -será tamAGENCIA EN lvlADt~YN
juerzas ar-madas,-pal tiempo de Onganía, bién válida para lo recaudado
Me han dicho los del 11Mart1n F)errou que ha comprau
11
__,
P or la nueva IITJMBA OFlClAL •
con este mozo Chamizo, el Frigorfflco Montana, de lo
En esa oportunidad e I semanaque me he alegrau porq~e cor, un Tenfente General al
rio económícó señaló: ttAI pareCASA
frente de ese Establecimíento, siguro que vamos a dencer los fondos que recauda por
trar adefenferel precío e 1 lnuestras c~rnes, que los de
diversos medios el min is ter lo de
ajuera estan comprando por monedas te dólar", y nosoTienda Zapatería Novedade~
Bienestar Social - que son por
tros ya ni la p·odemos comer. supuesto cuantiosos - no apareSin más por el momento, lo saludo con tuito el riescen depositados en el circuito
La casa del buen vestir
peto, • bancario, al punto que resulta
imposible local izar los y solo caDoiavon
A. Roca 24
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SE REALIZO EXITOSAMENTE EL .EISTEDVOD DEL CHUBUT
Una nueva edición del Eistédvod del Chubut tuvo I ugar el día
sábado en la tradicio(lal sala de
la Asociación San Dav·id en Trelew. Después de una primer seci6n que presentó muchos el gros
en la platea, aun cuando ya se ha
bían vendido con anticipación todas I as entradas numeradas, 1a
segunda parte presentó una enor
me concurren.c ía que colmó total
mente el salón.
El extenso y var i ado programa
mantuvo el interés de la concu- ,
rrencia que en gran número fue
participante. Nuevamentecomo:en
años anteriores se contó con I a
presencia de delegaciones de· las
zonas más alejadas
de la provin. .
cia,~que arribaron con su entusiasmo y ca l idad para jerarquizar aún más el espectáculo de la
música y la poesía.
Como siempre ocurre la mayor
e):(_pectativa estuvo en conocer
quiines serían los poetas laurea
dos:Elvy Mac Dona l d, nat ivo de
·Ga iman y actua·i mente residente
Gales, adjudicóse el sil Ión bá~

dico, que fue recibido por s u padre, Héctor Mac DonaJd_,en la ha
bitual y emotiva ceremonia I levada' a cabo en horas de la tarde
dur,-ante el transcurso de la primer sesion .V irgilio Zampini,fue
quien dl,Jrante de la mitad de la
segunda parte, recibió la corona
por su obra 11 Dos Sonetos Para el
Río Chubut 11 , en la principal com
petencia de I iter<=!,tura en caste1lano, para poesf as de tema y me
tro I ibre. •
Los apuntes real izados. duran
te el transcurso de la gran fiesta
no~ señalan la aparición de varias figuras y conjuntos nuevos
que participaron y que lo hicieron
con el mayor acierto, caso del

Conjunto de Cámara de I Chubut,
de · Rawson, que mereció no séfo
el aplauso unánime del Jagrancon
curr encia, sino que e l jurado-que
se mostró correctamente minucioso-:- le vaticinó un excelente
porvenir recalcando la calidad de
voces que posee. En tanto person as cu ya actuación en estos even
tos ya es costumbre, como elogia
da,representaron la mayoría de
quienes d e sfilaron por el escenario.
· El Eistédvod se p .r olongó hasta
las 2, 15 del dfa 22, dándose por
terminado con I a entonación del
Himno Galés. Para nuestr-a próxi
ma edición trataremos de publ ¡_
car I a I i sta de ganadores.

'

Tercera Epoca - Nº 141 - Gaiman (Chubut))
Director: Dona l d Thomas
$ o, 80
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Y SI ESTO. NO ES EL PUEBL.,.O••.

EL PUEBLO ¿ DONDE ESTA ?

~• Segun,da Etapa de la Asamblea
Popular, su Crisis y Decadencia
E l veterano Don Jorge Gal ina
dirigió una mirada en derredor,
por décima vez consecutiva y com
prendió final mente que sus pares
poi íticos no vendrían esa noch e
a I a sesión de I a asamblea. Instan
tes despuJs iniciaba, con dip l omático disimulo, la retirad~ · del
teatro municipa l ;poco más tarde
lo hacía también el Ingeniero Jor ,
ge López. Del comité interparti:·dario, solo quedó, para c u mplir la
m i sión de leer la declaración de
1os representantes po i ít i cos, e 1
Arquitecto Edgq.rdo Belotti. To- .
dos los asistentes adivinaron que
los políticos habfan decidido no
avalar con su presencia una asamblea qu·e comenzaba a tr/ansi¡tar extraviadas sendas arr<ep.das
por pastores que intentaron hacer! a apacentar cohocidas ideo1og ( as d i sgregan tespmparándose
en las motivaciones del pecado
original cometido el miérco l es 11
por I as· fuerzas armadas del Va-

11 e.
Era l a noche del Jueves 19. Muchas cosas habf an sucedido desde
el paro realizado el viernes 13;
muchas cosas sucederf an
des•
pues.
LAS BUENAS NUEVAS:

...

El lunes 16, y contra los vati-

su objetivo pues influyó y mucho
cin ios de muchos que consideraen la decisión del Contraalmiran
ban en extremo diffci I que el Cote Costa de 11 jugarse" en la búsmando del Quinto Cµerpo de Ejér
queda de esas I i bertades, pero ecito atendiera las exigencias de
11 a, por sí sola no hubiera sido
la asamblea, las teletipos de l os
suficiente para impresionar al
diarios del val le entregaban en
Poder Central que ha superado
rápid'a sucesión dos noticias para
con la fuerza de las armas varios
la histor ia de Trelew.
·
•
movimientos de pueblo en ciudaEl Gobernador del Chubut, a la
des de mayor importar,ci a demosazó'n en Buenos Aires, informagráfica; estratégica y .táctica.
ba al periodismo capitalino que el
Presidente de la República 11 haLA L t BERT AD O UNA CABEZA
brá sido interiorizado de la posiLos dirigentes polfticos, hábic i ón de l Gobierno del Chubut, ya
les estrategas, tenfan sus dudas
que habf a recibido su informe, y
acerca del· éxito de una gesti6n
anticipaba:"EI Poder Ejecutivo
directamente real izada por el los
Nacional dispuso hoy la I ibertad
ante el Poder Central. El fracaso
de 9 detenidos y ha solicitado que
hubiera significado una derrota
se prosiga con celeridad el estudesgastadora de sus imágenes en
dio de los casos restantes".
el campo electoral provincial.
Casi simul taneamente y desde
Tampoco ten an I a seguridad de
Bah(a Blanca, el titular 0el Cuer
que una posición de 11 abstención
po Mi I itar anunciaba que "$e ha
revolucionaria 11, arma concreta y
resue l to I a I i bertad de 1 O de I os
mortffera para el GAN, fuera sos
16 detenidos
en el proéedimien
to anti subversivo real izado en - tenida con firmeza por todos los
infegrantes de la 11 interpartidaTrelew, Rawson y Puerto Madryn.
ria11, muchos de los cuales comien
Por primera vez desde que el
zanya a acariciar la posibilidad
gobiernode-facto inici6 la lucha
de entronar su figura en algún
anti subversiva, se I iberaban pr idespacho o a I guna bancada dei
sloneros con tan ejemplar rapipr6ximo· gobierno.
dez. ¿ Que habfa ocurrido?. ¿ CeOptaron entonces por real izar
dió el gobierno de Lanusse a I as
una jugada que, en verdad, el Con
presiones de la asamolea?. Cues
(pasa a la pág. 8)
ta creerlo. La asamblea cumpl i6
•

r
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LA REVOLUCION NACIONAL
Cuál es el camino de I a revolución nacional ? En nuestro pa1s
como en to,dos I os que están sumergidos en el subdesarrollo, $e
discute - a veces con fiereza cuáles son sus objetivos, su estrategia y la implantación táctica.
La creciente penetración de los
monopolios inte.rnacionales, han
provocado un proceso de radical izaci6n que agudiza . el debate
. ,,
en busca de la emanc1pac1on nacional. 9

•

\

,

SOCIALISTAS
La adopción de I a metodología
socialista for·m ulada por el ter cermundismo, quita la exclusividad a las izquierdas, abriendo
un abanico diferenciado de posiciones. Pero son dos I as fundamentales ·q ue se han ar-raigado en
la comunidad nacional . Muchos piensan que solo a través de f a vía so e i a I i s ta e I país
saldrá del subdesarrollo, propon i en do I a I is a . y I J an a socia I iza c i ón de I os medios de produce i ón
y la formación del partido proletario para la toma del poder. .
Otros mas cautos, prop-onen
un avance gradua I coh una mayor
participación de los asalariados
en I os procesos de produce i ón y
di s tri bue i ón . La elección de la vía social ista de desarrollo asimila la revo
lución nacional a la re·v olución social, lo que abre la polémica
sobre la estrategia a segujr dentro de I as condiciones objetivas
que ofréce el país • Si la elección de la ruta socialista entraña la demora de la
toma del poder por la revolucion
nacional debemos tener en cuenta que se promueve e I a is I ami ento de I a el ase obrera, postergando el interés naeional en medio •
de un mundo que se desarrolla
vertiginosc3:mente . Enfrentados los distintos sectores comunitarios se genera una '
re I ación de fu e r zas socia I es y
poi íticas adversas ql cambio, dejando en manos de quien detenta
el poder en defensa del status
quo a vastos sectores cuyos intereses y aspiraciones coinciden
con la revolución nacional. Sintetizando: apelar
1~ vfa socialista es frenar el cambio y faci1 i tar I a estrategia ant inac i ona 1
de quienes se benefician de la atomización del pueblo argentino.
No negamos que la toma del
poder de la ·clase obrera no signifique un importante paso hacia
adelante, pero a partir de ese
momento queda en descubierto el
nudo gordiano d·e1 subdesarrol la-•

'

l

a
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la falta de capi.tal ización e in. . ,,
vers 10n . Cuba demuestra que e I prob le ,,1a de la dependencia estructural
no seresuelvesolocon el . socialismo en el poder. Se han logrado importantes ávances en materia social y cultural, pero a 15
añqs de su revoluci6n, Cuba no
ha logrado aún el cambio de su
estructura. productiva para conjugar el déficit de su comercio
exterior. Sigue esclavizada a la
pro(jucción del azúcar y bajo el
mismo signo de todos I os paises
subdesarrollados de Am·érica,
cambiando productos primarios
por manufactura industrial . -

LA OTRA VARIANTE
La otra posibilidad planteada
es el avance gradual hacia el ·s ocialismo a través de la cogestión
la participación en las ganancias.
y otras yerbas análogas.
Aquf
surge la contradicción si se pretende la propiedad social de la ·
econom fa no hay otro camino que
la socialización de los medios de
producción. Estos son de propiedád privada o social ,. No hay
fórmula histórica para reemplazar esta alternativa. Tampoco la
han podido eludir tanto I as pecu.:..
,.
1iares experiencias de 1os pa1ses
socialistas como capitalistas . Evidentemente este
debate
queda eng I obado en ·uno mucho más
amplio y profundo que es la lucha por el poder, como primer
estra·tegia de la revoluci6n na.:..
cional. Si la cumbre del poder está
compartida por una alianza de
clases de signo nacional y ese
poder se orienta a I iberar el paf s
de la dependencia externa, ampliar la actividad económica, a
brindar pleno empleo y altos salarios, a canal izar las inversiones públ i ~as y privadas en función de las prioridades que requiere el
desarrollo independiente, nos preguntp.mos cuál es
la imRortancia de la cogestión y
todas I as demás recetas de participación accesoria ?
Ocupación y al to s~I ario no
son - en un mundo de ansiedad soluciones de participación real.
Pero esta par.ticipación se plantea a nive l del poder · y no en sus
estribaciones secundarias, en
medio de las estructuras intactas en manos de I os enemigos de
la revolución nacional : El partido Comunista ltal rano
es el más poderoso del mundo occidental; sus teóricos han apot'tado importantes trabajos al marxismo-len rl ismo y su capadid~d

EL REGIONAL

poi t ti ca I es otorga e I control de
1a central obrera más importante
de ltal.ia. Los comunistas penin.•
sulares siempre se han negado
a repetidos ofrecimientos de la
cogest ión. Evidentemente no lo
han hecho por una ortodoxia formalista y como una muestra de
aislamiento. Todo lo contrario,
por que si algo caracteriza al
-comunismo italiano es su heter0dox i a en la aplicación de los
medios. Pero esa heterodoxia
táctica ta utiliza para la lucha
por e I poder y no se deja engañar por e I espejismo de I a coges
t i6n, que es una concesión que
el sistema le proporciona precisamente para tratar de castrar
su impulso revolucionario. NOi A: En el próximo número lea
1a nota comp I ementar i a " ESTAT l SMO y
NACIONALISMO DE
MEDIOS 11 • -

t
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LA FUERZA DE
LAS ·P ALABRAS
Los ú I t irnos acon tec im i en tos pro
ducidos en la ciudad de Trelew y
zona de I val le, produjeron una serie de si~uaciones, la mayoría inéditas en el tontexto social del
medio.

al
itelos
jxia
Quizá una evidente uniformidad
:ha
ga- , de criterios, dirigidos~ rep'tllsar
la actuación de las fuerzas de se~es
guridad,en el ope·r ·ativo desplega~ue
do el mier·c oles 11 ,"fuera esa pri!Gimera manifestación saliente ~n
rar
nuestro medio. Quienes alguna vez
atribuyeron a la ciudadan1a de
lea
rA- Trelew cierta indiferencia y hasta
apatía respecto de los episodios
DE
que lo rodean, habrán declinado
sus convicciones. Esta vez, cuando el pueblo apreció la evidencia
de la injusticia, ~unque más no
fuera al método empleado para con
1 ijo
cretar las detenci.ones; la reac:o a
ci6n produjo el aglutinamiento de
dasectores e ideas y se lanzó a re,ido
conquistar sus derechos, heridos
ara
quién sabe por qué designios • .

1
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MINXSTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
Subsecretaría de Vivienda de la Naci6n
MINISTERIO DE BIBNESTAR SOCIAL
DH LA PROVINCIA

Pero deseamos comentar un aspe~to esencial, aunque algo inadvertido ante I a magnitud de I os
acontecimientos.Se trata de la retórica esgrimidapara conducir un movimien_to,
apoyado con vehemencia por nume
rosos sectores.

~•a

Subseaetat~ de Atuntoa
2 - 1 ~1
'!---! ~
Pro-..!._,~&OD
VlllCUU.
~ la Vi....!I
lva!I ...
~PLAN LEY N9 17.199
Llama a Licitación Pública N° 41912 • M.B.S.
OBJETO: Construcción de 20 vivienda, de doe
dormitorios en la dudad de Baqud.
Presupuesto Oficial: Quinientos treinta y un
Sin embargo l a democrática con
mil novecientos veintid6e pesos ($a. 531.922)
ducción del movimiento popular Depósito de Garantía: 1% del ~al« del pretuvo voceros que 11amaron a I a
supuesto oficiaL Lo5 plieges''4le condiciotia
·
la .a..nn,u;.aon
T"I,! _ _...: .,
N aQOll.ai¡
• ·---'
cord~ra y a la ~alma portadores
podrán re.tirarse en
de Progttrnas HabitacimJa1es, Delmsa N9
pro_bablemente de una íntima ob.120 - )er piso, oficiN N° 3807 - Bua.oa
jetividad para evaluar cada cirAires; en la Dirección Provincial de 1a V•
cunstancia, sabedores de la neceviemh, ca1Je 9 de Julio tllMI• R i ~ •
sidad de aislar la acción circuns·RaWIOD O esa ta Delegacióa del
tancial en procura de un objetivo,
de Bime••ar Social ·de 1a Proviacia, caffe
de toda implicancia, política, gre
Rivadavia N9 826 - Eaque¡1.
mial o sectorial.
A perhrltt: Día 23 de octubre de 1972, • la
11 horas, en la Dirección Provincial de la
En momentos críticos, cuando ,
Viviecida, calt_e 9 de Julio ~• Rivada-ria
la estabi I idad cotidiana se ve per
Pawson (Oiubut).
turbada por acontecimientos como V"1« del ¡,liego: Cia.cuenta paa. ($,a. SO.-)
e I del miércoles 11 , todo conduc -

JWni"•:ft•

tor debe procurar canalizar la
PROVINCIA DEL CHUBUT
inquietud popular con lo mejor de
su in te I i gene i a, apoyándose en I a
volun~ad del pueblo, pero proteY OBRAS PUBLICAS
giéndolo de su propia efervescencia. Es entonces cuando debe po-.
ner a prueba su responsabi I idad .M INISTERIO DE EGONOMIA, SERVICIOS
como vértice y porta:voz de gra.n - Subsecretaría de Servicios y Obras Púb~a
des núcleos humanos.

Dirección General de Obras Públicas

De allí que agudos observadores hayan comentado favorable
mente la ·1abor que en ese sentido
le cupo al dirigente Francisco
Sánchez secretario general del
Sindicato de Obreros y Empleados
Municipales, a q·uien le brotó1 como
auténticogremialista, la necesidad de luchar por una causa justa
sin lastimar al menos en lo posi'·

.

b I e, e I sa I ar I o de I tr abaJ ador.
El comentario intenta promover
la reflexión de quienes quizá pre
sionados por la dinámica de los
episodios accedan a la enfatizaci6n desmesurada de las palabras
y con ·e 11 a una exagerada enfervor i zac ión del audotorio.' An _te algunas expresiones cargadas de la
emotividad natural de quien tiene
la pos i b i I i dad de gritar su verdad,
la respuesta de los asamble1s tas fue naturalmente explosiva, en
·momen tos en que la mesur--a impon'ia conducir el movimiento por
caminos de firmeza pero sin que
alcance e I pe I i groso andar ive I de
la provocación.

·corno no podía ser de otro modo,
el movimiento transitó por caminos de corclura, mérito que corres
pande a una.ciudadanía culta, con
sus'tanciadacon su-svecinos, solidarios con quienes padecen el arbitrio _de una equivocada política,
y a quienes,como los dirigentes
de lo·s partidos políticos, y ,los integran tes de I a comisión organiza
dora del movimiento integrada por
•
representantes de diversos sector~s, quienes estudiaron profundamente I a responsab i I i dad de cada una de sus actuaciones.

Llláan.ase a. Licitación iPúb'llca N9 9/72, pa:ra la
ejecución .de ],a 01:>r~: ''Riemode1ación Hotel. de
Turismo en Com-Odo-rv ~avia.
Preswpuesto Otici,ail: ~a. 3.231.768;l)O.
Garaintía de fa Ofem: $a. 32.317,68.
A_uer.tura: 2.0 d,e dieiem:ore de 1972 a 1-.u 10 hs.
!En el ministerio de Eoonomía:, Servicios y Obras
·Púb'l:icas.
CP.recio del Pliego: $a. 650,00
[Jugax de vista y venta de 110s ,plieg¡o.., en ia Ofi-

cin.ai de Licitaciones de Qa Dirección General de
Obras Públicas.
.El pa¡go de los mi.smoS deberá h·a cerse sobre Raw. son (Ch.), ron clleque o .guro a nombre del señor
Contador General! y Tesor~ de la Provincia del
Chubut.

SANIDAD GANA.DERA
-Elimine la mastit.is. ,
-Proteja sus temeros contra neumonía, man/ch~ y gangrena.
-Combata los parásitos internos.
-Cal~ique y vitaminice sus vacas lecheras
próximas a parir o en producción.
-Castre sus temeros -antes del verano.
-Planes sanitarios que aseguran la protección
a su ganado y adoptamos a cualquier tipo
de· explotación.
-Costo total por animal $a. 16.-.

Doctor OMAR OEJSCHLAGER
en Trelew: Italia 10
I

I

.

en Dolavon: Casa Brunt

.

-

Expreso Richter
Fundado e 1 25 de Mayo de 1946

1

p.or EV AN THOMAS
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0528

Avda. A. ALCORT A 2703/05

__________________________________....
.

• Eugenlo
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CASA CEN-r~~AL:
9 de Ju I io 736 - T; .ZELE Vv'
7-

Dlrector: DONALD THOMA~

.

Tel lo y San Mart1n

Gaiman · (Ch.)
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EN LA COCINA

venido y hay muchas variaciones
de I a rece ta básica~ Qué le pare- '
AJJES RELLENOS:
ce ésta con café y nueces pica•
das? Hágala de esta manera:cor
te ·dos huevos en un bol y bátarlos con cuchara de madera hast,a
que se pongan claritos. Tenga a
mano una taza de azúcar y vaya
incorporándolo de apoquito a los
hL•evos siempre batiendo para
que el azúcar se disuelva bien ..
La venda enl"ol lada se tomará
, Aparte llene una taza hasta l·as
3/4 partes con agL1 a fr1a y añá- con I a mano derecha y se darán
dos vue l tas completas al miemJngredien tes:
dalle dos cucharaditas de café
.
,,,.
bro en el m i smo lugar para fijar
1ns tan taneo.
Seis ajíes morrones, aceite,
bien el extremo. Luego ·se contiuna cebof la p icada 1 100 grs dejaIncorpore es to poco a poco a I a
nuará hacia arriba haciendo gimón cocido, una taza de miga de
mezcla en el bol (' tambie'n un po....
rar la venda alrededor de la zopan remojada en leche, perejil
co de extracto de vain i 11 a. Tenga
na traumatizada. Cuando se llega
picado, tres cucharadas de arroz
una taza y media de harina ceral final se darán dos vueltas en
cocido, dos cucharadas
de queso
nida con 2 cucharaditas de polvo
,
el lugar igual que al principio. la
de hornear y agrége le 1/2 taza
ral tado , tres huevos. punta de I a ven da se puede asede. nueces picad itas.,. Esta mezcla
.
Preparaci6n:
gurar con un a l filer de gancho.
seca se incorporara a la mezcla
Hervir los ajíes en agua con
Cuando se quiere vendar un
en e I bol revolviendo lo que sea
sal. Retirarlos del fuego y cordedo con tela adhesiva se puede
necesario para que -todo. se una.
tarlos por la mitad;sacarles tas
proceder de la siguiente manera.
Luego se volcará en un molde y
semillas y ponerlos en una asaPrimero se colocará la gasa so
horneará en horno moderado dueera aceitada. Aparte en una sar
bre el lugar herido y por encima
ran te 50 a 60 minutos. Recuerde
tén cocinar la cebo! la picada has
de la gasa se colocará a lo larque una torta está I ista cuando
ta que es té dorada y I uego agrego del dedo una tira q_e tela adhe
la aguja de tejer sale limpia al
garle los 100 gramos de jam6n
pinchar: la torta. / ( ojo; lavar la . siva comenzando por la base Q~I
p icadito. Rehogar un poquito. Rededo en e l dorso de la mano y
aguja antes de pinchar I a tortirar del fuego y volcar en un bol ,
l legando hasta la base del dedo
ta).
agregarle la miga de pan remoen la palma de la mano. Estos ex
•
jada en leche, el perejil picado,
tremos se fijan con dos tiras que
EN EL JARDIN
el arroz cocido, el queso rallado
irán alrededor del -dedo, una en
y tres ~uevos. Mezclar todos los
Aunque ya pas6 la helada rela base y otra en la punta.
ingredientes en e I bol sazonado
•
comen damos..no trasp I an tar I as·a gusto. Con una cuchara re I teplan ti tas del almácigo -todavía. He
n ar los morrones con esta mezmos notado que están creciendo
c -l a. Rociar los con un poquito deCOLEGIO CAMWY, 2° bimestre
lentamente ·este año. Arranque
1
aceite y gratinarlos ahornó calas malezas del almácigo, mantén
Cuadro de Honor
liente por 10 .m inutos. Cuando se
galo aqrigado y bien regado.
,
PRIMER AÑO
sacan del horno espolvorer los
Ya se pueden plantar en tierra
con .otro poco de queso rallado, o
sem'i_l las de plantas que no neceO' Connor, Sharon
9,00
bien ponerles un cuadrito de que
s.itan almácigo tal como el clavel
Garipe, Silvia
8,95
so·mantecoso encima a cada uno.
turco, caléndulas, conejitos .y oCarro, Gr'a ciela
8,23
tras. Antes de sembrar remueva
Thomas, Marcela
Bizcochuelo
8,23
la tierra bien. Arroje las seJones, Alba
8,05
E I bizcochuelo es siemprebien
mil las y luegocúbralascon una
Roberts, Gracie~a
7,50
·capa fin·a de tierra. Riegue con
SEGUNDO AÑO
la regadera de flor. No le recomendamos hacer I o con chorro de
Bogdanow i cz, Rosa
9,64
manguera pues el agua se llevará
Schm i dt, lrma
9,50
ras semillas a cuatquier parte.
W i 11i am s, P a tri c ia
9,45
Gr iffi ths, Myr i am
8,95
CONSEJOS
Sabés, ·oen is
8,32
P~ACTICOS
Jones, Su l ly
7, 95.
Pun ter,. Jorge
7,82
VENDAS

l

\

ESTUDIANTILES

\

•

-

.,
,,,

No es c6rnodo tener vendas
que se aflojan y desatan. Cuando
/
tenemos que vendar un miembro
debido a una lesión o traumatismo tomaremos un ro I lo de venda.
Comenzaremos de sen ro 11 ando
un extremt, unos 20 cms. Este ex
tremo lo fijaremos con e·1 dedo
·-··pulgar de la mano i~quí_
e rda so- - bre la zona a vendarse pero unos 8 cms más abajo de 1a lesi6n
......
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TERCER ANO
I

FernJ11dez, Graeiela
C~istina, Alicia

9 54
'
9,27

~
CUARTO ANO
Puerta, Oiga

-

8,82

QLJINTO ANO
Zampin1, Mar1a
0' Connor, Eduardo
O' Connor-, Ricardo

9,04
8, 55
7, 90
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tir la rtmp.idez de un cuadro polftico donde se habfan afineado
de s d e el primer momento
las fuer
,
z? s de la revolución nacional.
El claro dejado por la C. G. T.
fue cubierto por la conducción del
gremio municipal, que si bien es
cierto· mostró las heridas de la
1ucha interna, no lo es menos que
se ajustó· impecablemente a
la
estrategia global de la corriente
mayoritaria del sindicalismo ar- ·
gentino. Hubieron otros intentos
de capitalización que resbalaron
M~s al Iá de la imaginación de
sobre la pulida intuición de las
Los analistas polfticos mi3.s agubases.
dos • hemos visto durante • el trans
Estos movimientos populares
curso de la semana anterior
trans ·
,
-como el registrado recientemen
figurarse a la laboriosa y progre
te en Trelew- se han convertido
sista ciudad de Trelew en el polo
a partir de~ estal I ido del cordomás caliente del paf s.
bazo en una cons·tante poi f ti ca
Por primera vez en su vida
que sucesivamente se ha ido re
centenaria el col meneo del "burgistrando en todo el interior del
go de Luis 11 se tornó en una rupafs, m·otoriz~dos por motivaciogiente protesta vertical formulanes de naturaleza diversa y llm da por todos I os sect'ores comun i
pios de toda pigmentación ideotarios en defensa de la f ibertad.
lógica, sellando en el plano de
La expresión coral -sin sol is
los hechos concretos e incontrotas- se logró espontáneamente
vertibles una profunda vocación
con e I concurso de todos I os sec
-nacida tierra adentro- de aliantores polfticos como una estrella
zas vert i ca I es, rebasando, a vedestellante sobre las potenciales
ces, los sectores dirigentes.
discrepancias de todos sus creEsos movimientos han conquisdos . ideológicos. La coincidencia
tado en la acción callejera y des
fue casi total.
de los mismos cimientos de la co
Las defecciones fueron mfni munidad la definición del enemigo
mas y respondieron -más que a
común que nos quiere enjaular en
difere.n cias de fondo- a cuestiola decrepitud del sistema, con una
nes de tipo doméstico que no suclaridad q~e lamentablemente no
pieron superarse.a debido tiempo.
No obstante la situación ha sido · aparece nf ti damente recortada en
la mentalidad ciirigente. todavfa
l (jcidamente comprendida . por
quienes cometieron el error de entretenidas en infantiles calculos e.lectorales o en problemas
automárginarse.
En su momento I a Centra I Obre artificiosos de candidaturas. - ·
Esa vocación te l úrica de signo
ra Regional tomó posiciones en
pop.u I ar y nar; i onal es I a musa
las trincheras nacionales de la
inspiradora del jefe del justiciaconducción gremial que insprra
¡ ismo,que a partir del gobierno def
~f justicia! ismo. Un enfrentamien
to · parcial en el ámbito interno ex presidente Levingston, puso
en movimiento las piezas del tallevó a los grerriialistas locales
brero po l ftico orientadas• a una
a un suti I error de apreciación
inicial que el tiempo lentamente ofensiva de carácter el aramente
aliancista, que con el transcu~so
fué transformando en una brecha
del tiempo I ogra alinear la mayoque los fu~ separando de sus al ia
dos naturales. La confusión los rf a de las fuerzas políticas nacionales frente a las aspiracioprivó de fa iniciativa, sin adver .

,

Inmobiliaria

,

•·

.

.

'

,

nes cont i nuistas de un pequefío
ígrupo mif itar que accidentaimen te retiene I a hegemonía del mando en las tres armas de I a cúpula
castrense.
Son los hechos de extracción
vernácu I a protagoniza dos por todos I os sectores de I a comunidad
los que indican con franqueza el
rumbo en que debe canal izarse
una sal ida histórica que permita
1a reconstrucción independiente
del país sumergido en la crisis
má~ profunda de todos I os ti empos.
Son las voces del interior las
reservas de apelación, por encima de todo ingrediente ideol Ógico
de importación inadaptabte a las
particularidades de nuestra tierra y que durante más de treinta
afíos de la historia política argentina persiste en enfrentar y
atomizar sus mayorías populares.
En fa fórmula de inspiración
_provinciana está contenida la solución de la integración nacional.
Detrás de I a pared que nos separa de la república chilena se
muestra con nitidez los resultado~ de .una equivocada estrategia. Bastará asomarnos por enc_ima del tapial para ver a nuestros
herm·anos a I borde de una guerra
civil, contenida desesperadamen
te por el presidente Al lende, que
quiere I ibrar l a revolución nacio
nal contra I a vol untad del al a izquierda · de su partido q~e lo arrastra a I a pérdida del poder o
a I a imposibi I idad deJ desarrollo,
en circunstancias coyunturales
en que el mundo avanza a pesos
agigantados. El error fue señalado a tiempo por el mismo Fidel
Castro, pero la tosud~z de la izquierda no hace más que al imantar el robustecimfento de los sec
tor-es reaccionarios I iga.dos a los
intreses monopólicos y antinacio
nal es.
,

-

-·

GRAN·
- VENTA
..
1·NAUGURACION

ANDRES .ALFREDO RUSSO

MONAJI
4a. DIRECCION

terrenos - campds - ca·s as - chacras - tasaciones - negocios
Pecoraro esq. San Martln
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Al producirse la defenestración del Teniente General Onganía como Jefe de Je Revoluci6n
Argentina, Lanusse, entonces Co
·mandante en Jefe del Ejército,
con fracasado disimulo impuso
como Mit1istro de Bienestar Social, a su amigo FRANCISCO
MANRIQUE,.
Su nombramiento fue · J a primer
advertencia al nuevo presidente
Levingston de que! su gest i6n sería condicionada.
El Ministro de Bienestar Social es, después del de Economía
y Trabájo, el que está más _vinculado a los problemas de las organizaciones sindicales. Los dir~gentes de éstas, en su mayoría
peronistas, no pod{an olvidar la
actividad de Manr i que el.dando ocup6 importantes funciones en el
gobierno de la Revol uci6n Libertadora. Siempre se lo vinculó con
laentregadel general Valle;algu
nos creen que tiene algo · que ver
con el largo ocultamiento del cádáver de Eva Duarte de Perón y
los más piensan que es uno de los
arquetipos versátiles del 11 goril i smo 11 •
Unos pocos pensaron ·e ntonces
que había pasado mucho tiempo y
que Manrique pudo haber cambiado. La misma preocupación la tuvo eJ viejo director del Correo de
la Tarde al asumir el Ministerio
ocultando sus viejas hurañías y
dispuesto a ofrecer una imagen
renovada más acorde para complacer a los argentinos que pen- .
saban en aquel momento en la ne
cesidad de superar los enfrentamientos y enconos del pasado.
Había que comenzar otra etapa.
-:l.uedaba atrá's el tiempo en que
estuvo en contaco con el comando
que desde Mi ami planeó la invasión
a Cuba en 1961 .; 1as jornadas cumplidas en Santo Dómi11go en 1965
cuando los "marines" norteameri
carios la invadieron;los días que

as1vos

lo retuvieron en Checoeslovaquia-en 1968-durant~ ra invasi6n
soviética;e! periplo cumplido para el rc~onocimíento• de José Ma·rfa Guido en 1962; las gestiones
real izadas para el reconocimiento del Presidente Onganfa por les
Estados Unidos; 1a pesadi 11 a soportada en Bolivia después de la
revolución de Ovando Candia a
quién informó-según declaraciones formuladas a Roge! io García
Lupo- sobre la inquietud de las
. ·Fuerzas Ar1 madas Argentinas sobre el ~I igroso giro que tomaba
la revolución del altiplano.
Borrada en su memoria esa obs
cura etapa de su vi da en que, a 1
margen de su actividad periodf stica, estuvo al servicio de lasflde
mocracias occidenta·les y cristianas" y de 11 nuestro tradicional
modo de vida 11, Manrique salió en
una nueva imagen exp I otando una
veta que habf a avizorado durante su debatido paso por la televisi6n:"1.a . cuestión de los jubila
dos".

-.

Estrepitodamente inició su ge!:>
tión centrando toda su actividad
para constituirse en el 11 Abande . rado del sector pasivo 11. Lamentablemente sus propósitos renovadores tuvieron un serio tropiezo al advertir que la "cosa" tenfa
un transfondo económico. Impedido de resolver la cuestión I a emprende contra los empresarios
'
que evaden aportes (práctica no
desconocida en Correo de la Tar
de). En medio de la crisis más
profunda registrada en e I paf s,
Mant"ique descubrió, en jornadas
de quiebras, desnacional ización
de empresas, y cursos de acree
dores que cerraban mi I es de fuentes de trabajo que e I sector empresario argentino era una especie de cáfi I a de I adrones, que se
enriquecfan exclusivamente con
la retención de los aportes jubilarios.
En esa etapa ya comienza a ad
Asociación Galesa de Educación vert irse I a irritación que su pre

sencia en · el gabinete provoca a
los al tos mandos del ejército.
Respa I dado por Lanusse emprende I a carrera del enfrenta- 1
miento de los sectores sindicales
·~ on l.os profesional es en el arte
de curar, con1 Jos farmaucéuticos
Y con las in dustrias al servicio
de la medicina. Otro escándalo de
costo mi 11 onar io que tuvo un penoso final. Entonces Manr ique em
prende el camino del 11 PRODE111
- .
.
..
unv1eJonegoc1oeuropeo que impone un tremendo impuesto a los
bobos para financiar incontroladamente 11 et deporte"y otras yerbas misteriosas.
El &hora- candidato oficial a la
presidencia debe al país dos res
puestas:dónde se depositaban durante su gesti·6n los fondos recau
~a dos por el PROOE y cua I fue
su intervención en la gestión de
un créditomultimillonarioa favor
de I a firma Lanusse Hermanos,
denunciada
públicamente
por el
,.,.
.
general Levingston.

'' LA VALLETANA ''
Desde hace algunos días los
comercios de la zona dedicados
a la venta de comestibles exiben
una nueva marca en ingredientes
.para aperitivos que han sido de
aceptaci6n de los consumidores.
La noticia adquiere trascendencia al leerse en las etiquetas que
dichos productos son elaborados
,
en Gaiman. Efectivamente, hace a
proximad_amente veinte días ha co
menzado a funcionar la fábrica
productora de estos alimentos en
Eugenio Tel lo 202, propiedad del
Señor · Ceirwin Griffiths, quTen
los ha denom inadoHLa Val letanall
,;
.Auguramos a I señor
. Gr iff i ths
ex1toen esta nueva e interesante
iniciativa que da el previlegio a
nuestra localidad, de contar con
la primera fábrica en I a zona dedicada a esta producci6n, además
de felicitarlo por la calidad ob'
ti.,e n .I d a. -

y Cultura Camw~
CONVOCATORlA

....
\

La Comisión Directiva de la
Asociación Gal esa de Educación
y Cultura Camwy convoca a Asam
bl ea Extraordinaria para- ·e I día
•
4 de noviembre a las 16 en su sede social, car le M. D. Jones 490,
Ga iman, Chubut para tratar el siguiente orden del día:
l ºconsideración de adquisición de
un terreno.
2ºelecci6n de dos miembros para
firmar acta.
Firmado: Henry Roberts, Secretario;Virgi I io Zampin i ,presidente
Páa·ina 6
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Construcciones, Estudios y Proyectos S. A.
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CARTAS

El "operativo írritación 11 sirvió
para que muchos polftlcos séilieran a la palestra aut~ntican1ente
motivados por el deseo de defender ·los lesionados fueros del pue
blo.
Pero también sirvió para que
a I gunos otros ocuparan I a tribuna .
del teatro municipal y elaboraran
con ampulosos y demagógicos ges
tos frases y adjetivaciones de ba
rricada con 16s ojos ambiciosamente puestos en senadurf as o_
diputaciones susceptibles de con
sol idación en el mes de marzo.
Por lo menos eso fue _lo que se
comentó en la mesa del G. A. P.
(Gran Acuerdo Provincial )en relación con un controvertido abogado que, sin r~sidir en la pr~vincia, pretende ocupar uno de
los sillones de senador nacional
para "defendernos 11 •
.
.
El tiempo desl izandose s~n pri
sa per:o sin pausa, es 1~ meJor pa
na.cea conocida para I as curas de
olvido
Sin embarga muchos re<;::ordaron que en otr~s épocas, también
1legaron a algunas· ciudades pata
g ón ¡ cas ' aviones que no eran Hér
.
cules ::. , pero que tra1an una mt:sión igual a ~ste:Apuntar violen
tam.e nte con destino desconocido
a hombres y mujeres que moles t~ban al r~gimen de turno porque
no pensaban igual que sus conductores.
Como se ve, lo único que ha cam
biado es el avión.
Los extremos se tocan, dijo_un
asistente a las asambleas del pue
blo al advertir que muchos de los
abo'gados que vinieron a Trelew
asumiendo la defensa de los pr~sos potfticos, ostentaban apel 11-_
dos de u I a m~s rancia estirpe o1igÍrquica del paf s.

•
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Gaiman, 22 de octubre de 1972

,

GÜenas y Santas Don Costa:
•

¡La pucha que Jo han golpiau fiero· gobernador ••• !
Me ha endinau anoticiarme 1e tui to lo que I i han dicho y
•grltau nestd~ dfas, porque un cr ioyo como usté no se
• ••.'
1o merece ¡ caneJo_.
Una cosa esla t(bert~ que ha de tener en · tui ta uc.á;5ión
el pueblerfo par difender sus Ideas, y otra cosa es ef manoseo te las pief:sonas y el insulto grosero y alevoso cuando el insul tao no puede o no debe difenderse.
Eso nu es de hombres y menos de cr~oyos, porque el
crioyo siempre ha sabido exigir pero ¡rispetando ••• !
Cuantimás que muchos tje los que lo han disrespetau mañana pueden ser gubierno y entonces cosechar I o que han
sembrau.
✓
Por eso es qsU~ me comido pa' escribirle; pa 1 decirle
que las cosas que se han dicho y gritau no son el pensamiento del gauchaje.
El gauchaje piensa que, dentro e•las posibilidades e 1
los gubiernos defato, del que úte- es tan solo un delegau
ministrador, ha dimostrau sensibil idá y cariño por la _provincia y por su gente.
Piensa también que uté nu haberá rial izau un gubierno
briyante, pero ha hecho un gubíerno honrau, p~iocup~ndose
por rodiarse con hombres •el chubut;un gub1erno que no
será el mejor de la historia e 1 la provincia, pero tam poco ha sido el pior.
Por eso es que le escribo la priesente. p.a 1decirle que
el pueblerfo sano de estos ppgos, nu es desagradecido, y
sabrá ubicarlo en · el lugar que le corresponde por sus
méritos, cuand0 se anal icen los acontecimientos de estos
tiempos almariaus y calientes que vivimos.
Reciba un ricuerdo te la Eduviges Y ur. rispetuoso saludo de este crioyo que es su servidor.

,

...

'

•

-

Sociales
28 DE JULIO (C. )

DESDE

.
•

VIAJEROS

Procedente de Buenos Aires en
avión regresaron el Señor El lis
{:::vans ·Y su . esposa Eledia Oroquieta dé Evans.
1

72

Procedente de C. Rivadavia re
·· gresó I a Sefío•ra L ina Fern~nde;z
de Oroquieta después de visitar
· f 1_a m i I I are·s en esa,
Se ausentó a la Estancia La
Isabel Camaroi:,es, el SePíor ErnestoWi 11 iams después de_v ·isitar
fami l íares y amTgos en ésta.

,.
•

-

1
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La Segunda Etapa de la-·Asamblea
Popular, .s u Crisis y Decadenci.a
(viene de la página 1)
traal mirante c.;osta nó merecía:Ja
quearlo colocándolo ante la disyuntiva sigui~nte: 11 0 se I iberan
1os detenidos, o usted present«:1 1?l
renuncia"·
Fue un "foul rr¡nternacional pero sumamente hábi 1;al transferir
al gobernador I a responsab i I idad, obten fan en el peor de I os
casos, 1a ~o I iberación, su cabeza
para entregarla a la Asamblea.
Cualquier~ de los resultados res
cataba las imágenes de I os poi fticos, aunque a un elevado costo
en el último caso. La r-enuncia de
I
Costa le 11 costar1a 11 al Chubut el
sacrificio del gabinete, integrado
por hombres ·de la Provincia que
est~n trabajando para el la sanamente, con t?uena intención y sin
ambiciones poi f ti c;as, 1os que tendrf an que dejar paso a los hombres de una intervención tal vez
dispuesta a poner orden 11 manumi I itari rr en cuanta asamblea, apa
reciera, 11 tranquil_izando" el Chu
but hasta el 11 de Marzo del 73.
La provincia habrfa perdido sus
hombres en eJ gobierno, y cinco
presiosos meses que necesita pa
ra continuar desarrollándose sin
.prisa pero sin pat.,Jsa. Hubiera sido, en definitiva la 11 gran saGrificada" en este penoso asunto.
LAS OTRAS MOTIVACIONES
Gosta aceptó el desaffo y viajó
a la Capital Federal, donde ya se
encontraba su ministro de gobier
no, dispuesto tra morir peleando".
La efervescente asamblea;! a posición de los dirigentes poi fticos,
1a i nofens iv i dad de I os detenidos,

militares todos de diversos partidos Hpotabl es 11 aunque algunos,
aparentemente, han 11 sal tado el
cerco'' i deol óg i camente; 1a posible
r~nuncia del' gobernador, que obi igarfa a fa- ·designación de un
reemplazante ya en las postrimerfas del proceso , electoral, y i el
temor de que el extremismo aprovecharía ta alteraci6n de los ánimos en I a zona, para ·1ntentar una
acción guerrillera contra el penal-volcán ·d e Rawson, fueron-se
gún los observador.e s-el conjunto
de motivaciones que llevaron a
l!anu'sse a firmar el "ucase 11 disponiendo diez liberados en fo·r ma
casi inmediata.
UNA PRENDA DE PAZ:

◄

,HFue una prenda de paztt, diría
el Contraalmirante Costa a su re
greso, al infor-mar de sus gestiones a los dirigentes polftJcos ,. Ni
esa 11 prenda de paz 11 n i I a posterior anunciada la noche del jueves 19, 1a I iberacióo. de otros c ua
1
tro
detenidos, (quedaban solo
dos, Peral ta y Bel, a I os que I a
Asamblea sumó al Doctor Amaya),
fueron suficientes para hacer deel inar en I a asamblea, su decisión
de par·a l izar de nuevo el viernes
20 Ja ciudad;FLle un error desgastador y •:deteriorante al que
los dirigentes polfticos se prestaron contra su vol untad, en un
último intento por retomar I a conducción de un movimiento que ya
se les escapaba, di~amizada por
la llegada del primer contingente
de liberados que· vinieron a reforzar con sus voces I as secuencias oratorias en el Teatro Es-

pañol.
Las preocupaciones del gabinete:

"Así no podemos trabaja·r"man ifestaron al periodismo algunos
ministros y funcionarios, agregando: "Tenemos que concretar
~lgunos importantes proyectos
para obtener la financiación que
el Gobierno Central ·ha comprometido ••• Hemos conseguido que
se declare zona de emergencia
nacjonal al val le ••• estamos tratando de producir rebajas de pre
cios en artfculos esenciales para
el consumo de la población, y el
gabinete está paralizado por este problema tt.
.
En realidad fue asT. El gabinete
estaba permanentemente· reunido
ána l izando y observando los acontecimientos, resistiendo las
fuerzas armadas con asiento en
Trelew _que, irritadas por los estribil l os denigratorios que escu ...
chaban por los parlantes del teatro español.,, algunos de el los fuer
temente insultantes, pedfanal gobierno que desalojara la sala y ·
pusiese orden en la ciudad,
re..:
comendando al Jefe de Poi ic1a que
insuflara serenidad en sus efectivos.
"Vivimos un estado de ten.§»iÓn
insoportable" dijo a El Regional
uno de los ministros, mientras se
estremecfa
ante
.
,. la idea de que,
en virtud de algun desmán, la poi icia se viera obligada a actuar,
fuera
i nsu I tada y reprimiera. "Lo-•
I
un i coque fa I taba e~a eso, que hubiera alg~n lesionado o alguna
vfctima;nosotrós podemos contra
1ar a I organismo pero no a un hom
breque reacciona ~por que se sien
te insultado", reflexionó.
Era un problema en v .erdad. Afortunadamente tanto la policfa,
como la asamblea--y, especialmente el gobierno central, conservaron la serenidad suficiente como
para no precipitar hechos que de
bieran luego lamentarse •

y
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PARO DEL VIERNES

El jueves, ~I Poder Ejecutivo
Provincial dib un decreto disponiendo feriado én Trel-cw., .c9n
motivo del aniversario de su fundación.·EI feriado, n~ obstante era optativo para el comercio y fa
industria, lo quedaba oportunidad a la Cámara comercial, para
aconsejar, como es habitual en_
estos casos, el cierre de los comercios por la tarde. Esto hubiera posibilitado a la mayorfa de
los comerciantes, que deseaban,
abrir por I a mañana, de man ifestar su . desacuerdo con et paro
dispuesto, y de honrar el an iversar i o.
(pasa a la siguiente)

Semana del 16 al 22 de octubre de ·l 972
l

..

Coniunica4o:

RAWSON·
.

•

,•

.•

l

•

l

1

•

1973-,
que el plazo de inscripción
Vecinos del barrio "La compre
La Supervisión Secciona! de
.
;
.
11
vence
el
31
de
octubre
prox
1mo.
sorá de gas de Rawson, que puEscuelas de Trelew, Chubu t , reAsimismo se les hace seber
bl icaran una solicitada en el núcuerda a los docentes aspirantes
que se encu entra abierta, en formero 138 de EL REGIONAL, pipara ejercer suplenc ias o interima separada, la inscripción para
diendo la intervenci6n del inten
natos como maestros de grado,
aspirantes a dese mpe ñarse en
dente de esa ciudad, Señor Reymaestros -especiales de música,
cargos directiv os de escu elas de
na Ido Damis, respecto a ciertas
manual idac;:les y de ~ducación f13ra. Categoría y Personal Unico.
inquietudes para el logro de desica, en escuelas ·con período de
terminados servicios municipa . rnarz~ a noviembre-cu•r•s•o•e•s111c111o1111111ia11r • · - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ,
les,.- arreglode~alles Y rellenos
~A SEGUNDA ETAPA DE LA ASAMBLEA
POPULAR. / .
1
a consecuencia de la acción de la fviene de la página 8)
napa fr~atica que habfa aflorado
Sín embargo los popes del ortotal d e l comercio de Trelew se
en determinados lugares, nos han ganismo comercial, prefirieron,
debió a su conformidad con el pa
hecho I legar su satisfacci6n por como es su costumbre emular al
ro o a su deseo de celebrar un
ta.respuesta recibida del mencio viejo Poncio Pilatos. A~onseja _
nuevo aniversario de la fundanado funcionar-to Y su inmediata ron el cierre de los .comercios en
ci6n del pueblo de Lew. Pero una
acci6n para subsanar los incon- adhesi6n a la fecha·no adhirieron
cosa era evidente: la medida de
'
.
venientes.
. · al paro pero usaron una suti I eza
fuerza que el viernes anterior
· Cabe señalar a nuestros lecto:... · que lo fav~'recfa escribiendo asf
habfa sido la expresi6n sin deres ql:Je el dfa siguiente de reu- un capftulo más de su catálogo de
fecciones del clamor de un puenlrse el señorDamis con los men la indefinición.
bloque no quiere ser avasallado
clonados vecinos, despu~s
de
~1ucci Conde, el inefable Secre
perdi_ó esta vez vigor por u.na
toma-r conocimiento .de las inquie tario General de la Asociar;i6n
raz6n 9"UY simple 14 de los 16
tudes por dicha solicitada, se e- Sanear ia y miembro de I a mesa de
detenidos estaban 1iberados, Y
jecutaron los . trabajos pedidos.· conducci6n de ¡ a
G. T. Regiomuchos trabajadores habf an reAsimismose instalaron'tresfocos nal, decidi6el jueves repudiar el
sultado perjudicados. Voluntade JuzdemercurioY se solucionó operativomilitaryllevar el gre- - ·r iamente laprimeravez, inneceel problema de recolecci6n de re mio al paro.
sariamente la segunda •
siduos.
Ya era tarde para el repudio
SESIONA LA ASAMBLEA
pero demasiado temprano.para uÉse mismo dfa, a J1 tima hora
.· . PROFESIONALD
na traición que los restantes y
se daba a conocer un documento
vapuleados dirig.entes cogetistas,
DOC'tOR EN MEDICINA - CLINICA MEDICA
de la asamblea, emitido por la
no merecf'an.
CIRUGll - NIAOI
•
Comisi6n Coordinadora en e·I que
· Dr. Fem6nclez-Dopazo
se felicitaba al pueblo por la eE l Dirigente Oíaz, Secretario
.
jempt aridad del paro, se sol iciGeneral del ·SOYEAP, un sindica
· GAIMAh CH.
E. TIM:lO 781.
taba a los gremios, entidades esto
que
naci6
bajo
excelentes
aus.
;
.
tudianti les y demás asociacíones
DENTISTA
picios pero al que su inexperienla elaboración de planes de lucha
cia ha colocado sistemáticamente
Dr. A. Meza Lelz
propios y a la presentación 11 .a
en situaciones comprometidas,
esta comisi6n tt de comunicados
también decretó (es su especiaGllMAN: L~NES, Ml!RCOLES Y VIERNES
trque mantengan viva en I a pobl aDOLAVON: MARTES
lidad), el paro del gremio. Su man
.
...
ción y en las autoridades la indato
no
fue
acatado,
más
qt:.Je
en
ESTUDIO · JUIIIDICO
quietud general por el problema
una mínima proporción. Las cique nos ocupa 11 • También se afras
(oficiales)
dadas
a
conocer
Francisco·
Fem6nclez
nunciaba la convocatoria a nueABOGADO
por el gobierno al día siguiente
va asamblea y manifestación pason
las
que
_
se
señalan
en
el
re' Av. FONTANA 2U
Tllt:LIW
T.E.- 0171
ra el viernes venidero. Al tércuadro.
.
mino del comunicado constaba que
ESTUDIO . JURIDICO
éste 11 era aprobado por I a Co~I vi~rnes, no obstante los inten
misión lnterpartidiaria que lo _haHern6n Varela Dfaz
tos·de presi6n de algunos piquece suyo "· Una evidencia más de
Eduardo Zabaleta
·
tes organiza dos para "provocar•
'
que ya los repre~~ntantes de los
adhesiones
espontáneas
11, la acti
C. PELLEGRINl 347
T.E. 0242
TRELEW
partidos polfticos habfan dejado
vidadde la industria fué casi nor
MAIITli"LUO PUBLICO - TA~ADOR
de conducir eJ mpv i miento • .
mal. ·Nunca sé sabrá si el cierre

c.
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AUSENTISMO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
CON MOTIVO DEL PARO DEL DIA 20-10-72

.· Manuel A. G. Glménez·

1

-

'

ABOGADO

-

, 8ELGRANO ti21

·'
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Dr. Manuel Ferrero
ABOGADO

TOTAL

.

N6stor A. ·P6rez

-

AgenJes

Presentes

Just.

691

497
97

84
31
33
31
4

15-92%
18,47%
8,16%
14,29%
65,96%

183

17,36%

157
98
182

47

57
125
12

1175

788

'

,

RIVADAVIA 4,f4

DESCENTRALIZADAS

643

420

48 .

27,22·%

NOTA: La adivrdad oficial en. la Provincia, excluyendo la dudad de Rawson se desc,n:olU> nonna1mente..

ING, CIVIL E KlD.RAULICO
••

Ina&is.

ENTIDAD!á

f5 DE MAYO &15 TRELEW
.

-

A~nms

.

.E. TELLO 506 GAlMAN

:::.
.,

.

.

.

a

TRELEW

.

M.E.S.O.P.
BIENESTAR SOCIAL
GOBmRNO,
EDÚC~ Y JUST.
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e -r éditos Para
Conformar
Unidades EconómiCas
.

.

El Gobierno de la provincia,
versa'B'en comprar y ¼_f en ven mediante el decreto correspon- der, el comprador pide al 1A·c o a
diente ha dado sanci6n
al conve- CORFO, que certifi~ue el carác•
niocelebrado con el Banco de la ter de unidad ec6nom i ca de I conNaci6n Argentina, el que tiene por junto, es decir de I as dos chacras
fina I i dad el uso de I crédito para ·unidas.• , 1
producir la reactivaci6n
del VaEl IAC, o CORFO en su caso,
.,
11 e Inferior del R10 Chubut.
enviará un técnico a inspeccionar
Este convenio . incluye otros 1as chacras, y si éstas en verdad
pianes crediticios, préstamos des conforman una unidad ec6nom i ca,
tinados a combatir el minifundio extenderá el certificado corresmediante I a conformaci6n de Un i- pondiente.
.
dades economicamente' redituaProducido éste, automáticamen
bles.
te el Poder Ejecutivo exte?nderá
E I trámite para obtener estos el aval para garantfa de I a opepréstamos es sumamente simple raci6n, ante el Banco de I a Nay relativamente rfipido • .
ci6n, y éste otorgará de inmediato el préstamo para que e.J comUN EJEMPLO:
prador cancele la compra. MayoEl agr i cu I tor ~•posee una cha- res informes y asesoramiento po
cra, y su vecino el agricultor 11 B 11 drán requerir los interesados en
posee otra, contigua a I a de 11 A". CORFO-CHUBUT, IAC, o en la
Si arQbos están de acuero (A en Agencia de Extensi6n del INT A
comprai' y's'en vender o a I a in - . -Trelew.
,
COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA DE GAl~N
ASAMBLEA GEl'ERAL OROINAR1A
CONVOCATORIA
El Con5iejo de Adrnir.lstración d~ la Cooperativa E leotr lea Ltda. de Ga iman, cita a los señores socio s a I o A
SAMBLEA GEt--ERAL ORD1NARlA que • se realizará el
dta 31 de óctubre de 1972 a las 20 horas, en el.Satén de
Actos de la Asociación G\\ lesa de Educación Y. Cu l tura 11 Ca
mwy11,s[toen lacatle Miguel D,Jones 491 de Galman,para
tratar eJ siguiente:·
·
ORDEN DEL DIA
1 º)Motivo por los cuales no ·se real izó I a Asamblea Gene
ral Ordinaria en término.
2º)Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
lº)Lectura y consideractón de la Memoria Anual, Balance
Genera1, Cuadro demostrativo' de Pérdidas y Excedentes e Informe del Sr. S1ndlco, correspondientes al 14°
Ejercicio financiero de la Cooperativa. .
4º)Consideración de la Distr i bución del'Excedente del e•
.
jerc le lo. .
.5° )Oeslgnacíón de la mesaescrutadoracompuesta por tres
acc ion is tas.
6º)Eleccíón de Cinco mlembl"os Tltu l ar;s del Conseje de
Administración en reemplazo de los !Se~ores: José Sa~s, John Rees, Ronatd Foulkes,VfctorEsquenazl y
Demetrio Guit'lén por terminación de mandato, y Cua tro miembros Suptentes. en reemplazo de 1.os sef)ores
Haroid Evans quier pasó a Tltular por renuncia del Sr.
Dona Id Thomas, Benjamtn Rubén M~rt1nez considerado
dimitente por no haberse presentado a ocupar el cargo
y los seflores Al ler Schleschke y Antonio Lipskipoc....
terminación'demandato. u, Smdico Titular y U, Sfndico Suplente en reemplazo de los Sefl\ores Juan Marras y Dewi Hughes respectivamente, por terminación
d_e mandato. .
7º )Oeslgnar"tfos :;oc íos asamble.Ístas para f_lrmar· e I Acta
de lá Asamb_lea con j untamente .c on el Pre.sidente y Se
cretarlo. -

•

OSCAR THOMAS

·••4·•····-·-·········
Secretario ·

• • • •

• • •

• •

•

•

!Jliámase

ia

Lic itaeícn iPúbl.ksa N9 8172 para 1-a

iejecución de ~ la Obra: "ESCUELA EN BARRIO
MU'OOA DE RAWSON.
Presi.1,p uesbo Oficia!l: $:).. 1.149.517,15.
Ga1l181lJtia de la Oterta: $la. 11 . 495,20.
APERTURA: 6 de Nov,tembre de 1972 a !has 10 horas. En e!J. ~ o de Eoonomia. Servicios y
Obras Púbhl.oas •
Preciio dell Pliego: $a. 250,00.
• Lugar die vistia y ~ de los Plieg-OS en ;Ja
Oficlrna de Liciftacion~ die aa Direoclón General
de Ob-ras Públlieas. iEll pago de b milsmos deberá
hace:rse sobre Rawson (Ch.), oon oh-eq_ue o giro a
nombre del Señor Contador Gen6X'a!. y Tesorero
de l,a Provincia cre'l Chubut.

PROVINCIA DEL CHUBUT
I

MINISTERIO DE ECONOMIA, SERVICIOS
Y OBRAS PUBLICAS
Subsecretaría de Servicios y Obras Públkas

Dirección General ® Obras Públicas
Llámase a Licitaci_pn Pública Nº
11/72, para la ejecución de la Obra:EQUIPAMIENTO CANAL DE
TELEVISION EN RAWSON.
Presupuesto Oficial :$a:4. 174,032
Garantfa de I a Oferta: $ ?:

,

41. 740, 32.
Plazo de Ejecución; 360 dfas c. c
APERTURA: 6 de diciembre de
1972 a I as 1 O. -horas.
En el Ministerio de Economfa,
Servicios y Obras Póbl icas.
Precio del PI iego:$a: 800, 00
Lugardevistayventa de los Plie
gos en la Oficina de Licitaciones
y Compras de la Direcci6n General de Obras Públicas y en La
Casa del Chubut-Paraguay 876Buenos AiresEl pago •de I os mismos deber ti efectuarse con cheque os i ro sobre
Rawson a nombre del Contador
General y Tesorero de la Provin
c i a del Chubut.

,

1 - UJN Topadori~
,
1-UNTo-aotorista
1 -- UN Conductor MotoniveJarlm11Sta
1 - UN Engrasad.or--Mecánlioo, a,grlcola Ylo
V'ia'L
REQUISITOS: &::1-ad m,í nima 21 ,años. o servacio mi'1iiba-r oomllñ.do, Experiencia en ,trapajos slmil-ares
'

.

Presidente

Ar-t.. 57° de los Estatutos:
Las Asambleas se celebrarán
.

EL R EGION AL

Dirección General de Obras Públicas ·

de Maquhmcias Agrícolas P ~ :

DE LAS ASAMBLEAS:
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Subsecretaría ~ Set vicios y Obras Públicas

LLAMADO A CONCURSO DI! PERSONAL
•
·
PARA: C E" M A J>
·
Llá?OOse a CollJC'W'SO de Antecedlemes y Oposición
J)aN <t'(lbrlr 11.0G stilgu¡icn,tes ca:rgos; en el' Centro

r

• • • •

el d1a y hora fijada, siempre que se encuentren presentes
la mitad más uno de los socios.. Transcurr.ida uha hora después de la fijada para la Asamblea sin conseguir O.UóRUM 1 se celebrará Y. s_us desíc Iones serán vá.l ídas cualqu lera sea en número de socios
pr'esen tes. -

MINISTERIO DE ECONOMIA
SERVICIOS Y: OBRAS PUBLICAS

c o R Fo-e Hu• u T

. OSCAR PUGH

• • •

PROVINCIA DEL CHUBlIT

...

· no menor de ~es años.
NOTA: '.En el caso del tractorista, se ~ndrá espe. .clal oons.idleraclón :la exipe:riein.-0ia en 'trnbajos
argnícolias. También se- tendrin en especial con_
sid,e!'ación :ios cursos re~llzaxios d-e oaipacitación
y denás anteced'8llltes de tr~l:>ajo ~l'lltado con
oeubi!f,i-oados A i1os ipootuilantes se les tomará
pru;eba de ·c::apalcltaeión. e idoneidad La prestaoron del srerivi<::io seM. en el Valle Inferior del
Rio Ohubu-t.
' SUELDO: El ~ante debel"á indi-car pMe'nSio,.
nes.
.
Cl:ER:RE DE INSCR.IPCION: 27 de ootubre de 1972
a lias 14 horas.
ENVIAR ANT.EOEDlllNn)S a: CORFO-CH!UBUT
-CONCURSO .DE PERSON;AiL- cailae .R. C. Jones N9 162 Ra,Waon - o -con'CUT.l"ir personalmente a CORFO--CHUBUT, Otrci.na de Persona1.

Semana ·del 16 ál 22 de octubre de 1972
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A escasos dos meses de la pre
sentaci6n oficial de I istas de can
ditatos y un perfodo similar para
formal izar las alianzas que confrontarán en l a pr6xima contienda
electoral, el panorama polfticono
parece ap~rado en pre e i pitar de,:-fin i c iones, mientras el pueblo, lejos de dominar entretelones, s~
debate en una prolongada confusi6n.

ro que en virtud del parentesco
ideol6gico, caen en sus filas con
particular disimulo.
Sin embargo, esas pequeñas ex
presiones no parecen preocupardemasiado a quienes se encumbran en la conducci6n del partido,
interesados si. aparentemente. en
des~da'zarce en forma apresura
da.

Establecido el .principio de que
el poder-si se pretende ejercitar
con justicia y ecuanimidad-no po
drá ser retenido por una fracción
,
polftica, cabe preguntarse cual
será el definitivo maridaje a establecerse partidariamente. En
medio de 11 tácticas 11 y 11 estrateg i as 11. que no hacen sino sofi st i
car el aquelarre polftico, nadie
está seguro de si I o que hoy parece haberse establecido como
un
frente electoral primero y
operativo después, constituye el
-ente
pobl a
... nucl eador de sectores
.
cionales o si morirá indefectibl.e
mente con el nacimiento de otra
coal ici6n.

El medio local dio muestras de
e l lo. Algunos observadores coin
ciden en asignar tal situaci6n, a
ciertas ambiciones ocultas, que
trascienden sin embargo, en cuan
to eJ partido se aproxima al.momento de las definiciones.
En nada ayudan a I a unidad par
ti dar i a estas cuest i ooes menos
aún cuando se procuran concretar los encumbramientos en base
;
.
a los apremios eticamenteaJenos

E I pape I asignado a I as fuerzas del justicia! ismo es, sin duda,
factor determinante de esas asociaciones, y dentro de esas fuerzas depen·de casi exclusivamente
del nuevo rumbo que el I f der exi1iado en Madrid imprima a sus
huestes.

Farmacia· Querol

-.

PROFESIONALES
-

UNA FARMACIA AL IEIIVICIO DE 8AIMA8
Y TODO EL VALLE

\

a la seriedad que el I anee exige.
Se ha dado el caso de que para
exigir la renuncia de una autoridad partidi aria no se recurr í6 a
1a fuerza de I a razón concen tracia
en la coincidencia de un nt1cJeo
numeroso de afiliados que res paldarían -hipotéticamente- su
presentaci6n con sus firmas, sino
, a la fuerza-fuerza de amenazar
fisicamente a fa autoridad en cues
ti ón.
Si entendemos que I a coa I i ci ón
partidaria, capaz de aglutinar ex
presiones populares con autenticidad, C:onstituye una herramien
ta especial en esta opci6n que el
paf s deberá adoptar en marzo, de
be procurarse previamente una
firme unidad partidaria la que qui
zá deba concretarse en base a
una lamentable depuraci6n de sus
cuadros.
El pafs está ávido de verdad y
en tal sentido quizá sea oportuno
desestimar lltáct i cas 11 y "estrategias rr y sumergir-se en canafes·
donde nada sea tan importante
como orientar este incierto futuro
de Ja República.
~

,,

eAIMlN

Sanatorio TRELEW

Dr. Antonio Guillermo Bronzl

/

Eduardo Martfn

AL SERVICIO DE SU VISTA,
'
ANTEOJOS PARA SOL

..

,

EN LA PATA80NIA

Optlca , BOCIAN

MEOJCO

'

Ttl. 050&

TRELEW

TllnEW

.

Dr. José M. Calandria

\

Fallecimiento

Dra. Victoria de

Valerlano T~rér,

..

ESCRIBANO

GAIMAN

TEí.LO Y $ARMlENTO

zona.

11 ARO~ EN U PROFESlON OPTICA

Dr. M. Antonio Alarc6n

Esta situaci6n, que no le es exclusiva totalmente, viene siendo ·
aprovechada por sector.es cuyq
identifi caci6n se torna diffci I pe-

'

Tlll:LEW

ISPAIA N

..

Hondo pesar caus6 .. él .fal lecimiento de la señora Custodia Domfnguez de Thomas acaecido
el
día 20 de octubre en Trelew cuan
do contaba 47 años de edad. Sus
restos recibieron cristiana sepultura en la necr6polis _d e esa
ciudad al dfa siquiente en horas
de la tarde ante una sentida demos
traci6n de pesar. Su fallecimiento
enluta a numerosas familias de la

.. Optlca Centenlirló
•

25 de mayor 371-1 er piso-Tw.

..

:

PECORARO -480 T.E. 00t7 y 0!18-TRELEW.

I

Lidia Rodrlguez
Pero también es cierto, que el
partido Justicia! ista, se erige en
el má·s polemizado de los aspiran
tes a la corona, porque sus movimientos internos se de~aten en
peligrosas luchas qu_e cd()tribuyen a debi I itar lo que debiera ser
quizá la fuerza más cohesionada
del firmamento polftico.

••

arti aria y e
. ·•
oa 1c1ones ·
•

~

. CLINICA MEDICA - PARTOS - PEDJATRIA
DOLAVON

"fESOR SUPERIOR DE PIANO
•

OSCAR 'DAVID _L ECCESE
"

Calandria ,.

os

óOMP

SE VAN LECCIONES

RIVADAVIA 171
. .. .....

.

·

IAIMAN

TRAPOS

Santiago M. Riestra .
Bartle R. Jorge
Arturo Llendo

•

1

El Regional

IIAftTlli.LEROS PUBllCOS
ltPAAA 111-171
21 DE ilUltO 275
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RAUL DIEZ

\

.. CALIDAD ..

RAPIDEZ

ECONOMIA

INSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES
GAIMAN

-

·AGROCH·u sur

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

U CALIDAD 11 IMPONI

, Supermercado Gardoro

MARIO IIIAIOtt E-HIJOI
TIIAOTOIIEI FllT, HERRAMIENTAI AIRIOOJ.AI.
PLA8UICl,AI, fEIITILIZANTIS,
PRODUCTOS EIIO.
IA!MAII-

_, Argentino

TIIELEW

CONCURRA CON
SU FAMILIA

GAIMAN

FAHR TRACTORES
-

D•47F

Sllvlo

FAHR lhSPIRA CONFIANZA

Gratonl .

ING. AGRONOMO

Su Ford en...

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHlli

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO .... --- ADI
50 años al servicio de su Automóvil
PTO. MADRVN

TRELEW

ACO

21 DE IIAYO 840
TRELEW

J\ Péru Luces
lllQUINAS ·Y
EQUIPOI DE OFICINA

ACCESORIOS

DEPORTES·

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

'

'

21 ~- ...,. 111

T.I. 1111
TRILEW

__

,__

CAIA

- - - -----

VILLAIIREM

1

•

TRnlW

FIRIIETIIIIA

Art. RURALU
PINTUIÁI
,

RIVADAYll 249
TIIELEW

Responsabi I idad y
eficiencia
a t se.rvic lo
de su automóvi 1

'

Lea••• Entérese•••

GAIMAN

,

LIBRERIA
,.

Williams Hnos.

leterla del Chuhu·t

.....

IAIMAN
-

DEYUILVI ANUALMENTE

Casa Samso
de ISIDRO

A LA COMUNIDAD MAS DI

SAMIO Al.M!RALL
•

HO.G00.000 DI 'PESOS

T. E. 204

GAIMAN

.

, Bianchi Bones
.

IIELO,ERIA ,- JO YIRIA
ARTICULOI

PARA
REGALOS

"JI di MAYO 117
Tl!LtW

-

•

CHUIUT

.

IN OBRAS.

IU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA IN: .

Casa Pérez · Agulrre
ESPARA 19

TRILEW
.

AHORRÉ MUCHOS PE 00 S! • • • Viajan do con s

1

-- .TRANSPORTES PATAGONICOS
,
¡
.
'
SERVICIOS EXPRESOS m.ARIOS

T.E. 0143

T.RELEW

...e

'

•

,

••
·SISTEMATICE SUS TIERRAS UTILIZANDO LOS SERVICIOS DEL
•

.

CENTRO DE MAQUINARIAS ·PESADAS ( C.E.M.A.P.)
f

'

TOT MENT
80%

por el BA.~CO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, pagaderos a siete años a partir
de I CUARTO ANO, a 1 1 2 % anua t.
.

20 % CORFO .:. CHUBUT, sin intereses, en efectivo o con produc_tos de I a chacra, con
cotización ·vigente en el momento del pago •
.,

-

'
1

•

•

•

. LUGARES DONDE SE RECIBEN

COSTOS HORARIOS

.

LAS INSCIIPCIONES

DE . LOS EQUIPOS
I

Municipalidades de Dolavon y 2t-J
de Julio, Cooperativa Agropecuaria de Gaiman, CORFO-CHU..
BUT ~ones ·162Rawson y AGENCIA de EXTENSION del INT A en
Trelew • -

91,51

TOPADORA

I

TRACTOR e/pala

44,54

MOTONIVELADORA

· 5.0, 90

·

\

'
'

■

'

.....

\
•

-

.

'

CORFO.-- CHUBUT

•

.
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Con Ud. estamos Invirtiendo en ·Chubut
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Fabricamos en Tretew el teollO para
.
su vivienda, negocio o f,brioa a
precios. ··más econ6micos

Superlósa ·INDUCON

.

Más ·1uerte . ,

Más térmica
Más .econ6mioa

\

,

'

AS TECHO .·
Pidalo en .tas_.p. rillCipale.s casas del ramo

I

,
...

'' MET-000S . DE ACCION ·.EN ..LA LU HA''
El sábado I os medios de difusi6n pub! icaban una nota firmada
por Marf a T. Belfiore de Carmona, misteriosamente erigida en
"representante de I as 9 mas de
casa 11 , (pudo ser I o tambi en de I os
difusores del esperanto), en la
que formu I aba una serie de ap_re,_
ciaciones acerca de I a forma de
ut i I izar e I cuerpo " ·e I arma más
pesada para usar II mediante un
entrenamiento progresivo. La audacia de la concepción I iteraría
anunciando la elaboración de un
paro generp. 1 "que puede comprometer la economfa del país 11 asus
ta cuando se piensa que tal terminologfa suele leerse ~n los pan
fletos" para uso de iniciados"
'
conque el ul traextrem i smo trabaja para provocar e I caos y a I ej ar
las posibi I idades de institucionalización que se avizoran.
La sana inspiración que motivó
el movimiento;la forma ejemplar
en que fue conducido, estaba sien
do distorsionada.
El .pueblo lo advirti6, y muchos
opinaron que:Primero: Los dirigentes poi fticos te.nfan la obliga-

ción de poner las cosas en orden.
Segundo:que el local del teatro
español estaba siend·o usado a
altas horas de la noche como cabaret
, Y; Tercero:Que el pueblo no
deb1a ser usado por "seudo-re
11
presentantes
. .que ya ...no estaban
.yudando ni a I os tres detenidos
ni al pueblo.
El mismo dfa, una delegaci61n de
! a asamblea, obteh ía del comercio
1 a donac i 6n de escobas y ut i I es
de I impieza, y se dq.ba a la tarea
de dejar I impioel local donde habf a comenz~do una I i mp i a demostración de civismo.
Los servicios especial izados
de lc1 poi icia mencionaban la inusitada afluencia a Trelew de 11 via
j eros "proceden tes de I nor-te de 1
país, cuya mi I itancia hacra pensar
en sus deseos de capitaliz 9 r el
movimiento.
Uno de los estudiantes que barria e l salón, canturreaba el único estribillo rescatable de los mu
chos i mpubl i cables que se i nventaron: 11m i l i cos:por qué nos piden
votos si nos mandan a Devotar.
E I puebl o retornaba a I a nor-.

maliciad y las expectativas se orientaban hacia otro de I os hechos trascendentes vividos por
este Trelew moderno y tan tristemente notario.
En fa cancha de Independiente
el humilde club de provincias iba
a medirse mano a mano con el cam
pe<5n metropolitano.
Sin embargo, Amaya, Bel y Peral ta esperan. Y el Gobierno no
t i_ene para con e 11 os una obl i gac Ión :O los encausa o los I ibera.
Algo por lo que se debe seguir
luchando, pero sin la cotaboraciqn de II infi I tracios "que perturben la metodología, porque más
importante aún que la liberación
de I os tres vecinos{algo doloroso
para todos), es eJ desarrollo nor
mal del proceso que permiita a I a
_civi I i dad retomar el dominio del
gobierno del pafs al que los militares se empeñan por falta de
elastic·idad polftica, en manejar
como si fuera un cuartel.

LO BUENO
ES ...

R1ni M. Williams y Cía

MlttACÓ!

Representante de
h i leradoras

Vioon - Lely Acrobat
Una máquina que rastrilla
.... voltea y esparce
CONSULTAS EN:

________________________..

La coseche se ·r e~oge
in tegramen te

TRELEW

Piedrabuena 333

•

Adquíera su CITROEN OKm.
Total1nente en CUOTAS
.Y

•
SID

INTERESES
.

CIRCULO

INGRESANDO AL
CITBOLEW S.A.C.I.F.

CITROE.N

I

'

TRlLIW

25 DE MAYO Y ENTRE RIOS
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GAIMAN HIZO EL JUEGO,. GERMINAL LOS GOLES

•

Gaiman F6tbol Club f u e neto
dominador en la primer etapa del
partido que disputó contra Germ inal de Rawson. Pero los capital i .
nos con un juego menos vistoso
pero más efectivo pusieron en la
segunda parte cuatro llpepasll en
1a can as ta de Chasco y se llevaron los dos puntos que lo mantienen. en e I tope de la tabla • Apenas transcurrían 3' cuando Pablo Fernández en acción desesperada salvó a su marco de
una eminente caída arrojando al
corner. A los 6' Calderón perdió
en inmejorable posición al no poder capi'tal izar un pase de V. Rodríguez. 1' después 5ergio Diaz
exigió a Mal donado de ti ro I ibre.
A los 9' C. Figueroa prueba y
nuevamente salva· e I guardameta
visitante en gran intervenci9n.
Gaiman continuó en la ofensiva
e instantes después Dardo García
hizo un envío que llevaba claro
destino de gol que pegó en la mano de un defensor pero el árbitro '
no cobró • El dominio de los locales con.t inuó. llegando el primer fütbol a
manos de Chasco cuando se J levaban jugados 18' ante retrasó de
Agurto. Germina I tuvo todos los
caminos tapados con instrucciones precisas de su D;T., cumpliendo Diéguez una persecución
cont1n·ua a Palma mientras que L.
Jones hizo '10 propio con Ferrer.
Papaian i perdió siempre ante
,
,
Sergio D1az y Maldonado; por su
parte C. Figueroa marcó ajustadamente a Villoldo. Recién a los 40' 1legó el peligro a laciudadela de Chasco por
medio de Vil loldo que mediante
frentazo envió la pelota que pasó
rozando. el poste derecho • El término de I a primera etapa
con un empate en cero tanto fue
demasiado premio para los líderes de I campeona to que en ningún
momento justificaron su posición.

un tanto al local y el accionar de
su medio campo que hasta esos
momentos había sido bien manejado por Jorge Mal donado, posi- ·
bilitando un mejor juego de los·
ág ites albiverdes. Transcurrían
27' cuando Palma, ante pase de
Ferrer batió nuevamente a Chasco. En el local -Dardo ~arcía es
reemp l_azad~ por Car los Carp in. tero mientras que en la visita Ramírez lo hizo por Ferrer;momentos antes Suá.rez lo había suplantado a Vi I lo Ido.
L a delantera de Gaiman perdi6 su conecci6n y sólo llegaron
los avances merced a• la labor
aislada que re a I iza ron Calderón y Sergio Diaz, siendo pree i samen te en Uhp gran jugada individual que Calderón envió a la
red premio a su gran actuaci6n.
Pero, a los 40' Germinal -agranda
1a cuenta a cuatro por medio de
Ferrer.
Gaiman hizo su labor acostumbrada de gran despliegue de energía, rotación de pelota y toque
en gran parte del encuentro para
luego perder los hilos de l partido.
A nuestro juicio falta un número
9 incisivo que ejecute todas ·-t.as

-

buenas oportunidades que fabriCc!n CaJderón y Sergio Díaz.
Germ,nal, tiene por su parte
lo que le falta al equipo local:
penetraci6n, continuidad y garra.
LOS EQUIPOS
Gaiman Fútbol Club: Chasco, C,
Figueroa, Carpintero, Lucio Jones y Agur to; Diéguez y Mal donado, Rodrfguez, Calder6n, García
y Dia:Z.
Suplentes: ~amírez, Escribano
Domínguez, C. Carpintero y Phi11 ips. D. T: Jorge Mal donado.
Figuras: Lucio Jones y Calderón
Germinal: Maldonado, Rois, M. A.
Fer~er, Rosler, y Fernadez; Pa. .I y S oto; H ernandez,
'
pa1an
Ferr:~r
Palma y Vil loldo.
Suplentes: .Sué!rez, Ramírez y
Mundín. f\Jo presentó arquero suplente • ~igt.Jras: Mal donado y Papaian i.
Arbitro: Luis Quevedo (regular)
Colaboradores: Taccari y Moreyra • .
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En su campaña de abaratamiento del costo de la vida, el Gobierno de la Provincia del Chubut, M.E.S.O.P ., Subsecretaría de
Producción, Dirección de Industria y Comercio a través de la
Corporación· de Fomento del Chubut informa que se regulariza
el abastecimiento de carne vacuna con hueso y carne ovina.
Se. vénde simultáneamente en las ciudades del Valle, Comodoro Rivadavia y Esquel.

SEGUNDO TIEMPO

La sorpresa I legó en I os pr iAdquiera los productos que necesite en los Mercados que se
meros instantes de la segunda edetallan a continuaci6n:
tapa, iban 2' de juego y Fe:-:-rer
abr i6 e I tanteador después de desEN TRELEW:
bordar .a Carpintero • Mercado Gris-Mar; Mercado Las Malvinas; Mercado el Cu-Cu;
Germinal se asent6 en el camFeria. Municipal: Juan Roqueblave y Puesto N4? 5; Mercado
po pero Gáiman continuó la lucha
Trevelin; Mercado Saavedra; ~ercado Kilito Justo y Mercado
Los visftantes presentaron un
Gran Crace•
.cambio en el p I ande juego que les
resultó efectivo con pases largos
EN GAIMAN: Carnicería La Bronca
en busca de la entrada de Ferrer.
EN RAWSON: Mercado Artero; Me~cado Rawson; Mercado MiA los 16'ésteconvirtióungol penimar; Mercado Dello; Mercado Camy; M~rcado Durán; Carro es anulado por evidente posici6n ade l antada. 1' después la sinicería Moreno y Carnicería Costanera.
,
tuaci6n de peligro se repite en~el •
Señor adquirente, señora aina de casa. . . CON1ºROLE LOS PRECIOS.
marco germinalista pasando la
pelota sobre el borde del travePor disposición del Gobierno· de la Provincia cada proveedor deberá
hacer pu bilicar en la pizarra los precios oficiales.
~
saño ante shot de Calderón. En e 1
contragolpe se produjo un corner
Es decisión aplie.:tr las pertinentes sanciones a quien no cun1pla
favorable a Germinal y Palma encon las directivas y precios fijados
vió de cabeza al fondo de la red.
E I segun do tan to desconce r t6
Semana del 16 al 22 de octubre de 1972
EL
REGIONAL
Páqina 16
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Director: Donald Thomas
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Han sido tan tos y en una s ~ cesión reiterada, los errs>res-peq·. .ieños ·Jnos, mayores otros-en
q·;e se m •..Jev e nuestra rea I i dad,
q~Je s·..Je len desdibujar las grar1des realizaciones q u e el país de
be·apla·..idir. Y el hacerlo i'10 sig:ni ·~ i ca a '..J toenqañarnos con espe ji sn1os irreales. Es
reconocer
q ;e en el fondo del confundido e
incierto fu tu ro n;,r. i ona 1, ha·y m 1..Jcho de re sea tab 1·e y q .Ji zá I o mas
al ioso sea nuestra propia .fe en
e I esf•;e r zo de I os argentinos.
Es que nada es factible s i,1 'Jl :a
dosis de coraje y sacrificio. Si
aspiramos a ·...1n claro y I impio d~
·:e11 ir nac i ona I debemos saber q •_,e
el camino será diffcil y que aq·J(
y ahora no ha y so I u e iones mi I agro sa s.
Por en·c ima de discrepancias
forma les en ·cuan to a I proceso y
determinación económica, la a \1en
· t·Jra de prod1..1c ir a 1•;m ini o nac i ona I no es ni mucho menos una decisión deri v ada del simp~e deseo
s·.is tentado por hombres con prof';n da fe en el país.Implica as·-1mir serias responsabi I idades y
afrontar e I desafío de q . .1 ienes se
oponen desde estrados inf l.Jyen-•
tes a la a •. .Jtodeterminación de
•
n•;estro pa1s.
La v isita de I coman dan te en
Jefe de la Fuerza Aérea si en al ·90 fue inad er ti da , es probable
q .ie lo haya s ·i do porq 1Je un manto de descreimiento se ha apode rado de la ciudadanía Y porq·.ie
los errores mene ionados a I pr incipio, incrementaron e I descr-édi
to de l as Fuerzas Armadas.
Sin embargo, ha sido la F•;erza
Aérea, el arma q 1.Je diagramó esta
trascendente pos ib i I i dad econórri i
ca para la Rep(;b I ica. Y no han
sido gobierno quienes lanzaror:i
-Y lo siguen haciendo dardos
mor ta les para q .Je e I proyecto
1
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y
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Aluminio: La Batalla de la fe en el País que Anhelamos

.

,

la liberación Nacional
en la Cuba de Castro

1

1

f racase.

,

.

lndependenc ia e conom I ca·.
f'-Jo nos ind:Jcen estas af irmac io
n e s e 1· c;tbordar la defensa de los
of iciales, sino a exponer n u estra
·.. erdad, a u nq Je no s e a demasiado
e f ectista el intentarlo. (Por otro
lado es m ·1y fáci I hacer la 11 opos i e i ón II des t r !.J c t i ,, a , q '..Je s in e mba r go s ·..!ele fa v orecer las espeC'J laciones comercia les).
•
El brigadier ge11 er·al Carlos A.
Rey estuvo en F utale·..Jfú y en
P;ertofv'\adryn, recorrió las instalaciones de las dos bases del
complejo y señaló algunos concep
tos q •...1e vale 19 pena cornentar.
La circ·..Jntancia permitió q ,;e
.i n profes ion a I de la empresa cons
tr·..ictora de la obra exprese tamb iér1 ,1na encendí da defensa de una
inq ·,1 i~t·Jd naciona 1.·
11 Aq •J Í se está librando una v er
dadera batalla y yo diría que esta
bata 11 aes par te de Ia gran batalla
nac ion a I que I ibramos todos los
argentinos para conseguir de una
b u ena vez, nuestra independencia
económ i ca 11 , dijo Rey y a I hacer l o,
~ pareció admitir el estado de depef")dencia q •Je existe, pero al mis
mo tiempo se P 'JSO del lado de
q ·Jienesanhelan la .posibilidad de
1i be rae i ón.
Pero lo importante es que este
anhelo-si no-son meras palabraspertenece a un hombre que comparte la responsabi I idad de con-

duc i r la Nación, sin entrar a con
si derar la lega I i dad o no de su
as:..inción. Yellode vue1 ,,eun poco
la fe perdida.
Di'Sparen sobre FutaJeufú
E I lng. De Car I i, por. S 'J parte,
técnico de la empresa nacional
Vialco, que ejecuta el Futaleufú,
transmitió fervor nacional y apego a su pa is cuando habló de I os
q u e-q ·..J ién sabe por . qué oc 1J I tos,
motivos.traban el desarrollo del
proyecto. 11vme estoy refiriendo
a esos personajes que, creo que
no son m~chos . pero qµe p i.Jeden
ser importantes.A lo que en nombre del eficientismo y la economía
de escala,suponen que en la Argentina no hay qu e producir alumi
nio;a los q 1..Je suponen que invertir
dínero en hacer aluminio es crear
inf l ación y descalabrar el país. A
los que cada día, detrás de fos
escritorios de las reparticiones
p ·:.ibt icas o de los bancos pÚbl icos
o pr ivádos ode cada una de las
trincheras de las q •...1e se puede
disparar, se dispara sobre Futaleuf rJ".
A •.,1nq 1_1e fue explícito, las imputac i ones dejan mar·g en para quienes de a I g•..Jna manera comparten
su preoc•1paci6n. Al hacer esta
referencia debemos recordar los
muchos obstáculos interpuestos
por e l Banco Interamericano de
Desarrollo para formalizar el
(pása a la página 13)
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FERIA DE CIENCIAS
'

EN GAIMAN
Realiz6seen laEscuela Nacional
N°34 tje Gaiman una Feria de
Ciencias organizada por el Club
Luis Jorge Fontana. En el grabado, junto a un grupo de a lu mnos
de séptimo grado la directora de l
establecimiento educacional, señora Valeria Jones de Puw y el
Intendente de Gaiman, señor ViVian James de Wi 11 iams.

,

I

\

-

que todos los arge:; tino.s ~nhelamos. No me canso de habfar con la
gente del pueblo todo y concientizar a los que est&n a mi alcance.
querido abrir el d.ifilogo. No me pa Debemos 11 egar a marzo de 1973;
recfa, personalmef)te, plausi _
b le ni Esa es mi bandera y no Ia de.1 caos.
mucho menos conveniente para el Señor Thomas considero que está
momento · poi ;t ico por el que est& equivocado UD. al decir que el pue
atravesando el pafs, que se · le exi- blo advirt i6 la presunta distorsi6n
giera su renuncia. En eso, estoy, de y que Jos dirigentes polfticos teacuerdo con Ud. Pero discrepo en nfan la obl igaci6n de poner las coque s61o el jugarse del gobernador sas en orden.Si bien les cabe poner
hubiera sido necesario para impr.e en orden. no creo que haya pensa
sionar el Poder Central. Aquf, en do que se imponfan tomar medidas
Trelew, s e jugó el Pueblo·y la vic- extremas
• El desgaste ffsico estoria final, cuando tengamos a Ma- taba minando a I a · g e nte que durante
ri o At?el Amaya con nosotros, ser& muchos dfas pas6 las noches en el
la victoria del PC.eblo.
Teatro Español (la Casa del PueEn mi actuación como ciudadana blo).
y habitante de Trelew, el Pueblo
En cuanto a su segundo punto,
puede ser testigo de que· estuve
quisiera preguntar a Ud. Q uién fue
siempre y lo sigo estando, pidiendo
la o las personas que consideray clamando calma cuando I a exalta-·
ban que el local del Teatro estaba
ción . de los ánimos nos parecfa a
siendo usado como cabaret a a Itas
muchos, algo incontrolable. Com horas de I a noche. En un cabaret,
prendo y olvido dos acciones conse canta y se baila. En el teatro
tra mi persona que se me hicieron,
español se cantó-no se ba i 16-pero
una de pa I abra y otra que pudo Ir e
otro espfr i tu muy distinto
gar a ser de manos de no mediar f
Personalmente yo pasé cfos noches
la intervención de otro ciudadarto.
enteras. eser ibi endo, cantando,_I im
El ser humano . tiene instintos vio- piando calmando los &nimos cuan
lentos y resulta muy dffi ci I encau- do me parecfa conveniente, obserzarlos en momentos crfticos como vando I a sana conducta que al I f se
los que hemos vivido desde el 11
vio siempre. En un cabaret, nunca
de octubre. Por el lo admiro al pue
se ha cebado mate a los niños cablo,P.or el ejemplo .de civismo que nil I itas como lo hice yo personal
ha c;fado en I as manifestaciones. So mente al amanecer del domingo 22.
bre todo nunca me olvidaré del eNunca me he considerado seudo
locuente silencio de la manifesta- -repr·e ;5entar.lte:del pueblo". Mi acción que hicimos el dfa de la Matuación puede ser juzgada y critica
dre. Por eso, estoy convencida fnti
da, pero no creo merecer el tftulo
11
mamen te de no haber distorciona- que Ud me adjudica. Fuf nombrada
do" ni la sana inspiración del mo-ya le dije-por la Asamblea y los
vimiento, ni la forma ejemplar en
partidos poi fticos, como represenque fue conducido.
·
tante: de I as amas de casa. Como
Nos faltaban otros chubutenses
mujer, soy una d_e tan tas y si empre
que aún estaban ~n Devoto. En el
he hecho de I hogar un cu I to de amor
momento en que le escribo, estamos
y de afecto al real ,zar todo tipo de
casi a punto de ver entre nosot~o$
quehaceres domésticos.
a Bel y Peral.ta. Conffo tambi~n que
Habla también Ud. de que el pue
MarioAbél Amaya volverá pronto.
blo debe seguir lucha.ndo pero sin
Estamosjugándonos la victoria fila colaboración de "infiltrados"=
nal de un pueblo que sal i6 a la cal I e
que perturben la metodoJogfa. El
a pedir por el respeto a la persona
pueblo todo y yo como parte de él
humana y á Ja Jiber'tad.
le podemos decir a L.ld. que los úni
¿ f'1o I e parece a Ud. que hay que
cos infi I tracios fueron los agentes
trazar una estrategia y tener una
de los l lamdos Servicios de lntel it&ct ica sí empre, en toda I u cha? En gencia (SIC) a quienes t~nemos per
esta I ucha de Trel ew, se uso much<? fectamente identificados y que fue
la no · violencia. Falt6 la ausencia ron los únicos que intentaron a todel estribillo que insulta,pero e- da costa perturbar el I eal mrn.tiso puede comprenderse por la sed mjento cfvico.
de reivindicaciones que siente todo ¿ Por qué no habla de el los en vez
individuo cuando es violentado. Ad~ ensePiarse con I a representa11te
hora resta el último de nuestros de I as amas de casa?
presos. El que m&s va a costar res
Para termin~, quíero decirle
catar al pueblo. Con eJ diálogo y con todo el resptsto que Ud. merelas manifestaciones cal I ejeras, con ce, que con mi cond\Jcta estoy conlas palabras en la Asamblea-qui.e- vencida oe ayudar a fos detenioos,•
ro equ ívocarme-no creo tener co h al pueblo y que seguir~ ~n esa lunosotros a Amaya. P0r el lo es que cha no violenta hasta que ~estro
habl~ de los métodos de acci6n en queridopafs viva la Paz y traos.je
la lucha. Y me refiero a la no vio- en Paz. Quedo a su disposici6'1 Yt
lenta. No estoy con el ultraextre- · con deseos de diálo~o.
mismo de los panfletos. Creo personalmente, que es un camino equi- Fdo. Marfa T. B. de Carmona.
vocado, porque de Ja d~stru9ci6n Nota: En un párrafo del edltorfalt
violenta, no p·u ede nacer un mundo pág. 3t doy respuesta.
.
EL DIRECTOR
mejor, una sociedad I ibre como la
.

CARTA ABIERTA
Señor
Director de EL REGIONAL
Dona1 d Thomas
Gaiman
Estimado señor:
Al punto de iniciar esta carta
que bien quisiera yo fuera un diillogo con Ud. y no un mon61ogo, t~ngo en mi mesa de trabaj@ el número
141 de EL REGIONAL.
Entro a considerar ahora su comentar fo sobre u Los métodos de
·acción en I a lucha ttque publiqué en
EL CHUBUT el sábado 21 del co· rr i ente. Necesito clarificar algunos conceptos. Mi designación como representante de I as amas de
casa en la Comisión Organizadora
de la Asamblea de, Pueblo, salió de
la misma Asamblea y de los partidos polfticos.De manera que estoy
muy lejos de considerarme -como
Ud .. dice-"misteriosamente erigida
representanten.
·
Lo que no entiendo bien, créame
jo, es lo que Ud dice que puede ser
"representante de I os difusores
del esperanto 11. He estudiado esperanto, un pqco nada más, a I J á por
mis primeros años de Univers.idad,
en Jos últimos años en ia década
del 40. En ese entonces, un
gran
profesor y maestro, ya fal I ecido,
nos hablaba con fruición del esperanto, a nosotros, los jóvenes de
dieciocho años. Y como la juventud
tiene ideales y tiende a conocer lo
nuevo que ocurre en el mundo, estudié un po·c o. Hoy, sin embargo,
sabemos de su fracaso porque el
genio que tiene cada I engua del m½,jn
do, tiene un sel lo, un cuño, una per
sonalidadque la hace incompatible
con la mezcla de otros idiomas. Y
asf hoy en el mundo hay lenguas
que son muy importantes y otras no
1o son. Pero todas se res i steñl'l
a
perderse en I a mezcla que según
los que idearon el esperanto, serfa
la del mundo.
Seño·r D. Thomas, en el escueto
artfcuto pubf icado y firmado, hablé
de la importancia que tiene el paro
general. Es la Última arma de la
1ucha no violenta. Es el arma que
se debe usar cuando I as otras, 1a
del diálogo y Jade las manifestacio
nes si I enci osas, por ej emp I o, no
han dado e I res u I tado que se qui ere
fograr. Yun paro, una huelga g~ne
ral cuesta muchfsimo conseguirlos-,
lograrlos, porque para el lo se necesita la concientizaci6n de toda la
cludadar¡fa. Mate~iaJmente, cuesta
a todos.muchos sacrificios, de todo
orden.
Me referfa yo a que se habfa logrado mucho con el diálogo tenso
que en forma de imposíci6n se h~b1 a hecho con e J señor Goberna dor de la Provincia. Personalmente, yo, estanpo en la comisión que
fue a pedirle la renuncia, hubiera
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EL REGIONAL en su afán de rea
lizar una tarea periodfstica comprometida ha tratado siempre de
reflejar:- opini6n sobre los hechos
en busca de brindar a la población
la oportunidad de contar con un
periódico má5tvigilante de sus- inte
reses y propulsor de sus inquietudes. En esa tarea estarnas y enten•
demos que nuestra trayectoria es
fiel testimonio de el lo.Equivocados
ono, hemos tratado siempre de cum
pi ir con el objetivo que nos hemos
trazado.
Por solo citar un ejemplo-el que
mejor viene al caso-los acontecimientos· desde la evasi6n de los
guerrillerosdel penal de ·Rawson,
'
tienen en nuestras páginas urtican
tes juicios sin entrar en la· faz es
peculativa ni el sensacionalismo,
que no dudamos han si do coi ne i den
tes con la opini6n mayoritaria..Desde nuestra humildad no vacilaremos en seguir con esaconduc
ta que han moldeado un hogar de 1
val le y sus instituciones,p~ra señalar, como lo hicimos ~on los repudiables hechos originados por
1a s m i I i e i a s , otros q.:..i e
atenten contra las aspiraciones sanas del pueblo, o su- cultura.
Ha sido con la misma conciencia
que . hemos juzg~do a la Asamblea
de I Pueblo, de I a cua I hemos si do
partf cipes y hemos apoyado, que en
sus principios tuvo el apoyo unánime, señalar-ido en nuestra edici6n
anterior las motivaciones que provocaron su crisis y decadencia, al
gunasde carácter moral que ·ratificamos.que después de algunas no
ches de vigilia fueron descubiertas
como propicias en los balcones del
teatro Mun ic ipa 1,en casos en que no
s61o los mudos muros son testigos,
sino también personas que han sido
sorprendidas en su buena fe de par
ticipar en la justa reclamaci6n por
los de·tenidos del dfa 11, aunque
para otras, envueltas en el fervor
o en su tarea de mantener una organ izaci6n hayan pasado inadvertidas.
El lo ha sido consecuencia de dos
refutaciones, una corr.ecta carta
que respetamos tota I mente por ser
una idea no coincidente con nuestra
publicación y a la que accedemo~ al
más ampf io y franco diálogo, éomo
lo haremos siempre con quienes

ns,•
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dentro de un marco culto nos seña
incluso vociferar y
agrav iar,
lan nuestr.as posibles falencias. Al pretenden imponer al puebto argen
respecto, los hechos son de amplio tino la dictadura del imperialismo
dominiopúblicoynuestra ratifica- bolchevique o la del gran amo y se
ci6n de lo dicho en la edici6n ánte ñor de vidas y haciendas de la chi
rior da :a oportunidad a nuestros na comunista.
lectores de sacar sus propias con
Esos mismos señores son los que
clusiones.
aprovecharon un movimiento cuya
• I
La segunda que nos agrav,o_,.-se espontaneidad fué tan masiva que
dijo en la s·e sión del dfá viernes paralizó tota lmente tres ciudades,
pasado de I a prolongada asamblea, para repet ¡r I o, pero buscando esta
señalándoa nuesfr1·0 peri6dico co- vez "adhesiones" mediante la ame
mo 11mentiroso 11 y ofendedor de las naza I isa y llana a los alumnos en
instituciones trelewenses.
los colegios, y ra amenaza de rotuPodemos aceptar, porque ·en el lo ra de vidrieras a I os comerciantes
va implfcito el principio democr~-:- que no querfan adherir a un paro
tico que defendi6 la "primera Asam que ya no consideraban necesario.
bleau. que se <:Ji siente con lo que Esto también podemos probarlo, y
expresamos, pero no vamos a to- también lo haremos si lo desee
lerar a qiJe se nos ofenda gra·tui quien nos trat6 de mentirosos.
tametttte v, que m•Jcho menos, se
· Para · terminar se hace impresnos tilde de falsedad en nue st ras cindible señalar la posición de EL
informac_iones porque e st amos en REGIONAL!-que ya ha sJdo bien ma
condiciones de pr·obar todo cuaRto nJf=
;.
t
h
~ 1 d
.
,
,esLa-en con 11nuar es a I uc a
h emos sena a o en e 11 as, s1 as, 1o d
desea auien tan irresoonsablernente ~.,sde nueS t ro pueS t o con una panos acus6 solo
bastará que s1on no afectada por la 11 infiltranos lo pida'.
ci6n 11 que ha provocado el aparta
La circunstancia misma de que miento de la mayor parte del puese nos haya criticado "porque no blo de loquehastaeljueves 19 fue
apl atldimos fervorosamente todo lo su asamblea. El pueblo consc1enque se haga,
realice o plani- te ya ha obtenido el triunfo y ha
fique en esas reuniones evidencia vuelto al trabajo.
'
'
fuera de toda duda razonable que
PROVINCIA DEL CHUBUT
en el Teatro Municipal ya no está
el pueplo, y que quienes se erigen
en sus representantes por omisi6n
Y OBRAS PUBLICAS
de los dirigentes poi fticos que iniciaron el movimiento, son sólo un
reducido grupo de hombres Y mu- .M INISTERIO DE EGONOMIA, SERVICIOS
jeres que están siendocons~ienteo Subsecretaríá de Servicios y Obras Públi'as
inconscientemente uti I izados por
Dirección General de Obras Públicas
elementosqueni desean la liberaci6n de det~nidos injustamente, ni Lliáanase ·a Licitación Púb'llca N9 9/72, ~ la
quieren qt.ie el pueblo encuentre en ejecución de la. Ol>ra: '~eil.a-ci-ón Hotel de
las urnas el camino para !a trans- Turismo en Comodoro Rilvadav.ia.
Prerupuestio Otieiail: fa. 3.231.768,00.
formaci6n pacffica de sus estruc- Gara!tlitfa de aa Oferta: $a. 32.317,68.
turas modificables. Quieren el caos .A._oer,t,ura: 20 de diciembre de 1972 a 1u 10 hs.
y son sembradores del caos porque IEn el ministerio de Eooncxrn.ía, Servicios y Obras
Públi-cas.
•
'
asf se lo exigen las consignas a las tP.recio del Pliego: $a-. 650,00
.
que sirven y obedecen. Estos cipa- Lugar de v.ista y ventad~ lios ; p ~ en b O:fiyos del extremismo internacional ei.nai de Licitaciones de tla Dlreoción General de
Obr.as Públicas.
son I os que aprovechan toda oca- .El pA!go de los mismo,s deber-á hacerse sobre Raw.:.
si 6n ·en que el pueblo manifiesta ..son (Ch.), .con cliequ-e o g¡h,o a nombre del sefior
~nerall y T-esorero d,e la Provincia del
sanamente sus inquietudes o sus Contador
Chubut.
descontentos, para distorsionarlas
orientéÍndolas a fin de ponerlas al - - - - - - - - - - - - - - - - - servicio de sus turbios manejos ideol&gicos. Asf con el pretexto de
SANIDAD GANADERA
combatir lo que denominan "la dic-Elimine 1a rnastitis.
tadura", una dictadura que, sin em-Proteja sus temeros contra Reumo1úa) manbargo.les permite reunirse·,debatir, cha y gangrena.

l

Fundado el 25 ~ Mayo de 1946

..

1.

por EVAN THOMAS

•

.

.

Director: ObNALD THOMAS
.
.
Galman (Ch.)

Eugenio 'Tel10 y San Martfn

-Combata los parásitos internos.
-Calc$que y vitaminice sus vacas lecheras
próximas a parir o en producción.
-:-Castre sus temeros antes. del verano.
-Planes sanitarios que aseguran la protección
a su ganado y adoptamos a cualquier tipo
de explot.ación.
-Costo total por animal $a. 16.-.
Doctor OMAR OEISCHLAGER
en Trelew: Italia 10
· en Dolavon: Casa Brunt

•
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Los ideófogos de la 11 1iberación ·
naciona t 11 encabezados por Santucho obt1Jvieron de su 11 compinchert Al lende el satvo conducto
para dirigirse a Cuba1tnacionalmente liberada"por el Castro-ca
munismo.
Tendrán al jí la oportunidad so
ñada, ,:er 11 in situ 11 el
funciona. m•ento del sistema por cuya instauración en la Argentina vienen
l•...1chando en procura de I caos que
pos ib i I i te a sus amos la toma de 1
poder:
.
Y es posible que alg~n cubano
'
lo suficientemente v aliente como
para ·desafiar Ia' 1checa II cas trista, les diga lo siguiente:
~
11Antes de Castro exist1a en
C'..Jba el derecho de la inamoy.il idad del trabajador en s1..., empleo;
ahora, e I Estado p·.Jede despedir
a cualq•..iier trabajador. Existfa el
derechoadiscutir convenios colecti-.., os de trabajo;ahora los con
\.'enios han sido substituTdos por
las llamadas normas de trabajo,
que el Estado establece y que
constituyen un medio para hacer
trabajar má·s a los obreros sin
pagar les más. _ Antes de Castro
los trabajadores tenían treinta
dí as de desean so po,r cada once
meses de trabajo;act•..Jalmente en
losttperiodos de descanso 11 el obrer-o está obligado a real izar
tr-abajos 11 vol · 1ntarios11 , por
los
c ·1ales no se le paga ningún salario. Antes el trabajador contaba
con nue·1e días al año por enfermedad, con pago de salar io¡ahora e I trabajador no puede faltar
alegando enfermedad, pues si lo
hace se I e a c ...1 s a de a u s en ti'smo y esto es -un delito que se
castiga con prisión. Antes existfa
1a semen a de 44 horas de trabajo
con pago de 48 . .Ahora .no s61o la
semana es d~ 48 horas con pago
de 48, sino que los sábados y domingos los obreros tienen que
realizar trabajos 11vol1Jntariost1
sin que por ello se Jes pague nin
g~n salario. Antes las horas extras se pagaban extra;actualmente • con el sistema 1íemulación11 • se
ob I i ga a los trabajadores a tra-,
bajar más de ocho horas diarias
sin pag.a r le nada por el lo. Antes
había quince dias de salario como ag,...1.inaldo · de na·✓ idad, en la
mayoría de las empresas;ahora
Jos obreros han ten ido que 'renuri
ciar"voluntariamentella esta con
quista del movimlento·sindical, de
modo que no tienen aguinaldo nin91Jno .. Antest en los meses d~ junio~
ju·1 io y agosto los obreros disfru
taban de un día de deseando se~

p~9 ir,a 4

mana I además de I medio sábado
'
,
y de I domingo, lo que se I lamab a
jornada de verano, establecida
por fey;ahora esta conquista ha
desaparecido totalmente.
Antes los obreros azucareros
cobraba~ ai afio seis dfas de sala
rio adicionales por concepto de
superp·roducción y ahora esta con
quista sindical ha sido abolida.
Ai1tes los obreros azucareros
cobraban ocho días de salario al
año adicionales, por concepto de
lo q·..Je se l lamó"diferencial azuca~ero";no existe ya el 11 d'ife~en-:cia1 azycarero 11 , todo el azuc;:ar
se envía a la Unión So'.· iética y
los obreros han perdido e.f resul
tado de sus luchas sindicales.
A.rites existía,garantizado por
fa constitución, el derecho a formar sindicatos y afi I iarse al que
se quería;ahora la sindical iza.
. pero n1ngun
.
ción es obligator1a
1
trabajador tiene derecho a for"'!
mar sindicatos por
su propia in i,
cia.t Í\r'a. Antes los trabajadores
miembros de los sindicatos tenían
derechoaelegira sus dirigentes
y a ser elegidos;ahora los dir igen tes sindicales son elegidbs
por el partido comunista, pues a
esto se reduce e I hecho de q 1Je en
las asambleas sindicales se pre.
, .
.
.
sen te una 11sta un 1ca s_1n que n 1ngún otro trabajador pueda ser
candidato.
Antes existía el derecho de reu
nión y el de expresar I ibremente
las ~ideas que se quisieran en el
seno de. los sindicatos;ahora las
re•..in iones son convocadas Gn icamente por l0s jefes ·comunistas
de los sindicatos, y el obrero que
exprese. ideas que desagrade~~ a
1·o s jefes, se ve acusado de contrarrevolucionarioy per_segu-ido.
Antes exjst,a el derecho a cam
biar de residencia y de trabajo;
ahora e I obrero debe ser m iembro ·d e las mi I icias y estÍ obligado a realizar guardias y servicios poi icfacos en St.JS h.oras 11bres, pero sin q·...Je se le pague
por el lo, y no puede cambiar de ·
trabajo sin autorización.
Antes los trabajadores tenían
derecho a declararse er:1 huelga
si sus·demandas no eran at~ndldas. Hoy la huelga está fuera de
la ley y declararse en hu~lga es
consideradoundelito grave pena
do con prisión y a veces con la
muerte.

"

fermedad; 2ti días al afio por la
jornada semana I de 44 horas de
trabajo con pago de 48; 15 días de
salario por concepto de aguinal.do de navidad;l J dfas de salario
por jornadas de verano;4 días anua les por dias fer lados y- de due
lo, es decir, un tota·1 de 1O1 días
adicionales por año de salarios,
q 1Je eqt1ivaten al 36o/ode los Jornales. Si al 36%·se ie agrega el
4o/0 que se le descuenta 11 voluntar iamen te"para comprar armas y
aviones, el 9, So/oque hay de dife
rencia entre 7 y 1-/2 por ciento
que antes pagaba eh concepto de
impuestos '' el 17 % que paga ahora, e·1 4%que no cobra en horas
ex tras trabajadas y no pagadas,
se tiene que en total, é I trabajador · cubano cobra hoy un ~3, 5 %
menos qr.Je antes de Fidel Castro,
aunque trabaja lo mismo y probablemente más.

LA REFORMA AGRARIA

En la reforma agraria cubana,
la tierra no se dio a los campesi
nos si119 que es propiedad del Es
tado y este la concede en usufruc
to, es decir que sirve de medio de
presión sobre el campesino para
someterlo al estado, y el propietario de antes, individual o de em
presa ha sido reemplazad-:
por
el burócrata del ln~tit!..Jto de Reforma Agraria.
La vida cultural y universitaria se halla completamente controlada por el hecho de que im- •
prentas, edit.orlales, revlstas, ra ·
dio, diarios y teJe,·isiót1. está:1 en
poder del estado. No hay ar, C:.Jba
ningún medio de ir1forrr,:;.clón 1 de
produce ión o de comur 1~ac.. ,.¿,,, inte lec tua l que no esté dominado
por el gobierno d e Castro, es decir, por ei partido comunista.
Y sin embargo la popularidad
inicial de Castro pudo, en 1959
haber orientado la verdadera revolución latinoamericana, dando
impulso decisivo a la planifica·c i ón con ti nen ta I de I a reforma agraria, a una integración económica y a una democratización definitiva de la vida latínoamerica
na, con la· destrucción pacffica
del poder de las oligarqufas y
del Imperialismo económico.
No supo o no quiso hacerlo y
se entregó a t comun Ismo ·que ha
creado e I uparafsouque acabamos
LA"LIBERACION DEL PUEBLO" de mencionar.
·
¿Es ésta 1a111 iberación nacioResumiendo, los obreros cubanal"que sé preconiza para nuesnos han perdido:e I desc·a ns~ r~p . .
,
tribufdode 30 dias;9 días por en ' tro aas. • · •
.
l::.L R~G!ONAt,.
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Angustiados por l a perentorie·dad de los plazos impuestos PC?r el
almanaque electoral los partidos
polfticos se ven compulsados a la
elección de sus candidatos y a la
e l aboraci6n de sus plataformas electorales para concurrir a los
próxi mos cGmicios.
.
El proceso de reorganización,
abierto después de m u chos años de
inactividad polftica y en medio de
un el i ma de excepticismo con respect·o a la seguridad de la real izaci6n de las elecciones, dificultó no
toriamente la tarea de juntar las
tropas dispersas. La l egis·laci6n
versátil y sorpresiva que va reglan
do el desarrollo del proceso I ejos
de dar seguridades, provoca tensiones y desconfianzas.
En ese ~fano resbaladizo y l leno
de i ncertidumbres se hará la elección de l os candidatos.
Anal izaremos el panorama de es
te proceso dentro de I rnarco de
nuestro distrito electora l , espejo
eri e l que de alguna maner~ se vuel
ca la imagen de l a situación nacio-

nal.

En.primer término debemos señal ar que 1·a s agrupaciones no han
coincidido todavía, en la interpretación de las leyes qr..Je reglan el
juego.
_
Algunos sostienen que seria pe
ligrosoderivar la e l ecc ión de los
candidatos a la decisión de la Con
vención Provincial.•Una interpretación mañosa de los textos IE:_gales podría invalidar ·este procedí..:.
miento.
E l iminada esta posibi I idad a las
agrupé;lciones les queda como solu
ción la convocatoria a elecciones
in ternas para I a e Ieee i ón de los
candidatos Pª"'ª l os car~os electi..;.
vos. A nadie se le escapa el incon
ven ien te que s ign lf ica una confr9n
tación doméstica en vísperas de
un~ campaña é lec tora 1, en que te6r i camen te l a agrupación debe interven ir con su sector mif'loritario
derrotado en e·1 comiciq interno.

PQR CALOEN ROJO

Para obviar este problema se ape
lará nat'...lralmente-siempre que el lo sea posible a las salvadoras
1is tas únicas, Aparen teniente la so
lución es simple .
8<:;lstaría el acuerdo de los hombres mé:Ís represéntativos a la luz
de su reciente reclutamiento afi I ia
torio para lograr la unidad en las
listas donde la coincidencia se lograría por la posibi I idad de pode~
se adelantar-con un gran margen
de seguridad-el resultado de una
posible confrontación intestina:Esa es la apariencia. La rea I i dad es
otra. Es en ese momento que aparecen en las agrupaciones los mariscales de la especulación leva._~tando l as banderas de la voluntad
de las bases ·reclamando-un procedimiento democrát i co para la elección de los candidatos. E l deba
te secular se abre, los mariscales
sacan de la galera nuevos nombres
para enfrentar l os que cuentan na
tura lmen te con e I mayor apoyo.
Hay que evitar e I conf I i cto. E I pre
c i o es sencillo. El nombre de los
mariscales de la especulación debe incorporarse a las I is tas. Es
vieja h i storia, que pareciera no ajustarse estrictamente a los nuevos tiempos.
P0r lo menos hasta ahora este juego
no se ha dado, pese a que se han
advertido algunos amagos.
Los primeros términos de fas
listas son los más difíciles de lograr. Et· candi da to..:.ana 1~zadodesde
un punto de vista rigurosamente
ortodoxo-es naturaJmente so lamen
te el que p·..1ede ofrecer la victoria •
Todo mér i.to acreditado que no se
ajuste a este pr i oritario objetivo
debe descartarse. E I hombre que
tiene los laur.elesal alcance de su
mano es un producto de las circunstancias. No esnecesariament~
una cÓnstante. Este principio fun damenta I a veces no logra imponer1
se con la claridad que l as circuns
tancias lo requieren. Cargas emo
cionales, evaluaciones equivocadas, compromisos anteriores,prornesast son elementos que perturban la diafanidad mental para la
comprensión de esta regla inexorable. A estos guijarros no préme_ditados se suman l os otros elucubrados por l a ambición divorciada
de la realidad.
,,
.
Logrado et primer termino comienza -sobre las mismas bases- ·
la elaboración descendente de la
lista. El forcejeo es largo, tedioso
y a aveces d.e smora I i zador. por I a
accfón de políticos sin poética, que
tercian en transformar el arte en
una cosa reptante, sin alas ni ma-
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jestad.
Mientras todo esto ocurre,
cierne sobre la cabeza de los par

se

FRANCISO CRUZ
ase i ende a genera 1••• ?
ti dos empobrecidos la amenaza de
una trampa armada por millonarios
intereses que enajenan al país.
En e I radi ca·I i smo tras e I nombre del Dr. AtilioViglione, se juega el del ingeniero Saigg.Una
.
.ter
cera candidatura amasada como po
sible prenda de unidad inscribe al
'
ingeniero Jorge Osear Lopez
en la
1 i sta de I os post u I a dos para encabe
zar la lista única.
En el justicia! ismo el 'panorama
es menos claro. Retic~nte en la
formación del Frente Cívico de
Liberación Nacional debe enfrentar problemas de discrepancias in
ternas dentro del distrito que podrían resolverse por la vertical id.ad de I movimiento, pero que hoy,
frente a una tremenda incertidumbre sobre ras futuras decisiones
de Perón, qui tan-por lo-menos momentáneamente a I as autoridades
nacionales la posibtl i dad de imponer una solución. David Patricio
Romero, Benito F ernández , Cor chue lo Blasco, son los ases que se
barajan en distintos círculos der
peron ismo. En los sectores gremiales parece no haber deca1 do la
devoción por el ingeniero Osear
Cam i 1.o Vives.
El desarrollismo presidido por
el Dr. Jorge Gal ina, aparece como
más interesado en lograr una sól i
da organ.izacf6n que en debatir el
(pasa a la página 8)
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PROVINCIA DEL CfRJBl.IT
Miais11erio de Economía, Servicios Y

Obras Públicas
Subsecretaría de Set vicios y Obras,~Hca&
Dirección General de Obras Públicas
Llárnase 'ª Licitación. Pú:b1ka N9 12172'" para
·-~Món de la obra: Recuperación de Ala q-~. ~-- ·
Rivaua.via
- 1ra.
rea.a al mar en ~
.. r o
,
Etapa: Muro de contena~n.
.
Presupuesto oftci.al: $&. ~869.262,00.
Garantía de ta Oferta: f>a. 28.692,62.
·Pi.azo de ejecución: 150 días e.e.
A pe.t.-~- • 6- de dícidmbre de 1972 a Se 12
•
horas. En el Ministerio de Econnrn•a,t vicios y Obras Púb1kas.
Precio del pli~: f>a. 6<?(),00. •
Lugar & vista y venta de los pliegos en, la
oficina de Lidtacb,.es Rawso~ (Ch.) Y ~
delegación Comodoro Riv~~via de la
. ción General ~ Obr~ Públi~s.· .
Bi pago de los mismos debera ha"etff. sobre
Rawson a .nombre 4el señor contador g ~
y tesoreap de la provincia con d:,eque o giro
sobre Rawson (Chubut)

.

L1.U- a,•

,

w

PROVINCIA DEL ORJBUT
Ministeric) de Economía, Sa vki.01 y ·

Obro Públicas
Subsecretaria de Servicios y Obras Pública,
Dirección Genera.1 de Obra~ Públicas
Llámase a licitaoión pública N° 13j72,. para
1a ejecución de 1á obra: Abergue Turístico
en E ~
Presupuesto ofidal: $a. 67) .383,16
Gatantía de la Oferta•: $a. 6.713,83
Plazo de ejecución: 180 días e.e.
Apertura: 4 de diciembre de 19~2 a ~ .1 O
horas en el rninísteriío de Economia, Servicios
y Obras Públicas
Precio del pliego: f>a. 120,00
•,
Lugar de vi$ta de los pliegos en la: delegacion
de la dirección genei:al de Obras Públicas eo

Créditos Para
Conformar
Unidades Económicas
El · Gobíerno de la provinci&,
medJante el decreto correspondiente ha dado sanción
al conve• •
niocefebrado con- el .Banco de la
Nacl6n Argentina, el que tiene por
· flnat fdad el uso del cr~dito-para
· producirla reactivací6n del Va.'I le Inferior del Rfo Chubut.
Este conven I o . lncl u ye Qtros
• planes creditfclos, prd'stamos des
tinados. a combatir .el minifundio
. mediante la conformaci6n de uni- .
'dades economicamente' redttuables.
El tr&mlte
para
obtener estos
.
,
préstamos es sumamente simple
·Y r~latlvamente r6pido • .
. UN EJEMPLO:
El agrlcut~or A posee una chacra, y ~u vecino el agricultor 11 B~'
poseeotra, conflgua· a la de .11A".
SI arQbos están de acuero {A- en
comprar y''e'en vender· o a la in -

versa•s'en _c omprar y~• en vender, el comprador pide al IAC o a·
CORFO, que certifigue el carclcter de únidad ec6nomica del con~
junto, es decir de las dos chacras
·unidas.
El IAC, o CORFO en su caso,
enviará un t~cnicoa Inspeccionar
las chacras, y si éstas en verdad
conforman una unidad ec6nomlca,
extenderá el certificado correspondiente.
Producido ~ste, automáticamen
te el Po<;fer Ejecutivo extenderá
el aval .para garantfa de la operaci6n, ante el Banco de fa Naci6n, y éste otorgará de inmediato el pr~stamo para qué-· al comprador ~ancele la compra. Mayores informes y asesor.amiento po
<;frán requerir los interesados en
CORFO-CHUBUT, IAC, o en la
Agencia de Extensión del INTA
-Trefew.

Es ue1 .
q Lugar de vista y venta de los pliegos en
la oficina de l..icitacíon.es y Compras de 1a
_dirección general de Obras Públicas
Bl pagó de los mismos .deberá hacorse sobre
Rawson (Ch) cion cheque o giro a nombre
del señor contador general. y tesorero de la
· Provincia del Chubut.

DEL GOBIERN10
PROVINCIA DEL CHÚBl.IT

MlNISTER,10 DB OCONOMIA
SERVICIOO Y OBRAS PUBLICAS
Subsecrdaria de Servidos y Obras Públicáa
Dirección General de Obras Públicas ·
I..l1támase a: Li.citaJCtcn iPúb1ioa N9 81'12 par.a la
ejecu:clón de la ObJ:!a: '-nscuELA EN BARRIO

MURGA DE RAWSON.
!Presui1>uesb:> oticiafI· $3.. 1.149 .517,lii.
Ga:raniia .de la Oferta: f,ti. 11. 495.20.
AP.ERTURA: 6 de Nov,em"bre de 1972 a !has 1~ ho. ras. En E(L ::Mmisberlo die Eooo1omfa, Servi~ Y
Obras PúbLioas.
Precio d-el Pliego: $a. 250,00.
·
·
Luga:r die visba y iven'la- de· los Pliegos en iLa
Oficina de Licitaclonee de 4.a Dir.eoclón. Geneml
de Obras Frúl:fileas. El pa-go de b mismos ·debará
·hacerse sobre Ra,w.son (Oh.), con cheque o girO a
nombre del Señor Qon'tlador GeneN111 y Tesorero
de la P.rov:in,cla del Chu1>ut.

D·E LA PROVINC~IA
El gobierno de la Provi,,cia del Chubut ha instrumentado los mecanismos para abaratar los precios de la
carne. Para ello CORFO ha efectuado convenios con •
carniceros minoristas parti~ulares, . fi¡ando los precios de venta al público. ·
.
Que es del conocimiento del Gobierno Provincial las
denuncias formuladas ante los organismós compete~tes según las cuales se alter.an los precios dé ven•
ta convenidos, en ..desmedro de la econ~mr:a· de los
consumidores.
Atento a ello el Gobierno de la Provincia comunica
a la poblaci6n que, de persistir esta situación aplicará c\ln el máximo rigor las sancione, que correspondieren por medio de los organismos respectivos
. y procederá a abrir bocas de expendio con control
directo de las autoridades.
·
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·SISTEMATICE SUS TIERRAS UTILIZANDO LOS SERVICIOS DEL
.

a

'

'

-

CENTRO DE MAQUINARIAS PESADAS ( C.E.M.A.P.)
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80% por el BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, pagaderos a siete años a partir
de I CUARTO ANO, a 1 12 % anua 1.

1~

,-

1-

20% CORFO - CHUBUT, sin intereses, en efectivo o con produc.tos de la chacra, con
cotizac ión ·vigente en el momento del pago.

1-

o
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~
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COSTOS ·HORARIOS

•

LUGARES DONDE SE RECIBEN
LAS INSGRIPCIONES

DE .LOS EQUIPOS
TOPADORA

91,51

TRACTOR e/pa l a

44,54

MOTONIVELADORA

5.0, 90

Municipalidades de Dolavon y zt:j
de Julio, Cooperativa Agropecuaria de Gaiman, CORFO-CHUBUT Jones ·1 62 Rawson y AGENCIA de EXTENSION del INT A en
Trelew . -

,

I

,

.

CORFO~- CHUBUT ·

•

E POSICION,
CHARLA Y
CINE
.

El d1a sábado despues de las
20 hs., alumnos del Colegio Camwy de Gaiman organizaron una
exposici6n de trabajos de habí I idad manual; con labores real izadas en costura y tejido por ta se
ñor ita Ca ther ine E 11 i s;y trabajos
en madera de Mario Lewis(prograbados)1 Hugo· Anna (torneados) y Lew Lews (tal lados).
E I numeroso públ ico,'l:¡ue colm6
totalmente la antigua capilla, tuvo
palabrás elogiosas para los expositores ya que fas . mue~tras
contentan gran valor art1stico,
La reun i6n continu6 con una
charla de la señorita Glorl Puw,
sobre las experiencias recojidas
en su vi aje por Europa, con motivo de integrar la delegación juveni I argentina en las 01 irnp1adas
real izadas en Munich.
Porúltimo,el contador EnrJ-..
que Riva, proyectó un filme sobre
dichas olimpiadas a la cual tambi-én asistió.
·FOTOGRAFIAS:En la de arriba
Glori Puw;en el medio Catherine
El I is y algunos de sus numerosos
trabajos;abajo Hugo Anna.
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(viene de la p~gina 5)
problema oe tas candidaturas. E.I
v eterariooeudiJlono oculta su des interés por empenachar con su
nombre las lista.s partidar-r as. Se
'
muestra en cambio inclinado
a que
esa responsabi I idad la asuma uno
de los numerosos coroneles del
movimiento, entre los que Francis
co Cruz parece co.n tar con un apo
yo unánime, como fruto de I racono
cimiento de su gran capacidad de
organización y su potabilidad en
los círculos extrapartidarios~ Las
candidaturas del MID quedarán sut
ordinadas a las dec Js iones de I Frer
te Cívico de la Liberación Nacional. Los hombres del PACH, parecen dispuestos a anarbolar otra
vez el nombre· de Roque González;
el fundador del movimiento, como
candidato a ocupar el primer sillón de-Rawson.
Las agrupaciones minoritarias,
como consuelo, tíenen la suerte de
estar. 1iberadas de estos problemas. Eligen su candidato en humil
de intimidad.
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En laesc'...lela Nacional N°34 se
real izó el día sábadÓ en horas de
la tarde una Feria de Ciencias a
cargo de a l umnos del establecí~
miento. Tres interesantes temas
fueron exp~estos con la exhibici6n
de gráficos, proyección de diapositi \1as y explicaciones dadas por
los grupos respecti v os, lo que fue
mot i v o ·para que e I púb I ico que se
!)izo presente sig1..Jiera la muestra
con gran interés y va !orara e I es
piritu inv estigador de los niños
que la tuvieron a su cargo .
En la primer fotograf1 a se pue
de apreciar parte del público que
presenció la Feria de las Ciencias. En la segunda un grupo de
séptimo grado que abarcó .11 El Ar
madi l lo", integrado por loe alumnos Eduardo Spanjersberg,Jorge
O.Owen, Diana B. t:Srunt,Joyce 0wen y Adriana Puerta, en ese orden en la toma de izquierda a derecha. Posteriormente
los alum-.
.
nos que se refirieron al Museo
Histórico Regional de Gaiman, de
sexto grado: Li I iana Merino, E- ..
duardo Owen, Ricardo Sabés y
Roberto Vicente. Por ú I timo Graciela OaviP.s y Ana María Cristina
del último curso que abarca
ron el tema Periódico EL ~EGIO
NAL en su primer época.,
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2do.año:
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1

Analfa Raquel Fernández , 8,63
Si lvi.a Haydé~ Ap lwan
a, 4C)
Nel son René Jenkins
8,00

••

•

•

•

··,e-:::=~~~-·

•

•

3er.
año:
.

9,20
9,00

Claris Evans
Mirna Norma Richards
Alen Susana Wi 11 iams
Eleri May Janes
Alicia lbeth Pugh
Ernesto Ornar Jones
Edgardo Rub~n Peruzott i

8,90
8,68
8,36
7,95
7,35

t

d •
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4to. año:
Nelda Luclen Davies
Elma Loreta Janes
Pedro Pablo Oroquieta
El ida Carmen Pino

Sto. aPío:

s,22
• . 8, 18

7,62

7,~8

•
/ fj.

I

Af da Beatriz Perozoiti
Guillermo ~nrique E;3arzini
José Al berta Parra
.Oiana Nel ly Parra
Angeí Eugenio Cerda
Carlos César Williams
Fe I i pe Jorge Rossend i_z

9,09
8,40
7,83

7,70
7,66
7,66
7,36
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• CALIDAD •

RAP1DEI

RAUL DIEZ

ECGNOIIIA

INSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES
GAIMAN

U CALIDAD SI IMPONE

Supermercado Gardoro
TIIELEW

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

Argentino
CONCURRA CON
SU FAMILIA

·AGROCHUBU.T
•o•o IJIAHLI I

HIJOI
TIAITOIIU FIAT, HERIIAMIINTAI AIIIIOOLAI,
PLAIUICIJ'AI, FIITILIJANfll,
PRODUCTOS 1110.
IAIMAN

GAIMAN

FAHR TRACTORES
·-

Sllvlo
Gratonl

FAHR ·lttSPIRA CONFIANZA

D•47F

INCI. ACIRDNOMO

Su Ford en•••

AGENTE EN CIAIMAN: DEWI HUGHEI·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI
50 años al servicio de su Automóvil
PTO•. MADRVN

TRELEW

ACO

21 DE MAYO 840
TRELEVI
ACCESORIOS

'

J, Péru Luces .

DEPORTES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

IIAQUINAl ·Y
EQUIPOS DE OFICINA
2& a M1r1111

T.I. 1111
TIILEW

Todo Para la Construoei61t
TRELIW

-·--

CASA

VILLARREAL
FIRRiTIRIA
Art. RURALU

PINTUIAI
RIYADAVIA 241
TIIELIW

'

Lea••• Entérese•••

GAIMAN

Responsabilidad y
eficiencia
• •
al se.rv1c10
de su ·automóvi 1

LIBRERIA

leterla del Chubut

Williams Hnos•

•

8AIMAN

DEYUILYI ANUALMENTE

Casa Samso
dt ISIDRO

A LA COMUNIDAD MAi DI

SAMIO ALM!RALL

,.

I00.000.000 DI ·p1101

T. E. 204
GAIMAN CHUBUT

Bianchi Bones
IIEL.OJERlA ""'JOYIRIA
ARTICULOS
PARA
REGALOS

-JI de MAYO 117
TRILIW

.
EN OIRAI.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA IN:

Casa Pérez · Agul,re
ESPAIA 19

TIIILIW
AHORRE MUCHOS PEOOS! ••• Viajando con _
s

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERV! CI O S El.PRE SO S

T.E. 0143

m .ARIO S
TRELEW

Consejo Provincial de Educaci6n

.LLAMADO A CONCURSO
EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, llama4i,a
concurso docente N~ 61, de títulos y antecedentes para. la
provisión por traslado o ingreso e~ la docencia, de los carros que se detallan a continua.eion: .
.
ESCUELA N9 l -

<;omodoro Rivadavia.

1 cargo de maestro de grado.

·c.

ESCUELA DIFERENCIAL N9 1 1 cargo de maestro de grado.

Rivadavia

.
1 cargo de maestro especial de Labore~ y Ma.nuahdades.
1 cargo de maestro Especial de Música.

ESCUELA N9 2 - O.. Rivada.via
3 cargos de maestro de grado.
1 cargo de maestro especial de La.bort:.s y Ma.nu9:lidades.

1 cargo de maestro espe::ial de Educación Fis1ca.
• •
ESOUELA. N9 9 CON INTERNADO - Lago Epuyen
l cargo de maestro de grado.
•1 cargo de maestro especial de Carpintería.
ESOUELA N9 12 - Rada Tilly
1 cargo de maestro de grado.

a cargo

•
de Maestra. de J.ardin de Ingantes.

·ESCUELA N9 13 - Comodoro Rlvad9-via
1 cargo de ·maestro de grado.
.
1 cargo de maestro espé::ial de Educación Física.
ESOUEtA N9 15 CON ÍNTER.NADO 2 cargos de maestro de grado.

Mario Lewis expuso en la capiíla Bethel pirograbados y fotograffas

-·

.

Paso de Indios

CARTAS

ESCUELA N9 16 CON INTERNADO - Cimarones
1 cargo de Maestra de Jardín de !ntantes.
1 cargo de Maestra. Especial de Música.
2 ca.rgx>s de maestro Espec~al de Educación Física..

.

LAS

ESCUELA N9\1.'1 CON INTERNADO -- Tecka
4 cargos de maestro de grado.
ESCUELA N9 19 CON INTERNADO -

P:1,.aya Unión

1 cargo de ~a.estro de grado.
.
1 cargo -d e maestro Especial de Música.
JSCUELA N9 20 -

Rawson

.

1 cargo ele maestro especial de Educación Física.

...

ESOUELA N9 22 - El Mait.én
6 cargos de maestro de grado.

i cargo de maestro especial de labo~·:..~

y manua.11da.dcs.

1 ca'rgo de maestro Especial de Mús1ca.
B9 Próspero Paht:z:zo - C~ Rtvada.via.

1.cargo de -maestro de grado.
1 cargo de maestro especial de L:l.bores y. Manualidad'{?s.
1. cargo de maestro es~~ial de Educación Fisica..
ESCUELA N9 24 - Esquel
G cargos de maestro de grado, uno de ellos de enseña.nza diferencial.

•
1 cargo de maestro Especial de l-.1'.;usica.
ESCUELA N9 27 - B9 Laprlda - C. Rlvada.via
4 cargos de maestro de grado.
1 cargo de maestro Especial de Música.
ESCUELA N9 28 - Sarmiento
3 cargos de maestro de grado.
· 1 cargo de maestro de Jardín de Infantes.
1 cargo de maestro espe:lal de Educación Ffsica.
ESOUELA N9 30 - Gastre
3 cargos de maestro de grado.
Cerro Cóndor

'1 cargo de maestro de grado ..

ES<,'UELA N' 32 - C. Rlvada.via
• 2 cargos de ma~o de grado.
1 cargo de maestra de grado.

.

·1 cargo de maestra de J'ardin 'de lnga.ntes.

ESCUELA N9 33 - Gan Gan
2 cargos _lie maestro de grado.
.

.

ESOOELA Ñv 34 - C. Rlvadavia
2 cargos de maestro de. grado.

ESCUELA Nº 35 CON INTERNADO -

Gob. Costa
1 cargo de maestro Especial de MúsJca.

ESCUELA N9 86 CON INTERNADO - Río Mayo
1 cargo de ·maestro especial de Labore& y Manua.lidaaes
1 cargo de maestro Especial de Música.
ESCUELA N9 31 CON INTERNADO - '.l'revelin
2 cargos de maestro de grado.

1 cargo de maestro es~iia.l de Educación Física.
1 cargo de mae6tro especial de Ca.rplnteria.

ESOUELA N9 39 -

.CHACRAS·-

••

ESOUELA N9 21 - -T relew
.. .
1 cargo de maestro Especial de Mus1ca.

ESCUEJ,A N9 31 -

--

Guenas y Santa.:5 Don Costa:

.

1 cargo de maestro de grado.

ESCUELA N9 23. -

DESDE

C. Rlvadavia

. 5 ~Qs de maestro de grado.

1 cargo de maestro espeiial de Educación Fisica.
1 cargo de maestro ~pecial de Música.
1 cargo de maestro especial de Labo1 es y Manua.lidadef.
,
ESCUELA N9 41 CON JNTER,NADO - PUerto Madryn·.
1 cargo de maestro espe~ial de EdU<'.&elón Ffsica.
1 cargo de maestro especia.! de Labores y Manua.Ud,a.des.
1 cargo de maestro ~ i a l de Música.
· ESOUELA N9 4Z - ~ Gra.l. Mosco ni - C. Rlva:davia

1 cargo de maestro esi:>eiial de Educación Física.
a:..os interesados deberán registrar su in.scrípciQn en
l& · sede de la Inspección ~ l e a Gr.nera,1 de Escuelas, del
Coll88jo Provl.nc1a.J de Educación, calle Belgi'ano n9 844,
Rawson, hasta el cUa. lo de noviembre del corriente aúo,
inolu.e.ive.
· Raws.on, CbubUt, 1'1 de octubre de 197~.
·
Emtllo García '.Pa()becO. Secretario aenera.1 't-éonicoP?e;1¿,te

Semana del 23 af 29 de. o·c tubre de 1972

Le escribo la priesente acosau por fa Eduviges que an
da dele cargosiarme pa 1 que le pida un favor que eya dice
quepa' usté va a ser fácil ahura que dejuro tiene banca
con la Ásamblea e 1 los López y los Mieles con la cuarta que les ha tirau pa 1 hacer que don Lanusse suelte los
vecinos que los del uperativo se habían arreau pal norte.
Asig~n la Eduviges ahura se hjin sumao· lo bol ches paf
riforzar la Asamblea.Esostales
bol
.
, ches han de ser gente
nueva ne I pago porque yo en tuav I a no I os conozco y eso
que yevo añazos en la zona. Mi han contau que los tales
bol ches es tan medio emparen taus con los máoses que tam
bién andan arrimándose al tiatro.
A mi me hubiera gustao conocerlos pero andamos medio et punta con la Asamblea a la que le hemos priesentau
la renuncia endecl inable porque son medio desaforaus ••
¡ Les gusta que los aplaudan pero no les gusta que los
cret iquen_,y en los ú I t irnos tiempos han hecho cosas· que
s<;>n par cret i car!
Pero gol,liendo al motivo prencipal desta m-esiva., le
diré q•.,1e la Asamblea anda medio escasa e• presos pa'
difender, porque solo está. quedando Don Amaya y en cual
quier momento lo largan por falta e• méritos.
•. ..:
Uste' sabe que dende hace tres meses me lo tienen preso
a mi compadre AgamenÓn. El hombre se disgració por cul
pa de una ternera que estaba casi a punto ne I asador· cuan
do cayó el dueño del animal con la polecía y me lo arriar.en pal calabozo con la prueba•er defitoprencipal y -además la ensalada. el pan y Ja demajuana et vino que asig~n
dijo el polecía son acesorias que andaban faltando en la
comesaria pa' acompañar la prenclpaf.
LaEduviges dice que si ust~ se comedierapa I hablarles a •
los gerentes e r I a Asamblea, a I o mejor hac ran una juerc ita
pa 1 sacarlo en libertá al Agamen6n.
Le diré Don Costa que e I Agamenón es un hombre gÜeno
que jamJs ha tirau una bomba, nunca anda armau ni tampoco ha matau nenglin polecfa par I iberar el 'país, Y. como no
ha asaltau ningun banco, tampoco tiene plata palpagar aboga•..Js que lo defiend.an. Si e I hombre carneó la ternera
jue pa 1rimediar el hambre e 1sus hijos porque andaba sin
trabajo y el bol iche·ro no le fiaba más. Ansí que nu es preso político ni está a desposic·ión del poder fo ejecutivo, pero a fa Ita de otro mejor, es un gÜen preso pa I difender ¿ No
.
h a 11 a. . . ?.
Con el encargo mencionau, lo saluda con tuito el ríspe
to,
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LA REVOLUCION NACIONAL
,ESTATISMO Y NACIONALISMO DE LOS MEDIOS
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EAnuestraedici6n anterior-con
el á.nimo de determinar cuál es el
camino de la revoluci6n nacional
-hicimos un análisis de la metodolo
gía propuesta por el tercermundis
mo que consiste en la social i,?:aci6n
1isa y llana de los medios de pro
ducción y de la formaci6n de un
partido proletario para la toma del
poder. Los resultados de este criterio aparecen con toda nitidez en
Cuba, dondedespués de quince años
~e la toma del poder el social i~mo
no ha podido I iberarse de la estruc
tura de subdesarrollo qu·e afecta a
todos los pafses sudamericanos.
También anal izamos 1.a· variante
propuesta para alcanzar el socia1ismo a través de un avance 9radual
logrado por la cogestión ~' la participaci6n en las gar·1ancias. Esta
panacea descubierta en delirio so1edoso por improvisados econ·omi s
tas fue revisada también para demostrar que hasta hoy no ha existido en el mundo -tanto en el sector
capitalista como en el socialista régimen pofftico-económico que
haya intentado a través de esta híbrida variante, por lo menos una
solución parcial. Aquí no hay maridaje posibl~:losmediosde producci6n se social izan o quedan er1 rna
nos privadas •. No existe f6rmula
histórica para reemplazar esta alternativa. ,
Concluímos que como corol ar· :o
del debate, debíamos advertir que
el mi~mo quedaba englobado en otro mas profundo que el de 1.a toma
del poder, como principio de arran
que de la revolución nacional.
Compartido por todos los sectores de la comunidad, la fucha contra la dependencia adquiere contenido nacional y una ancha sustentaci6nquelepermite librar la batal la contra los monopolios, apro
vechando las contradicciones del
proceso, las exigencias derivadas·
de la coexistencia pacffica de las
superpotencias en vías de mul tipl i
cación y las tremendas riquezas
humanas y materiales que posee el
país.
·
Hoy anal izaremos otra receta
creada emocionalmente por la agudización del enajen~miento del pafs,
como consecuencia de la política
de entrega puesta en marcha a,.pqr
t1r de la designación de Adalbert
Krieger '✓asena como jefe de la con
ducción ec6nomica de la Revoluci6n Argentina. ·
La receta es vieja. Nació como
un grito de desesperaci6n dado por
izquierda radical-en la década
del .treinta-aglu tinada en FORJA.
Se pr,opici6 el avance del estatismo como f6rmula para c;:c·r.trarr-estar la progresiva influencia
extranjera. Esta reacci6n emocio-

la
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nal, SÍf'"! fLrndamentos econ6micos
cientfficos-ineludible en el mundo
moderno-tom6cuerpode ideologfa,
al incorporarse a las plataformas
partidarias postulando una intensa
polftica de nacional izaciones:CADE, ANSEC, empresas de comunicaciones, télefonos, frigorífico~
comercio exte.rior, sistéma bancario, ~te.
El peronismo,..retom6 esas banderas concretanc':io la nacional izaci6n de los ferrocarriles, el comer
cío exterior a través del. IAPI, y
algunas otras empresas. Después,
el mismo justiciaJ ismo, advertido
de la presencia de leyes económicas inalterables y vigentes hasta
en el mundo socialista, depus·o su
actitud, para emprender una ruta
más realista.
La política amarilla de K. Vase
na ha actuar izado aquel viejo frnp e
tu emocional inaugurado por FOr-1JA, ante el av·anct: de las corporae iones extranjeras, que r,o sola mente se han apoderado de centena
res de empresas comerciales e industriales sino que han logrado con
trol ar también todos los mecanis
mos del poder estatal en el plano
econ6mico, apropi¿{11dose del esfuerzo de todo el pueblo argentino
sin distinción de clases.
La-entrega ha recreado el nacio
nal ismo de medios, que nuevame,:1te
reclama una intensifi caci6n de naciona l izaciones. Este nacional !s'110 _formal, de profundo co~tenid~
• 1ac1onal '· pero de _una gran ingenui
dad empuJ ada por intereses que con
el la se benefician, quiebra todo intento de re.afirmar una conciencia
1ibertadora, al equivocar los caminos posibles de la recuperaci6n.
Toda la estrategia antinacional
estáfundadaenestimular las diferencias existentes entre los al iados potenciales que naturalmente
deben ser afluentes de la I iberaci6n. Los intereses son poderosos,
tanto, que a veces, en el proceso de
confusiones que alimentan sistemá
ticamente, logran la alianza inadvertida de sectores de auténtico sig
no nacional.
Hay que desentraPíar el contenido
antinacional del nacionalismo for ....
mal, sin que ello implique necesar iamente complicados conscientemente en los resultados fihales de
la ut ¡ 1izaci6n de los equivocados
medios de I iberaci6n que proponen.
Más, entendemos que en ese-sector
palpita una tremenda duda en torno
a la cuesti6n.
La elección de los medios no es
un problema de principios y menos
de ideologfas. La elecci6n se hace
en funci6n de optar por aquél que
mejor sirva á los 1nteres actuales
del país.Insumimos más de mil mí-
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llonesdedolarespor año para importar bienes de industrias básicas. La I iberaci6n consiste en rorn
per e~a dependencia creándolas en
el pafs, que atesora la riqueza natural para sustentarla.
Solo asf podremQs integrar ·ar
moniosamente la totalidad del terri
torio nacional en un solo mercado
de producción y consumo, terminan
do con las zonas de pobreza que
ensombrecen la mayorfa de las regiones del paf s.
En esos objetivos fundamentales
Y concretos se defíne el carácter
de la revolución nacional posible y
urgente que se ofrece a los entusiasmosde la juventud- argentina co
mo único medio para saltar de un
sistema sumergido a las formas su
periores del desarrollo, que se am
plfan ál campo social,. cultural, po
I ít ic;o e internacional.
A la luz de esta finalidad nacional revolucionaria deben anal izarse aquel las proposiciones que h·a cen una ideo logfa nacional de medios, como ocurre con el ingenuo
formalismo nacionalista.
En el problema de las carnes aparece con toda nitidez el drama a
que conducen estas recetas de ori
gen emocional. Los frigorfficos son
argentinos y el Estado asurre el
rol monop61 ico del comercio exterior, pero nuestras carnes son las
más baratas del mundo, a pesar de
ser las mejores. Debemos vender
obligados a los precios regulados
para poder sostener I as exigencias
de importación de productos de Industrias básicas.
El anéÍI isis de este problema ,
excede los lím i tes ·de esta nota.
Lo haremos en la próxima donde
también enfocaremos la cuesti6n
del acero, iguatmente demostrativa del profundo contenido antinacional del estati smo. y el nacio
nal ismo de medios.
0
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. . . PROVINCIA
DEL CHUBUT
.

crédito de 50 mi l'lon·e s (:le dólares
para la presa· del Futaleufú. La
actl tud de I BID ha si do· coh~ren te
con su propia conducta, casi tradicional, porque mu_chas veces.fue
notorio el tratam1ento ·negat1vo
dado a otros proyectos de ta Argentina para la expansión de sus
Industrias de base y de su inf.raes
, .
tructura energe t 1ca.
Contra ·ello tambié~.nos ·q ueda
la fe, que no pueden desvirtuar
los hombres encargados de concretar nuestras aspi
rae iones.
Al
.
,
respecto Rey fue ca tegor I co en
Madryn al enfatizar que 11 1a con~trucción tjel complejoFutaleufú Y
planta de a l u.m in'io es uri hecho
irr.eversible 11 , aclarando que la
constr•Jcción normal de la presa
podrá ·real izarse con la financjación . del fondo para gran.d es obras eléctricas ttpero si los recursos no pueden aportarse desde a 1.1í .tendrán que hac~r~ fren
te con el .tesoro Nac 1
.ona '11 • .. ·
Estos episodios devuelven fe· Y
optimismo·advierten que no todo
,
es entrega' y especulacion,
sa 1vo
en la imaginación de los qt.4e anhe
lan el caos;pero al mi?:?mo tiempo
es para estos. hombres que hoy
nos conducen en compromiso de
honor I i gado a I a confianza que
es.necesario darle -al pueblo. Por
qu& todavfa queda algo rescata bl~ y esas son las banderas _que
deben desp l egarse para
evt tar
caer en la frustración total.

.

O DE ECONOMIA
SBR.'VICIOS Y OBRAS PUBUCAS
·1·
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I d1 a 28 de I cor.riente
con tr,a,
Subsecretaria de Servicios y Obras Púb1icaa
jeron enlace matrimonial en nues
Dirección Gentta1 <Je Obra, Públicas
tra loca I i dad I a sef1or ita Erm inda
I/Pámase a Licitaoión '.Plública N9 Ul72, p¡m la
f"..Joe~t Griffiths y el sePior Marttn ejecución
de la Obr&: EQUliPAM:JENTO CANAL
As torga, ambos pertenecientes a DE TELEVISION EN RAWSON.
.
.. •.. .
apreciadasfamilias vinculada~ a
~ Oficiail: · V 4.(174 .032.
núestro medio. Et grato aconteci- Geran1ña de ¾ Offle.rta.: $4 41 :'740,32.
miento fue motivo para que llega- P!a:z,o de ~ecuJcllm: 360 dms e . c.
ran hasta los flamantes esposos APERTU:RtA: 6 d e ~ ~ 1972 e. las 10 hora:,.
h e1 Mima~ de F.(onOIJrla, servicros y Obras
las felicitaciones de numerosos Púl'.)l{CfiS ,
familiares y · amistades •,
:Precio del Fll!iego: $• 800.00.
El df a 19 de octubre los contra uugar ·de vJata ,y venf..a de ! l o s ~ en tta Ollclna de Lidibaci~ y Cim.pras de l8J Direooi6n
yentes recibieron su despedida de Gen~ de Obras P!úbi~ y en ta Casa del Ohu· solteros en una reunión real izada but.. Paragua¡y 876, Bu-->...nos Aires.
en la casa de l"a familia Vales. El El pago de lbs mimnos dleberá efectuarse 00t1 dtt
que o giro $bre :Rtawson a ,nombre del contador
d1a 25, compafieros de trabajo de
~~ ~~ de ia P i l ' ~ del Chubu;t·¡¡¡;;;¡;.,
la Intendencia de Riego despidieron a "-loemt con una cena real i- .
zada en el restaurant Galicia.

--

-
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,CONCURSO PUBLICO
DE PERSONAL

--- ---¡

TRAGICO ACCIDENT~
Un trágico accident~ acaecido
a 3 km. de Gaiman dejó como ·tri_ste saldo fa muerte de la sePior1ta
. Inés Rivero Martfnez, 19 años,~ol
tera
domicil.iada en el Barrio
· San;a Mónica de Trelew, empleada en quehaceres domésticos.
. El lamentabte hecho ocurrió el
día domingo 29 de octubre, aprox1•
madamente a las 17, 15 horas,.en
,,
· circunstancias en que el cam1on
Ford F-600 conducido por el sefior José Rubén Bus taman te que
iba a su domicilio en Treorky,pi
só con las ruedas traseras a la
infortunada pasajera que cayó 3 I
abrirse ta puerta.

C. E. Y. ~- • &. A.

CoRStrucclones, Estudios y Proyectos S. A.·
de Mayo a,n. - c.
T BEL E w ,c,ubut)

c.

tinanclero.
·
Propuestas deben ve?W" dirigidas l!lfl Sefior Pre
skrente de la Coqperait:.va mlemdmada, aiJf:o Avda.
Eugenio Te1Jl.o . 360-Gruman, P.rovmc:ia del <:h\l·
1but, oon ila leyietid.a '•OONOURSO ·GffiENTE COMERCLAil:..IZAo.ION~, y ee reclbi:rán :too sobn!s
oontenioo.do pTOpu-esf;as ts.r :ta el día 23 de -..
vietnll::me de 1972. A lias 18 bOltlS. I4i. C-c,.¡¡¡ er:atiw
~ reserva -el derecho de aceptar o redlasmr !as
propuestas.
ConaeJo a AdmJnfst•6clón.

La Cooperativa Agtypeoll8rla e In.dtustrials '1°1,l.
Jl1:e e.el Ohubut [Amitada kie Gooma:n, VtENDE: ,
-una h.elaliem~ en oedro, tapa laminada de ou.e.itzro m ~ [atfgo. 4 pu.arbas con equ1..
po e implem\mtos ·ooonpleto, i00n ZXl1l::Y' poco uso.
-'Una QCmtadora ~ tJ«mbre ~ 330- e'Jéctri..ica. ~ente a1tenatla, azo V o'.bts. Bian-ohi 2-~
gí:time. Semi nu,eva.
_
.
-una bailanza •'Balby'' de dos Kgs. para ~
Semi~'lleva. Rfanohi leg{tJana.
.
-una ha1anza-4!rontalJ. de mostrador, hasta 15 qs,
semi-nueva Bi,andú legitima. _ _
·
---0:ret,tias deben venir en sobre .cer1a&:> con !a
leyienda ''PROPU!STAS caMiPRA ~~

,

is

.
La Cooperativa .A@'r~ar.ia e I1JJdl11strJ.al Va!tle del Chu.but T.imitrada de Oa!lanran, 9Jaana a coneu:rso de antecedent!es tde as:piranMs al ~ de
GERENTE DE COMERCLALraACION, e prueba
¡por seis ~ con suoldo mensual de alrededor
d~ ~ ~ 18.188 DOS ~ time, más
un por,centa:J1e en concepto de ~ hasta un
diez por clenito sobre l0i. lJtiJdkJad de eada ejerckdo

16 - T. E. 0666

-etc.>' ;~ s -al Señ<x!-

Pres:!~ de !la ~ "

rativá .mencionada.· sito Awda. ~ Tel!lo !'1
G&imanr Provincia Cbiubut, ib.asta el 'Clia
noviemb-re de lf112, a • 18 horas.
La Cooperativa ~ ~ el ldereoho cé'taoe,ptar o rechazar las o1'el'!tas.
ColJl$fO de >.dmn>IIJ:lad6n

•

·coNSTRUYE Y REINVIERTE EN- CHUBUT

1•~-

CORFO-CHUBUT
I

Informa que mediante r-esoluci6r
N°45/72 9e Gerencia General, se
ha dispuesto que las oficinas · cen,
trafes ubicadas en la ciudad de
Rawson, permanezcan cerradas a
1a atenci6n del público desde el
30/10/72 al 6/t 1/72 inclusive, pa
ra todo trl:lmite, salvo pagar o cobr-ar por vencimiento.
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OPORTUNIDAD
.
Sevende negocio "Casa Educar". librerfa-jugueterfa y Bazar. c ·o ndiciones de venta tratar
con su duePío Eduar-do Lestón,
Miguel D. Jones 258 Ga iman •

R~~rnNA1
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Importancia de la Lucha Adecuada Contra el· Oidio
Como en otras oportun i dades an
ter ior'es I as heladas tardf as han
hecho estragos en la producción
frutf cu I a I ocal.
Las heladas han provocado una
pérdida total en la DELICIOSA
COLORADA y graves daños.en la
DELICIOSA AMARILLA y GRANNY SMITH.
La única variedad que ha quedado con producción casi normal de
fruta es la ROME SEAUTY.
Como es sabido también en o.t~as zonas frut1cul as del paf s ~as
heladas han provocado daños simi lares. Por ende~ es muy probable que el '✓ alor de las fr-u_tas este
año será bastante elevado y enton
ces conviene tratar de conservar
en las mejores condiciones po~ibl es J a fruta que ha quedado.
La ROME :3EAUTY es unr
de:
las variedades muy atacadas .por
el 01D10. El oidio es una de las
enfermedades que provoca muy gra
ves daños en I os árbol es y de esta
manera disminuye la capacidad pro
ductiva de las plantas. Un fuerte
ataque de oidio puede reducir la
producción de fruta hasta en un
80 "/o •
También la calidad de la fru t a
de Jgs plantas enfermas suele ser
muy inferior a la fruta de las plan
tas sanas.
Lamentablemente el oídio es una
dé I as enfermedades muy diff ci I es
de combatir y no hay remedio alguno que puéde eliminar el ataque
del oídio con una sola aplicación.
La fucha contra el oidio tiene
que ser sistemática y permanente.
Es I a Gn i ca forma como se I o puede controlar hasta el margen to ..
1 erabl e.
E I pr irner paso es I a primera
cura de 1.·. ;ie?r•¡10 contra el oidio y
de.spués de ésta, hay que seguir
sistemáticamente curando durante
todo el .período de producción. La
segunda cura sumame0te conveniente oara combatir el oídio es
1a 11 amada II a fa ca f da de I os pé. tal os 11. Cuar.do esta cura coincide
aproximadamente con la primera
contra el gusano de la manzana se
la puede hacer en conjunto pero
cuando la cura del ~usano se atra
sa puede resu I tar Jarga I a espera
y I a enfermedad se propaga in-ten!
samente en el monte.
Aclaramos entonces que es muy
conveniente en I a notv~E SEAUT'(
la cura ·l lamada 11 a la cafda de los ·
pétalos rry que debía real izarse en
estos días. Asf como están I as co- •
sas en este momento es probable
que Jq cura contra el gusano se a trase todavía algunos días y enton
ces está la conveniencia d~ adelantar un poco la cura contra el
gusano o hacer una cura específica contra el oi d ro.
Página l 4

sa. F">or esto en I as curas p~sterio
r€"5 o combinadas hay qL1e usar el
azufre en sus formas si mp I es como azufre mojable o lfquido.. Lasdo
'
sis de azufre son relativamente
el evadas o sea que hay que usar
al rededor de 1 ½kgs. de azufre pa_ra cada 1 00 1i tros de agua.
La aplicación de azufre suele te
ner otro inconveniente que es bas
tante diffcultosa la' preparaci6n de
1a mezcla. Para hacer una buena
apl icaci6n de azufre es indispensable hacer anteriormente una bue
na pasta o cal do espeso en el cual
,_
no haya grumos ya que estos, una
vez puestos a I a máquina no se disuelven e impiden una adecuada api icación del. producto.
,~demás del azufre existen otros
productos qufm i cos eficaces en I a
lucha contra el oidio;uno de ellos
es el KARATHANE.
,,
El uso del KARATHANE ·simpl ifi ca un poco I as tareas porque es
un polv~ mojable ?._e fácil soluci6n pe
ro conviene agregar I e un coaoyuvan te o sea un producto que ayuda
para que SL. adherencia a I as hojas y frutos sea mejor.
,.\demás del KARATHANE se ha
usado también con buen éxito el
MOREST AN, otro producto de muy
fácil manejo pero de muy alta toxi
ci dad.
Hemos considerado conveniente
publicar este artfculo por el gran
valor que podrfa adquirir la producción frutfcula durante este año
dados los inconvenientes menciona
dos en primer término.

Cua I es S (.>""' 1os productos que se
usan en I a cu, ·a cor, tra e I gusano?
Uno de les productos claves en la
defensR co11tra esta enfermedad es
e I azufre. Este puede ,.,cr; r en ' varias formas:como azufre mojabfe,
como poi isulfuro o como azufre
líquido. Hay unadiferenciabastan te notable en e I uso de poi i su I furo
:1 el uso de los azL!fres aislados.
El po·I isulfuro act~a con las temper-atur·a s más bajas en el ambiente y es ahí donde conviene la apl icación. Los azufres a su vez nece
sitan una temperatura superior a
17°para que puedan actuar.
De ahf la conveniencia de usar el
poi is·ulfuro en primavera y el azufre más tarde durante el vera1~0.
Es necesario también en caso de
usar el poi isulfur-o, en momentos
et'"\ que ya hay hojas y frutas, tener
muy presente las dos i s de poi isul
furo que se pueden aplicar ya que
el exceso de p0I isulfuro puede pro
·✓ocar daños, tar:to e:1 las hojas co
mo er1 las frutas. Las dos:s ri-,tx i
mas de poi isulfuro aconsejable en
el perÍodomencior1adono deben so
brepasar el 2 C/o,o sea dos I itros de
polisulfuro en cada 100 litros de
agua.
El poi isulfuro además, tiene otro inconveniente que no se lo pue
de me~cl ar con otros productos, ya
que actua químicamente sobre estos, provocando su pr1..:cipitaci6n
o sea que anula su acción y a su
ve2 la mezcla se vuelve fitot6xica
o sea daña las plantas.
Con el azufre no ocurre tal co -
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Inmobiliaria
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EN LA COCINA

io
e

LENGUA DE VACA

lr

Esta planta crece en primavera
en las cercanías del río y los canales. Los colonos la.utilizaban
para preparar "te i sen bl at II o sea
tartas. Su gusto es parecido al
ru i bar!) o. Pocas personas preparan ahora I a tarta de I engua de
'vaca ( 11 da i I tafol ") pero puede ser
muy sabrosa cuando son . escasas
1as frutas frescas.
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CON LOS SOt:3RANTES DE

POLLO

,

Para aprovechar los sol;>rantes
de po 11 o se puede preparar una
ensalada muy práctica para I a ce
na de estos primeros días cálidos .
Cortar los trozos de poi lo en daditoscolocarlos en una fuente alo(,
honda. Agregar
. I es una taza. de papas hervidas cortadas en dados y
también una taza de apio .picado.
Para condimentar se usa aceite,
sal, vinagre, mayonesa, pimienta y dos cucharadas de nueces pi
cadas. Para variar se puede servir sobre h9jas de lechuga .
.
CONSEJOS UTILES:

y no se empanan.
Cuando cocine no recaliente· 1a
manteca pues si I lega a los 120
grados se forma •1ac,--..oleina 11 que
no es saludable.
EN EL JAROIN:
Parece que toda ta acti v idad ahora es
la febril 'lucha contra los
.
11 yuyos ri y e I r i e90 abundante en

forma de lluvia. Aún no conviene
transplantar las plantitas del almácigo perosf puede preparar los
canteros donde se I as transp I antará abonándolos con suficiente ·
anticipación. De esta manera no
se quemarán las plantitas.
Todavfa no es 'demasiado tarde
para hacer almácigo de petunias,
flores de papel y verbenas.
¡

•

PIERNA DE CORDERO
Para preparar una pierna de
cordero al vino bl aneo se procede
así. Primero se lavará la pierna
con agua y vinagre. Luego de s·ecarl a se la sazonará con sal y pimienta. Mechar la pierna después
con un poco de jamón crudo cortado en tiritas. Se coloca la pie·P.na en una cacerola con unos ramitos de romero.
Se le agrega aceite y se dora
a fuego bien fuerte. Cuando ya es
té bien dorada la pierna se le e-

cha encima un vaso de vino blanco. Dejar cocinar sobre el fuego
hasta que se evapore _la mitad del
líquido y luego cocinar al horno
durante una hora. Para que se co
cine bien dar vuelta la pierna dos
o tres veces y bañar I a c;on cucha
radas del jugo. Si se evapora mucho lfquido agregarle un poco más
de vino. Servir acompañado de
papas al natural y zanahorias her
vidas picadas con manteca y pimienta.

Para que los cajones de su cómoda se deslicen con faci I idad
frote los bordes con jabón común
o una vela.
Cuando lave los espejos de su
casa agregue unas gotas de alcohol al agua de esta manera con
servarán su brll lo por más tiempo

UNA TORTA GAIMENSE

•

,

La noria de la plaza local nos
ha servido de inspiración para a·dornar una torta de cumpleaños
gaimense.,Se uti I iza un bizcochuelo esponjoso que se cocinará en
un molde redondoº Para que el biz
cochue I o quede con un hueco en e 1
medio se c9locar~ una lata chica
en el medio del molde. Luego se
untará e I mol de con manteca bl an
ca y se I o forrará con pape 1.
Se.cocinará I uego el bizcochue
1o como de costµmbre y una vez
frf o se cubrirá oon un baño de
chocolate. Las velas se colocarán
so~re rositas que se adquieren en
el ~omercio. Las pal.etas de la no
ria se irán co I ocando a I rededor
de la torta en forma inclinada tal
como lo indica el dibujo. Para las
pal etas se pueden ut i I izar cuadra
dos de choco! ate d~ un espesor de
1/2 centfmetro. Para que a cada
comensal le toque una paleta corte la torta en triángulos.·

Semana del 23 al 29 de octubre de 1972
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GAIMAN· F. CLUB. GOLEO A DOLA VON POR 8 A 5
Cumpl ióse la tercera fecha del
Campeonato de Fútbol de la Liga
Valle Inferior del R1o Chubut,
arrojando los siguientes resultados:Huracán 4 Rae ing 1 (campo:
lndependiente);Germinal 5
Madryn 0;Brown 4 Ferro 4;Dolavon
5 Gaiman 8. Treinta y un goles
en tota t, en una de las Jornadas
más producti v as, resultando el
11 ar ti I lerot1más efect Í\,' O José . Ca 1
derón de G. F. C. que vulneró en
cinco ocasiones al debt.itante arquero Celi de Oeporth.10 Dolav on.
DOLAVON-GAIMAN
En el reducto verdolaga, locales y rojinegros ofrecieron muchos goles a sus parciales pero
poco juego. Desde e I comtenzo la
delantera de los visitantes desbordó la defensa dueña de casa,
en la que la brillante labor 9el
juven i I Redondo, no bastó para
frenar a Dardo García, Sergio
Díaz y José Claderón, únicos valores que ofrecieron calidad fut.
t
bol I st ica.
.
El marcador lo abrió el goleador de la tarde a los seis rninutos, después de "filtrarse por et
medio y e ludir el arquero. Trans
currían 1O •cuando Dardo Garcfa
..
Jbicado en ~I borde de] area gran
de recibió el fótbol desde el sector izquierdo y después de e ludir
dos defensores venció et marco
de Ce Ji. 1 1más tarde aumentó Ca 1
derón la cuenta al recibir un toque de Dardo · García. Parecía
que e! encuentro ya estaba definido. Sin embargo a partir de ese
momento comenzaron a notarse
las fallas del medio campo Y de~

1

fensa del elenco visitante, que no
pudiercr, en todo el partido conJU,sar tampoco las arremetidas
desordenadas de los ágiles locales q:Je mostraban · pe tí gro en Ios
pies de René Morón y Rearte. A
los 1 3 1Luis Carpintero debió com.e ter foul al puntero
izquierdo
,
,,
verdolaga dentro del area, el arbitro no vacila en sancionar yes
el mismo jugador quien vence la
"ciudade Jallde Chasco.
El gol pareció dar fuer~a a los
dueños de ca·sa y siguen insistien
do ante el desorden en el medio
campo .rojinegro. A los 25 1 se quie
re escapar SuArez cometiéndole
foul Mal donado. Ejecuta R.Morón,
la pelota da en el poste izquierdo
de Chasco y Jacinto Rey que en-•
traba envió al fondo de la red de
cabe.za.Continuó Oolavon presio
nando en forma desordenada y •a
los J0'fue Rearte· quien, aprovechando una falla de Carpintero
al rechazar mal una pelota y en
un de sen.ten im iento o.:>n L. janes,
logra el empate, que puso justicia
en el tanteado_
r.
Se I levaban jugados.35 1 cuando
Sergio Díaz en gran jugada personal consigue escaparse y eludir a Red.o ndo por la punta izquierda. Hace cent'ro y Calderón
que entraba empalmó enviando al
fondo de la red. A los 39 1se lesio
na Chasco y entra Ramírez. A los
42'Suárez logra empatar nuevamente mediante un tiro fuerte y
esq'..J inado que sacó desde e I borde de! área grande al recibir una.
pelota de Rearte, quien entregó
I
ca1do.

SEGUNDO TIEMPO:
E11 el descanso -Maldonado decide el cambio de Miguel Jones
por Dardo García y Di Nápol i de
Durán por Rey.
La lluvia de goles continúa en
laseg 1..1ndaparte 4t, tiro libre pa
raGaiman qve envía Plácido Figueroa, la bol se le escapa a Ce1i y Calderón hace suya n~evamente ta oportunidad convirtien-.
doel quinto tanto para su elenco.
A los 19 1, entra Calderón con oportunidad de gol y Mayorga le
comete un violento foul. Penal que
el sePior Blasco sanciona y convierte Plácido Figueroa. Cuando
transcurrfan 33 1• Morón sé escapó y Ramírez logró cubrir pero
el f~thol rebotó en sus piernas ►
tomando Rearte, quien logró el
ú I timo tan to para su e lenco.
La cuenta se cerró a los 42 'por
intermedio de Calderón quien aprovechó 1Jna pelota mal entregada de Jacinto Rey a su ·arquero,
En cuartas divisiones también
la vl si ta logró la vlctor ia por 4

a 3.

FORMACIONES
Dola\: on:Cel i ;Redondopomínguez,
Suaréz y Giménez;Mayorga y .J.
Rey;Miguel Rey, (Durán), Reartet
Juan Carlos Rey y René Morón.
Dt.René Di.Nápoli.
Figuras:René Morón y Redondo.
Ga iman F. C. :Chasco(Ramírez);
L. Carpintero, Lucio Jones, Car- los Figueroa y Agurto;Maldonado
y Diéguez;Plácido Figueroa,José Calderón, D. Garcfa(Miguel Jo
nes) y Sergio Oía;z. D. T. Jorse
Mal donado
Figuras:Calderón ·y S. D1az.
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La fotografía muestra una secuen
resultados el equipo del valle tia
lndependlente de Tretew, tras
cía del partido contra San Loren
recibido elogiosos comentarlos
la derrota del domingo anterior
zo de Almagro (0-1) en Tre lew:
de la prensa metropol it~na y sus
fre·nte a River Plate en et monuManicler despeja y atrás obserjugadores Y todos los simpatizan
men ta I de Nl1ñez por 8 a O, s~
van Salomón y Sanfi I ipo. En pr ites al popular deporte de la zona,
apresta a er.frentar el miércoles
mer encuentro Independiente per
esperan con optimismo el partía Bartolomé Mitre de Posadas
dió' con San Martín de tv1endoza· do con los misioneros.
(M.isiones)por ta cuarta fecha del
en la provincia cuyana. Pese a los
Camoeohato Nacional de Fútbol.
EL REGIONAL
Semana del 23 al 29 de octubre de 1972
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IIE I desastre ocas tonado en el
PESOS valJe por la napa freática es de
una magnitud d.olorosall diría en
LEY
Trelew el Dirigente nacional demoprogresista, lngenieroPatl i s,
luego de visitar, invitado por los
Mo IV - Tercera Epoca - Nº 143 - Gaiman ( Chubut)
ag.ricultores, variaschacrascuDirector: Donald Thomas .
el
yos montes frutales agonizan.
Semana del 30 de octubre al 5 de nov_iembre de 1972
ejemplar
Es cierto;solo puede compren.._,_,,,,.;..____________.__________....,._____r;¡;;;.,,.=..,.._..._ _ _ _"" der-se la tragedia que se ha aba.

e que os ienlos,
slas empesta
•

...

'

•

.i

l

;

,

E I comunicado dado a conocer
por el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército, luego dellloperativo irritación 11 llevado acabo en
e I Va 11 e, des I i'zó un a insidiosa
especie:"Los detenidos lo habf an
sido por denuncias de vecinos de
la zona 11 •
No se molestó el Quinto Cuerpo en expl ica.r qu i~nes eran_... Tam
poco la inquietó explicar porque'
no adoptó ninguna medida contra
esos delatores que, evidentemen
te, incurrieron en falsedad,habida cuenta que todos los detenidos
en virtud de esas delaciones fue
r .o n puestos en I ibertad, lo que
equivale a decir que eran inocen
tes de los cargos que la delación
1e-s había imputado.
Los dirigentes políticos poseí
dos de santa indignación pidieron
al Gobernador de la Provincia·
que,por dond~ correspondiese,
se hicieran conocer los nombres

de los "soplones. 11
El Contraalmir _a nte Costa ubicó sobre su hombro la paloma de
la paz, y explicó ruego que lo prin
cipal, la liberación de los deteni
do.s hab1 as ido obten ida, y querr lo
otrolfno era en realidad construc
tivo, y debfa ser I ibrado a la ·con
ciencia acusad(?ra de los culpa. bles.
No fueron ~an pacifistas en cam
bio, el Dirígente gremial Municipal, Sanchez, y la señora de uno
de los detenidos Si lvia(.jarcfa de
Echeverrf a,quienes al calor. de
1a asamblea popu I ar f'.r')roclame.ror
las candidaturas a delatores,el
primero de los dirigentes de la
c.'G. ·T. Regional Tre lew, y I a se
gunda del abogado del foro local
y oficial de gendarmer1a, Juan
Francisco Arca Basbous.
Las atrevidas acusaciones me
rec.ieron de la C. G. T. unr1 exte n
(pasa a la p€igina 14)

tido sobre los productores afectados, observando un monte de
frutales plantados hace 10 ó 15
años y que, ya adultos y en plena
producción, comienzan a morir
de un día para e I otro asfixiados
desde sus ra1ces por la napa invasora, y recordando·que un man
zano requiere, para dar frutos,
un. lapsodecuatroaños a partir
del d1a en que fue plantado.
También es cierto que los chacareros afrontan un di lema:O se
los ayuda a rehacer sus tierras,
para permitir les sobrevivir, o se
verán obligados a abandonarlas
para conseguir lo.
.
El Gobierno de la Nación ha
firmado la semana pasada el decreto declarando al valle en emergencia,merced a las gestiones efectuadas eh tal sentido por
el gobierno de la provincia.
Emergencia implica ayuda,pro
mete apoyo, y es esta ayuda y es
te apo,yo e I que hay que ¿onse.
guir.
.El Gobierno provincial poco es
lo que puede realizar sin la a yuda financiera de la Nación;solo
podrá intentar algunos paliativos
que serán como darle una aspiri
(pasa a la, p&g-ina 14}

10 SE PUEDf MANEJAR · UN PUBLO COMO SE MANEJA ·UN GUARTR
#

..•

Para un hombre educado en I a
carrera militar, la disciplina esla pauta fundamental y rectora de
todos sus ac.t os.
En función de la discípl ina,tas
órdenes no se discuten. Las órdenes se cumplen por más equivocadas que se las considere.E,!
subordinado no debe pensar,debe
obedecer ciegamente, automátíca
mente. El subordinado es un autómata.
Es lógico que sea as1. De Jo
contr-ario,ningún jefe milltár,
por más predicamento que tenga,
podr1a llevar un ejército a la gue
rra ,si lo s hombres a su mando pensaran y discutieran las
órdene~ que se les den.

•Ningún regimiento l legarfa a
tiempo a la bata! la, si cuando se
diera la orden de avanzar, comen
zaran los soldados a discutir so
bre la conveniencia de hacerlo
de 'esta o de aquel I a manera, o so
bre la oportunidad del ataque.Se
da I a orden y e I hombre I a cumple.
Ese frío automatismo,ese r1gido concepto de la díscipl ina,irre
prochab I e como A is tema en I a or
ganización del cuartel,es. precisam~n te.e f que hace que e I mi I itar ,en su rel~ción con el civil y
ante un problema de:I que ambo~
son part1cipes produce situaciones que el civil, consjdera frritativas.
~ ~¡_

.Es que un pueblo no se pued~
manejar como un cuartel, y oor
lo tanto, . una orden o un d1sposi t ivo que dentro del cuartel parece óptimo porque· funciona flu1
damente y,. .sin tropiezos ya que
todos lo obedecen sjn discusión,
deja_de serlo apenas transpone
las puertas de ese cuartel y se
pretende imponerfo en el medio
cfvil.,el que antes de acatarro,lo
discute. · #
•
Días a tras, e I Director del dia
r lo EL CHUBUT selior Mar'lano
Merayo se dispuso a tomar una
fotograf1a a un grupo de tres camiones del ej~rcíto, fuertemente
custodiados,que esperaban fren(pasa :ª la p á ~ 9)
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DECLARACION DE BAL IN ~
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Bs. As. (C. ) Exclusivo.
Lha actividad que reconforta
a una ci'udadanía adormecida y
aplastada durante los últimos años en el quehacer polític9, es la .
que se aprecia en la vieja CASA
RAD1CAL,de la Capital Federal.
Una sana costumbre de af1os, revive en la actitud cordial, en · la
que jóvenes, mayores y11añososll,
varones y mujeres se _afanan,con
versan, intercambian opiniones,
ajustan planes de trabajo y sobre
todo, se entienden. Porque
eso
fu~ y debe ser, hacer política. Al
go' que 1-as nuev-as generaciones
tienen que aprender. Esto ·se da
en este momento en todoslos par tidos d·e mocráticos, donde hay
figuras, hay ideas, hay controver
sias,pero donde el individuo e~:
Después de subir cuatro pisos
por escalera, ya que los ascenso
res no andan, (algunq de los resa
bios de la ocupación de la ca_sa
por i legftimos dueños)me recibe
can la cordialidad que lo caracteriza, eL Dr. Ricardo Balbin·.
Estoy frente a un hombr~ fran
co y fresco. Es, como todos los
que vibran con ideales, 11a temporalrt. Eso, para los que creen que
e.stá gastado. Tiene palabras admirativas para nuestra Patagonia
yparaella,para su gente,habla:
,,Quiero decirles a Uds, a través de EL REGIONAL, de Gai man, a gente que sabe de tradicio
nes y de democracia, que e I· radi
cal ismo,desde hace algunos años,
~ después de 1966, comprendió que
era indispensable volver al régimen cor1stitucional y, para el
resguardo de la permanencia de
las instituciones, ya lograda, pro
mover I a convivencia de los ar gen tinos y las coinci'dencias necesarias para lo 01JP denominamos, EL CAMBIO EN PAZ.
Pienso que el país lo ha com prendido ya que todos los que se
oponfan a la institucionalización
yhablabqn de indefini9as revolu
ciones o profundizar revolucior1es, ahora comprenden que I aún i
ca transformación, radica en el
sufragio.
.
·
Hemos si do entonces,w.rrr instrumento vital para ta nueva empresa y somos, de~tro de el la un
factor importante.
Los radicales de todas I as- 'ta,..
titudes del pa1s deben comprender e I deber de .1 a hora. Y trabajar con fe en la seguridad de que
servir1i un destino prom isor ío de·
Argentina.
Chubut ~s y ha sido _
u na proviD
cia radical. Conozco a sus hombres y sus valimientos. Por lo
demás; es indispensable que ha9.an el esfuerzo mayor en ~sta etapa, por cuanto la Patagon ia in
Página 2

tegral, será motivo preferente y
merece un tratam·iento m~s j1:Jstot1.
Se me invitó a presenciar la
entrevista del Dr. Balbín
con
los alumnos del último año de una
escuela secundaria, cuyas profesoras de historia habían promovido.
El amplio salón de actos se vio
colmado por· una juventud, de ambos sexos, ávidos de conocer,
de preguntar,de apre~der. '
Un Balbín~ sin estridencias de
tribuna, sin pasionismos, historió, con claridad de maestro, el
desenvolvimiento de las ideas po.
lf.ticas en nuestro pa1s :,¡ el apor
te del radicalismo a ese desarro
llo. Los chicos escucharon en el
mayor silencio, hasta que comen· zaron a preguntar. Informados en
loecónomico, en lo social, incluso en ~o político, demostraron
que,hay juventud que todavía cree
en la palabrp., esa palabra que
como había dicho minutosantes,
el Dr. Balbín, tiene la ·vigencia
del derecho y logros más firmes
y duraderos que la violencia. Pre
gun.taron y se les contestó. Cla·r o
Sene i 11 o. Un a c Iase más.
No faltó el querer. saber, de
primera mano, si había un proble
m,a generacional entre é I y Alfonsin. Con la mesura con
que
habla siempre de su correligionario, y al qu~ no señala jamás
•como adversario, sino como un
opositor dentro del juego interno
de un partido demócratico, sos tu
voque Jaedadno .implica diferen
cias generacionales, sino las ideas. Y hay muchos jóvenes que
no se renuevan, como también mu
chos v1 ejos que se actual izan
constantemente. Y así restó todo
viso de controversia entre radicales.
.
.
Una clase de verdadero civismo, que el juego político nos hace
respirar ~n los partidos demócraticos, _q ue reverdecen con la
vuelta del país a la ciudadan1a y
la constitucionalidad.
1

~
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Obras Pública,
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Sub,aeat:.taría de Servicios y ,Obras Públicu
Direcció~ General de Obras Públicas
J,JárnA&e! a Lia\anon Pút,J.ica N9 12172, pan
1a ~jecución de la obra: Recuperación de A·
reas al mar en qó!amdoro Rivadavia - lra.
Etapa: Muro de contenci6n.
Presupuesto of"Jcial: $a. 2.869.262,00.
Garantía de 1a Oíerta.: f,a. 28.692,62.
·Plazo de ejecución: 150 días e.e.
Apertura: 6 de dici..,omre de 1972 a las 12
horas. En e1 Ministerio de Economía, Su vicios y ,.Obras Púbtkas.
Precio del pliego: $a. 600,00.
Lugar ~ vista y ven.ta de los pliegos en 1a
oficina de Lidta.cikmeis Rawson (th.) y en 1a
delegación Comodoro Rivadavia de 1a Direc·
'ción General de Obras Públlcaa.·
El pago de los mismos deberá haa:a:11e 'eobre
Rawson a nombre del señor contador general
y teaorea1o de la provincia con cheque o giro
sobre Rawson (Chubut)
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PROVINCIA DEL CHUBUT

.'

Mini.steri9- de Econouúa, -Setv.icio• y
·Obraa Públic-a1
Subsecretaría de Servicios y Obras Pública,
•
Dirección Generail de Obras P6blicu
Llárnase a licitación pública -N° 13172,, para
la ejecución d.e la obra: Abergue Turíatico

en EsqueL

.

SANIDAD GANADERA .

w

Esquel .
Lugar de vista y venta de los pliegos en
-Castre sus temeros antes del verano.
-Planes sanitarios que aseguran la protección . la oficina de Licitaciones y Compras de la
a su .ganado y ·a doptamos a cualquier tipo dirección general de Obras Públicas ·
B1 pagó de los mismos deberá h4Cene sobre
de explotación.
Rawson (Ch) qon cheque o giro a nombre
-Costo total por animal $a. 16.-=-.
del -señor contador ,gen.eral y tesorero de la
Doctor OMAR OEI..SCIIlACER
Provincia d~ Chubut.
en Trelew: 1talia 10 ,
en Doh\VOD! Casa Brunt · ·

El Regi~nal

mo
ffc

, Pre.supuesto oÍadal: ~ 671.383,16
Garantía de 1a Oferta,: $a~ 6.713,83
Plazo de ejecución: 180 díaa e.e.
Apertura: 4 de diciembre de 1972 a
10
horas en e1 rniniste~ de Economía, Servicio•
-:-FJi.mine la mastitis.
y Obras Públi~
· -Proteja sus temeros contra neumonía; man•
~recio del pliego_: f>a. 120,00
cha y gangrena.
.
Lugar de vi$ta de los pliegos en la: delegación
-Combata los parásitos internos. .
-Calc~que Y.' vitaminice sus vacas··lec~éras de 1a dirección ge:nci:al de Obras Públicas en
t

CIC

a 1,

Lic. Alicia Lozzia

próximás a parir o en producción.
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Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 1972
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El A1mirante Coda., previa con
sulta con· los altos mandos de la
Marina de Guerra, habr1a entre- ·
gado al General Lanusse una lis
ta de presidenciables, a cuya elección el arma, trpater famil.iall
de la Revolución Libertadora, no
opon dr1a ob j ecc iones iQ tr an qui1izan tes.
·
Tanta dect1cac ión estar ( a or ien
tada-a juicio de los observadores-a precisar c I aramen·te y a ni
vé•t de ·1a más alta autoridad na:ciona 1, los· puntos básicos . mín irnos cuy.a observancia colocar1a
alaMarinaen situación de pac1fica observancia del proceso electoral, o .dicho ~ otros térm inos, el arma habría definido su
posición en es tos térm inos: 11 Cua 1
quiera de e~tos ~ronistas sf;
Perón no. 11
El General Lanusse habría re
chazado la totalidad de los nombres consignados en la nómina
• de 111mues treollefectu ado
surgida
por el Al.miran te Coda, quien habría considerado el rechazo como una respuesta conflictiva in
cluTda como ingrediente de un ·
plan estratégico-psicológico des
tinado a alimentar divergencias
que, en una últi_
m a instancia favo
rccián una todavfa escondida in
tención de Lanusse de perpetuar
se en e I poder por sí, o por in ter
pósito General, poniendo término
al proceso electoral con el argu
mento de que"no será I a solución
esperada,sino un salto del pa1s
hacia el vac1o. 11según la nueva
fraseología incorporada a su ora
toria en los últimos : · ti~mpos,
por Alejandro"Canonen ei trans
curso de sus reiterados viajes
proselitistas al interior del pa1s.
El Almirante Coda, se habría
apresurado a transmit ir a los di
rigentes políticos, a travfÍs de los ·
canales de comun icaci6n abiertos
y flu1dos entre los partidos y el
arma, la decisión de lsta dellempujarHhac1ia las elecciones e:on
el único condicionamiento anterjormente serialadc.
Lomismohabr1ahecho la Fuer
za Aérea, aunque. esta Última no
sería tan extremadamente inflexi

ad6n

111 Reglonid

u en
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ble con r~specto a la candidatúra
del dirigente de la Puerta de Hie
'rro.
De todos modos, tanto marinos
como aviadores, están convencidos de que ellloperativo retorno"
es solo una nueva argucia del
"zorro de Madridtr, destinada a
mantener y asegurar la cohesión
de las masas partidarias ante la
tendenc-ia-alqrmante para los ca
pitostes det Justicialismo-a una
división que debí I ita el conjunto.
Es que Perón, cuyo exacerbado
cesarismono le permite aceptar
el papel de lfder ·en el ostracis_mo, .abdicando ~n favor de algunos de sus popes, parece empeiia
do en rtincendiar Roma", observando desde su quinta de madrid
las ruinas de su movimiento.
EsasJtdebi I idades humanas" ,de
las que pareciera no encontrarse
excento Lanu~se, cuyas dotes po
líticas son evidentes, parecieran
hé;lber lo inclinado a maniobrar
mesi~nicamente para prolongarse en el poder ayudado por esos .
y otros hechos que coayudvan ·pa
ra er·aborar una explicación aparentemente razonable en que fur.1dar el continuismo.
La alteración constante de la
tranqui I idad pública por la guerrilla extremista, el trabajo de
zapa de los intereses de la in·ternacional del dinero que defien
de su nnegocio argentino", el de
cidido y persistente trabajo del
comun i smcy;uyos agentes u ti fizan
todo tipo de manifestaciones populares para transformarlas en
actos s~di'ciosos, los enfrentamientos internos de las agrupaclones políticas de importancia
quenoestln dando precisamente
.~
una imagen de encendida vocación salvadora del país, sino de
una un tanto mezquina lucha por
el poder, •Y el escepticismo del
pueble a e-scasos cinco meses de
las elecciones, trabajan a su favor.
Con estos elementos, Lanusse
podr1a aprovechar la natural in.genuidad de los cuadros del ejér
cito, que en una proporción del
70%apoya las elecciones, para

Lamentablemente, ta inopia de
los conductores de los partidos
políticos, empeñados en una pe- ,
lea por los si! Iones y no por et
paí s,está pos ib i I i tando que e I pue
blo sin quererlo ni desearlo,sir'
.
va una vez más de llidiota útil"
para elaborar una nueva frustra
ción argentina que puede resul tar esta vez ra 1ca.
/l.

•

CONC. _ OPIJB,LI O

.DE PERSONAL

La Cooperativa A g . r ~ e lm:ru.str.ial Va1J.ie del Chubut Limif(:lda de G ~ 9Jama a conCW'SO de antecedenf-.es de aspira.nt:ES al ~ de
GERENTE nE ~ROLALIZACION, a prueba
ipor s~i8 meses con sueldo mensual de a!lred.edw
die ~ L€(y 18.188 DOS M:IL---.full. time, más
un pai,centa;J1e en iooncepto de com.isión hasta un
diez por ctenito sobre lv. uti]Dkiad de ~ ~erc:lcio
:flnane~ro.
•
Propuestas delben ve-.IW." dirigidas i9!l Señor Pre
sidente de la •Coqperat:va m.leneiio.nada, &itto A-ma.,
Eugenio Te'lilo 360--0:,lJman, Provincia de:!. Chu1but. oon il.a leyienda ''CONOUIRSO GIEREN'fiE 00MERClíAJLIZAOION'', y se redlmán :tos sabrEe
conteniendo propuestas mista el día 28 de ~
vie:rnbr!e de 1972. A J.a-s 18 • horas. 1'a, C-Qaperativa
se r ~ el dei;edb.o de aeepta:r o rechazar 1&9
1)I'Opuestas.
ConM,jo ele Adm.inütrición

AVISO

La Cooperativa ~~ e Industria/1 'V~..
ID.e ~ Chubut [Amitada íie Ga:iman, VI.ENDE:
-Una heladera.-mostrad¡or en cedro, tapa .Ifm:mnada de -ouratro m ~ !1.a11go, -4 p ~ oon equ.1..
. po e implerxrentos -tr.)',_npleto, ,con muy pooo uso.
-Una ~ora ere tiiambre -«ll'Odelo 880- e'.léctrixa. corriente a1terz;ooa, 220 VdlJts. B:i.anohi legf:tima. Semi nueva.
-una bailanza ,.Baby'' de dos Kgs. ¡pang. 11.a:roh-i,-e.
Semi'-illueva. B1ancih.1 legt-ruma_
-.Una ,balanza-J.f!ronta'.L de mostrador, hasta 15 kgs.
semi-nueva Birmch:i aegftima.

deben V'ellir en sobre .cerrado con ta

- 1eyieinda '~ROPU!IDSTAS COMiPBA HELADERA:
-etc.'' di!rigitlos al Se.ñ.oe: Presidente de rra ~

_p or EVAN THOMAS

l'la'tiva menci-0nacla, sito Alvda. Eugenio TeJil.o 360
G&.írn.an, Provincia Gbiulbut, ih.astra el df& 1-0 de
novi-embm d'e 19-72, a Qils 18 horas..
La Cooperativa s e ~ ~ ~ dereaho de" acep,t.a.;- o rechaza,. las ofEn'!tas.
.
-Consejo de Jldmnistmc:lón

·Director,,: DONALD THOM,AS
•

Eugef\lo Tello y San Mart1n

dorazo 11 •

---Qilenibas

Fundado e 1 25· de _Mayo de 1946
•

convencerlo, con la colaboración
imp 11c ita del otro 30 % que no 1as
apoya, de q~e en las actuales cir
cunstanclas,1 levar e1 país a e lec
ciones es haéerlo dar ef ttsalto
al vacío", fantasma
asastador
que promociona cada vez más • .
Contribuye a dar visos de rea
1idad a estas presunciones, además del rechazo d~ la I ista del
Almirante Coda, la circunstancia
de que un general, encumbrado en
un a I to cargo de I Gobierno Centra 1, habría iniciado algunas ges
tiones a nivel de la conducción
del SUPE de Comodoro Rivadavia, para comprometer su apoyo
a un movimiento p_opular que la
intervención del fuerte sindica-to podría convertir en un ttComo

Gafm~n (C.h.)

Semana del 30 de octubre af 5 de noviembre de 1972
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ECONOMIA

·CALIDAD·

RAPIDEZ

RAUL DIEZ
tNSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES

-

GAIMAN

·AGROCHUBUT

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

U CALIDAD 11 IMPONI

Supermercado Gardoro

"1AR10 IUIOLt E HIJOI
TIIAtTOIIEI FIAT, HERRAIIIINTAI
. AGRIOOLAI,

Argentino ,
I

-------~-------~TIIELEW

PLAIUICIJ)AI, FEIITILIZANTIS,
PIIODUCTOI
USO.
'
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La semana anterior mostro en
e I escenario político nac ioná I todas las gamas de la incertidum•
bre, el desconcierto y la ansiedad que tiñen tanto el sector oficial como a la totalidad de l~s é>grupaciones políticas, en m·e dida
ta 1, que han vue I to a escena los
vaivenes de la duda -sobre la rea
lizati6n del acto electoral paf"~
e 1 11 _de Mar~o de 1973.
Las contradictorias alternativas delllOperativo Retorno" uti I i
zado-sobre su cu lm inac i6n-como
versátil instrumento de presi6n
para desconcertar al enemigo
niuestra signos de cansancio en
los mismos cúadros del justicia1.ismo, insoslayable pivote
del
proceso.
"Sin acuerdo no habrá eleccio
nes". La ·sentenci~ atribuída por
Manriqueel Ministro del lnterio r
sintetizaría una fría y dura deci-·
siQn de laretaguardiamilitar del
gobierno, que exige como
base
fundamental
de toda soluci6n. el
.
condicionamiento y la transici6n -.
Los plazos del calendarJp electora-mientras tan to-devoran e 1
h1gado de las agrupacione_s. Los
partidos por su parte tratan de
desbordar el programa' oficial pa
raobllgar al gobierno a aceptar
uncomi'cio limpio y sin proscrip
clones, q\Je respete la decisi6n
de las mayor1as, sin condiciona•
m1entos
•• .

.

EL F~ENTE 'b1v1co DE LIBERAc10N
Respondiendo·a la verticalidad
de 4aorganizaci6n, más que ..a una ·
vocación m anifiesta, er justici9al ismó logr6 concretar durante el
transcurso de la semana anterior
el FRENTE C -IVICO DE LIBERA
CION NACIONAL;.en el Chubut,
que form6 su mesa ejecutiva de
, trabajo, pres id rda por e I Dr. Ben Jto Fernández, dirigente peronista d e Esquel. La mesa quedó
integrada c o n representantes del
·Movím lento de Integración .Y DeSemana d el

:,o

PQR CALDEN ROJO

sarro ! lo. (Dr. Emi I io Paternoster )y del Movimiento Socialista
(Osear Sche iner), que se desempertarán como Secre,tarios. Los
dirigentes políticos comprometidos en el Frente se muestran op
tim i stas en I a amp I i ac i6n de las
bases de· ·1a alianza mediante la
incorooraci6n futura de nuevas
• •
ag rupaciones.
Sin demoras-acaso con el pro
pósito de recuperar el tiempoper
dido-las autoridades de la Mesa
Ejecutiva del Frente, dieron.a co
nocer su primer documento.
E I manifiesto dirigido al pueblo de la provincia se perfiló con
trario al Gran Acuerdo Nacional
propiciado por el gobierno como
bandera de .enganche. Señala que
et
Frente no tiene intenciones
electoral is tas sino propósitos de
1iberación y asume el compromJso de bregar en forma inmediata
sobre ocho puñ tos. La mitad de\
ellos están referidos a la libertad de los presos pol1ticos y a la
eliminación del aparato de repre
sión. Propicia además el cambio
,. .
de Ias estructuras econom 1cas
y una I iberaci6n política, social
y cultural:el rechazo de la refor
ma constitucional real izada por
. el gobierno;la lucha por eleccio
nes transparentes y la defensa
de I federa I i smo.
El documento - salpimentado
con una terminología panfletaria•
no está· fundado en los motivos
princípales expuestos por el lider del justicia! ismo al programar la formac·ión del Fente Cf vico de Lioeración Nacional. Es
posible que raz~nes apremiantes
de. urgencia hayan conspirado
contra l é;l profundidad de I man~
fiesto, que de alguna manera, que
dó atrapado en una visi6n epidlr
mica del problema y en las anéc
dotas del proceso erigidas en i9eología. También le falta al documen~-o la determinación de las
particularídades insoslayables
del distrito,.en forma tan absoluta, que puede lo mismo servir para Corrientes, Jujuy o Tierra del
Fuego.
·
CANDIDATOS

•

Hasta este momento solo dos
agrupaciones se muestran en
v1as de cumplir con las formal _idades legales del calenaar-io e lec
toral con respecto a las candida
turas:é I PACH y 'el- MIO. . .
. El Part.ido de Acción· Chubuten

de octubre al 5 de noviembre de 1972

se aparece resue t to a levantar
la bandera de su fun dador, e l .es
cribano Roque González., E n una
reunión real izada en ~1o Sen~
guer, el domingo 6 d el oorr iente se habr1a ratificado es t a dec i
s ión, que el sábado próximo será
considerada en Trefew, con la
presencia del candidato.
El Movimiento de Integración
y Desarrollo el 11 del corriente
reunirá sus organismos máximos
en Esquel, donde tendrán por anfitrión al escribano Alberto De
Bernardi. aue I idera el desarro11 ismo en la cordi I Jera. En esa
oportunidad se apresta a la e lección de sus candidatos para cargos electivos, subordinada a las
· decisiones del Frente C1vico de
Liberacr6n Nacional, según declaraciones públicas formuladas
por el Comité Provincial de la
. ,.
agrupac1on ..
Parece que hay unanimidad en
encabezar I as f is tas con Franc is
co Cruz, actual secretario del
Col1)ité Nacionaf del MJD, que ha
concretado en Comodoro Rivadavia u.n a singular organización
partidaria. La figura de. "Pacon
Cruz-en la ciudad petrolera y en
otras localidades de la provin cia-execede las I imitaciones par
ti dar ias encontrando francas sim
pat1as en la· masa independiente
y grupos po11ticos que se han ma
nifestado a favor de su candidatura. Estos potencia les apoyos.
extrapartidarioshabr1an sido mi
nuciosamente evaluados por la
plana mayor del MID, .~en iendo en
cuenta fas caracterfsticas versá
ti les de I proceso.
El radfcalismocon~inúaen estado deliberativo-a nivel de dirigentes~para lograr una coincidencia en la elección del candi
dato. Mientras el Val le apuntala
-con el apoyo de otras localida
des-el nombre del Dr. Atil io Vigl ione, la gente de Comodoro RTvadavia trata de imponer al con
tador Al tuna, como candidato a
gobernador. Los petroferos-me
tro en mano..:.parecen haber med i
do la distancia que separa a ambc,s pro-candidatos del líder def
PACH, cCJyo presun to apoyo estiman necesario en la segunda
vuelta deJ acto eJéccionario. Los
analistas del radical i smo comodorense, estiman queAftuna está
mhs cerca de esa posible al ianza, contra la opinión más genera .
(pasa a la página 12)
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Consejo Prov _
l ncial de Educaci6n

..

LLAMADO- A CONCURSO

..

CARTAS

•

DESDE

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDüCACION. llama\A
OODC1U'80 docente Nt 61, de tJtulos y anteeedent.el. para la
¡wo'ftstón por traslado o ingreso c,n la docencia, de IOI earlOI -que se detallan a contlnuaolón:
ESCUELA Nt 1 -

qu

Comodoro Blvndavla

1 cargo de maestro de grado.

LAS CHACRAS--

,

'

ESCUELA DIFEBENOIAL N9 1 - ·c. Rlvaclavla .
1 cargo de maestro de grado.
· 1 cargo de maestro espec)al de La.bore.i y Manual1dades.
1 cargo de maestro F.speeial de Música.

as

ESOOELA. N• 2 - . O.. Blvadavta
.
3 cargos de maestro de grado.
1 cargo de maestro especl&l de Labort.:S ·y Manua.lidades.
1 cargo de maestro eape~ial de Educación Fisica.

se
to

•

qL

•

t,a

V,

ESOOEI,t\ Nt 12 - Baila TWy
1 cargo de maestro de grado. •
d cargo de ~ a , de ,lardin de Ingantes.

..

al

.

n1

•

B!I.OOEI,& Nt 13 ..,_ Comodoro Btvada.vla
·1 cargo de · maestro de grado.
. 1 cargo de ~ o espe~ta} de Educación Fisica.
EBOUEY. N' 15 COÑ ñlTE&NADO -

VE

B

Paso ele JndlcK

• 2 cargos de maestro de grado.

·aot:JELA.

~ 16 éON INTERNADO -

la
la

~nes
1 cargo de Maestra. . de .Jardin de mfantes. ·
l cargo de Maestta E,pecial de Música.
2 cargos de maMtro F.spec~l de Educación Ffslca.

..

.

•

B80UBLA N'~7 CON INTERNADO <l oe.t:106 de maestro d~ grado.

er

-

Tecka ..-

.

.

UOUELA

N• 19 CON JN'JEBNADO - Playa Unión
1 cargo de ~a.estro de grado.
.· .
1 cargo de IJlaelStTo Espeeial de Mú&ca
., .

pcoELA N' ZO -

cargo

.1

BaWIOn .
de maestro de grado.

UOOBJ,A N'

:at -

e>
el

;Ttekw

. 1 ·cargo de mae.atto E.,peclal de Música.
1 earso t1e maestro espe.:lal de !lducación Pisic&.

•
argent 1nas.
• • ?•
. ¡Toy endinau, canejo ••• t. Si guro que es por eso que e 1
hombre n_o gÜelve, y no porque no estln dadas las cond~
ciones et seguridá pal ritorno • .
!Cómo no van a estar dadas las condiciones nel país
sl hasta . pa.tcomprar lechuga, yevan 10 o 15 soldaús
ar.
mao.s pal cuidarla ••• t

Luchemos tu·i tos unidos
cor:- valor y sin desmayos,
patque Chujos y Merayos
no sufran estorbaciones
y se ganen sus salarios
ritratando los camiones
los soldaus y el comesario
sin miedo a las detenciones.

fl1

B&OO'EJ,A. N' 9 CON JNTERNADO - Laso Epuyen
l. cargo de maestro de grado.
·1 cargo de maestro especial de Carpintería.

GÜenas y santa~ .don Costa:
Es mi mayor deseo que al recibo ella priesente se encuentre gozando eiperfecta salú, en. compañía de los masone_s y los cagl iones y los nores.· ·
.
. t\Josotros por eJ momento bien, gracias a ·oios y ... · ·unas
·g ayinas que se le han ex.t raviau al vecino.
l'-k) sé si ya se haberá. anotic iau de las. ú I timas virs iones
~ -•1osmadrises. Asigún parece, ya está listo el avi6n con-:tratau po~ los cárnporas, los huelines, los rucis y los
oteros,peroel anciano anda cuer.piándole el bulto al rItorno, y hace bien¡ Canéjo •••. !
¡AquiJn se le ocurre alquilarle un avión a las italias,
pa•trairlo al pago ••• !
1.
¿Como?Acasono tenemos aviones los crioyos pa andar di'sparramando los_pocos patacones que nos quedan,
en páises foráneos ••• ? ,
.
¿Seráquen1Jes mas patriotico Y más motivo de orguyo
palquien ~Üelve al pa1s, que venir cobijau por las alas

La Eduviges me encar_ga que le alcance sus ·saludos y
ie manda esta canción et protesta_:

de

...

F

BSOOiU,i\ N' U....:. El Maitén
6 catsos de maestro de grado. •
• . 1 cargo de maestro especlal de labor;.s y manuaJ1dad"..S:
1· C&l'gO de rn&e8tro ~ i a l de Música.
!¡

-

C<

r~
d'

DCUELA. N' u. - • Pr6spero Palu:ro • e~ Btnclavta.
1.car¡o de -~ o de grado. .
_ f
1 .cargo de maestro especial de La.bores y ManuaJ.id&acs.
-t cargo de maestre ~1al de Educación Fialca.
u ·CUELA N9 --24--:._ Eaqllel ..
e c-s.rgos de maestro de grado, uno de ellos de eww,•
fiamA diferencial.
· .
1 cai,ro de mt.eatro BspeC1al ele Música.

ti -

UCUELA Nt
Bt Laprlda • O. Blvadavla
4 cargos de maéstro de grado. ·
1 cargo de maestro F,special de :Mdsiea.

ESCUELA N•· 28 - Sarmlen~
3 cargos de maestro de ¡rado.
· 1 cargo de mae.atro de Jardin de Infantes.
1 cargo de maestro es-pe)lal de Bducac\ón Piaica.

&80CELA. Nt JO - out.re
. 8 cargos de maestro de grado.

r

UCIJ EIA N• 11 - Cerro Cóndor
i cargo de maestro de grado•.
E80tJBLA N' n - O. Blvaclavia
• 2 <.artJOS de ma.e.stro de grado.
1 cargo de maes~a de grado.
:1 car¡o de maestra de Jardín· "de

•

UOUELA.N•U-GanGall
2 cargos . r:te maestro de grado~

l!'AJOOBLA 1lr' H -

.

lnsantes.
'•

O. 1Un.4la.Í. •

2 ..cargOB
de maestro de. gi:ado.
,

•

\

qOUBLA N-; SI CON INTwm.N'&DO - Gob. Costa
1 CV1JQ de '1&e8trt>
m,peclal de M4slca.
.

.

UOUG,& ·N' 18 CON INTERNADO - Blo Mayo
1 carso de ·~a.estro especia.1 de La.bore6 y· Mauualid&OaJ
1 cargo de inwtro :Eapeelal de Mtlsica. ·
BIC,1Jh,4 N! 37 CON INTERNA.DO - 'l\evelln
2 ca.rgog de Jn,Be&tro de grado.
J éargo de mae!tro ~ de Educación ~ma.
1 cauo de ~ eapec~ · 4e Carpintmia.
,
B80UELA N 9 S9 - O. Bha4avla
5 . ~o.e de maeatro de p-ado ·
. . · 1 ·cargo de maeatro eape~ial de Fdueaeión Pfslca
1-cargo de maestro ·l)Jpeeial de Música ·
·
·
: . 1- cargo de maestro especial de Li\bOi-ea Manttalidadef.
l8Ct1f.LA. Nt '1 CON' IN'l'EBNA:DO - Paerto IÍadrJa·
1 cargo de maeatro eape:)lal. de atucaolón ~!ca. ·
1 -Oá1'80 de aiwtro eepectal de La.botes y Man11alk1edee.
1 cargo de maestr,;, EspecJ.a.1 de MOslca. .
•llSCOBLA. Nt ü - Bf Ol'Al. Móseonl - C. Bmwavla
1 cargo de ~ espe~ial de Educación Fjatca·
· Le>& l n ~ _deberán registre.r su inscripo1ón en
la- eede de .la tn.specclón ~ntQa <kntu't\l de racuelas, del

y

JDduc"'1tl. calle Belgrano no M4.
~waon. baSta ~l dia 1«;· de ~mbre del com.ent.e aflo,
-- ~ e .
.
Ocmaejo Prov-i:Qc1a-l de-

·•

RaWIOil,

áwbat, 1'1 de .óetUbl'e de 1ffl

·

B'mltlo ~ 'l'ad>eco, semtano General ~ti~l!_te.
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Por Agebé

H~ ·inauguramos ~esta sección
que ·esperamos y no' dudamos ha
de contar con la aprobaci6n y el
agrado · de todos ..~Se remitirá al
f~tbol, pero es también idea de
quien e3cr ibe, receptar en esta.
secci6n notas y comentarios de
todo otro quehacer.
Medidaejemplarizante la aoop
t-ada por la Uni6n .de Rugby del
Val le al suspender PQr 99 años
al jugador Bastida del Bigornia Club, que el sábado Último,
venci6 por 3 a O a Banco-Muy
Bien 10 al tribunal de Rugby.
' Lo que no debe aplaudirse es
iagran cantidad de mremoros de
lafami!iallmiranda 11 que ubicados
en I as casas en construcc i6n de

PALLECIMIENTO
El d1a 3 de noviembre dejq de
existir en I a localidad de Dol avon
e I antiguo y apreciado vec \no Juan
Florentino Pierce cuando contaba
con 8Cf años de edad. Sus restos
recibieron cristiana sepultura el
d1a siguiente en horas de la maña
na, siendo acompañados hasta su
últimamorada,en lanecrópilis de
esa localidad, por un largo cortejo
que puso de ·manifiesto el profundo vacró y tristeza que deja.
Juan F loren'tino Pierce fue un
hombre arraigado en Dolavon don
de br ind6 sus cua I i dades de progreso, virtudes que heredaron sus
hijos.
Su desaparici6n enluta a nun:ierosas fami I ias de todo el val le • .
I

,

,

AHOGADO

. UNA ,.._MAJIA
. AL IUVIOIO DI IAIIIAN .
· Y TODO IL VALLI

calle Centenario veían el partidó a sus anchas,. Agreguemos a
e I lo e I cam i6n que,.: cerc6 su caja al pared6n y el voleador ·que
también · levantó su caja. Es la•mentable que la poi ic1a no colabore en esta emergencia~
,

Farmacia Gu•rol

......

San~torlo,TRELEW

Qué ve I a ! ! ! 1 a de I domingo en
cancha de lndependien te. A I leno
el estadio a las 16 y debimos tener la vela hasta las 17. Espere, .
.'"
mosque para prox1mas Jornadas_
den publicidad al horario asl ,como decÍ-an alg_
u nos de los asisten
tes, se puede prolongar la siesta
dominguera.

..

.
,
PICOIAIO -ao·T.E•.GOIT y at11-Tllll.l'W
.

AL 1nvrc10 DE IU VllTA.

..

Optlca Canten•• lo

.......

P"OFEIION OPl'ICA
.
IN U PATA80NII

Op~il BOCIAN

... ,.. ,,,. -

CLINICA MEDICA- PAIIOI - PIDIATllA

DOUYON

La nota simpática de las jornadas futboleras en el val le; 1a
gran cantidad de señoras y n ·iñas
qu~ concurren á los campos de
juego. Lástima que algunos inadaptados que nunca f.altan· tienen
un vocabulario •i rreproducible ,lo
que nos impide copiar esas expresiones.

DÓtroll P MID,CINA - CLINICA IIEOIOA
Clll~IA - . NIAOI
•

•

8Alllllh CH.;

E. TEtl079l
.DDITIITA

.Dr~ A. lleza Lea.
IAIIIAII: LUND, lltlllCOLD J \flllND
DOLAVOÍI: IIAIITEI

•

UDIO JUIIIDICO

o.
AI08ADO

Pranclaco·
.

,clez

•

Aw. fOIITAU m

' T.l. 1111

TIIILIW

ESTUDIO : JUIIIDJCO

\

·nan Varelá Dlaz
Bcluardo Zabaleía ·
C. PELLEGIIHII 141·

A tletis·m o ,

T.E. OIU ··

TRILIW

IIAIITILLIIIO PUl&:1c, .... TAIADOI

Denla Carr • Rollltt •

.

Con gran expectativa se aguar
da - el 2do. Torneo de Atletismo
destinado a las escu.e tas primarias del area rural, en homenaje
al Cincuentenario de la Fundación de la Escuela N°48 de la
zona dé 28 de Julio.
Hasta el momento han compro
metido su participaci6n las escue
las primarias N°48-11-52-10Y
35 de Dolavon-47-21-13 ·y 34 de Gaiman. Losorganizadore.ses..
peran la fnscripci6n de los restantes establecimientos a fin de
dar brillo a éste torneo, que sin
duda será todo un éxito. El programa se desarrollará: el dom in
go 12 en horas de I a tarde en I as
Instalaciones del Tiro Federal
de 2 8 de Ju I i o.

Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 1972

filllW

D;. ·J 0e6 •· Catanc1rlá
Dra. Victoria de

~

El d1a viernes 3 del corriente
a las 22, 45, dej6 de existir el
Sargento Primero de la Poi ic1a
de la Provincia del Chubut,Dn.
Juan Suárez, 46 años de edad, ca
sado,
cinco hijos y 26 años al
servicio del deber con elogiosos
conceptos. Su desaparici6n acae
ció mientras prestaba servicios,
al intentar cruzar el canal de rie
goen Gaiman Nuevo por una pasarela, cayen'do al ,agua debido a
la oscuridad de la noche, sie..ndo
inút iles los esfuerzos por sal..:
varle que real izb una
persona
que circunstancial meo te acompañaba al infortunado Suárez, e 1.
señorFlavio Rampiyán. Los res
tos de I servidor de I orden fueron
ve I ados en I a com i sar1 a local y
recibieron sepultura al d1a siguiente del lamentalbe suceso, en
horas de I a tarde en I a necrópo1is de Gaiman.

1111.lW

a.~ IN U

Lamentablemente la única representación del val le en las 24
Horas de Río Gal legos, no pudo
J legar al final
luego de haber
marchado por variq.s horas en ·la
segunda colocación y retrásandose posteriormente por distintos inconvenientes hasta ·que de
sertaron poco antes de tas 8 ho
ras del domingo. Carreras son
carreras, y otra vez será.

Recuerdo que antes, no haye
mucho tiempo, antes de comenzar
1.os partidos del tipo· de los que
corresponden al Nacional, los ju
gadores formaban frente al masti I y se izaba el pabel 16n nacional. Porqué estos actos han sido
dejados de lado cuando es una ce
remon ia tan nuestra?~ ••

ANTEO.IOI PAIIA IOL

UNAl-&IITIIARNICOt•IEIUIIOl• IIAQUINMUU
.
AY. PONTANA m • Dlr~ T,1...: ., D•rol u
•
T.t:•. t2R
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ASAMBLEA DIOSESANA: EL CRISTIANISMO
Y LOS NUEVCS RUMBOS
Pa.ra quienes fundamentan sus
criticasen aná.1 is i s s u perficiales
y confundidos por I a I igereza que
supone a veces juzgar en base a
parciales aspectos de la imagen
institucional, el enfoque de 1.a Iglesia Cato] íca para los pro~lemas de I nuevo mundo, at°)ora v1st<;:>
en profundidad, pue·de resultar
una sorpresa.
Pero la sorpresa se incremen
ta observando los conclaves que
protagonizados por los mi_sm~s
laicos en· su gran parle,
. obtienen
.
respuestaen !apropia mag1stra.. , .
......
tura acles1 ast 1ca.
.
La Asamblea Diocesana cuyo
escenario fuera el colegio Don
Sosco de Rawson, proveyó de tales reflexiones. Aunque no paeda
hablarse de escisi6n, en tanto el
pluralismo de opcio·nes legítimas
confi.gura un elemento casi doctrinario en este nuevo rumbo de
la Iglesia, podemos destacar una
clara.divergencia en cuanto a la
redacción de uno de los documen
tos pergeñados I u ego de dos jornadas de trabajo.
Se apeló al sentldo de autocrtfti
ca tan necesar io,para evaluar aun
qu_e mtls no sea I as cuest io~es '
aunque más no sea las cuestiones que hacen · a I compromiso de 1
cristiano para con su época y con
su lugar de residencia.

NO CONFORMAN
,

cristiano en determinado marco,
elegido libremente o sumergido
como coacción de hecho, debe pro
curar equ:lfbrio entre ello y su
pensamiento o inclinación cris tiana. Esta acción complementaria es la que puede acercar y q
la vez mejorar las dos opciones
que actualmente tiene y en ese
sentido el objetivo parece ser la
reconciliación del t'lsocialismoll
con la I ibertad individual y al I ibera I i smo con I a confraternidad
socia 1.

Pero nada más claro que los
documentos pape I es o conc i I i ares. Se olvidan los temorosos
quenadapuede constituir una ofrenda al pensamiento cristiano
como las posturas ideológi cas ·que niegan a I Hombre y su
dimensión trascendente. 11 ••• ni a
la ideología marxista, a su material ismo.ateo , a su dialéctica de
violencia y a la manera como eQuizá alg~nos I a I lamen tercel la entiende I a I ibertad indivi dua·l
ra posición, corriente en_ 1? que
dentro de I a co lect iv i dad, negan se enrolan numerosos rel 1g1osos
doal mismo tiempo toda trascen
y laicos. Pero también es pe I igro
ciencia al hombre y a su historia
so deambular por caminos tan am
yersonal y colectiva;ni a Ja ideo
•biguos si" todos" los católicos no
logía liberal que cree exaltar la
alcanzan a comprender cuál es el
1ibertad individual sustrayendosentido de liberaciót') pro~u~sto
la a toda limitación,estimulánpor la Iglesia porque perm1t1r 1~
dola conl la búsqueda exclusiva
elección de los sistemas pol1t1
del interés y del poder, y consicosen los cuales encajen
sus as
derando las solidarid9-des socia
.
•
I'
pi raciones puede impl 1car su cal
les como consecuencia mas o me
da en I as garras e_specu I ativas
nos aut6maticas de iniciativas,
de quienes disimulan emparenindividuales y no ya como un fin
tarse. Por lo demás, son muy poyuncriteriomáselevado del vacas tas"opciones 11 que tras pro1-or de la organización social 11 •
pugnar por los reman "d
I os rt cam La carta Octegisima
Advebi os de estructuras 11 ofrecen pro
n iens de Pablo VI deja así expl f- .
yectos concretos para una soc i ecitamente condenadas las dos po
sibi I idades que se le brindan al
dad mejor.
Lo positivo es que I a grey cehombre en función de sociedad.
tól ica-el cristianismo por exten
Cristianos y no cristianos,
sión-ha comprendido que su pa·
pueden
compartir
tal
afirmación
EL TEMOR AL CAMBIO
pel terrenal es tan importante
_p ero quizá las dificul·t ades de una
. ,,
.
como el que sostiene su propia
La firme tendencia humanista
tercera opc1on se constituyan en
apareció a los ojos de los mi I i tan '
el más serio compromiso de quie
fe r,el igiosa:
tes de parroquia, preocupados de
nes propugnan la construcc16n
masiado por la liturgia y el mag
de un mundo nuevo.
.
netismo eminentemente religioso,
como una ·declaración política,
EL HOMBRE:
hermanando equivocadamente e 1
OBJETIVO SUPREMO
concepto peyorativo que puede a
sumir la función política en el
Ante ·tales dilemas,el cristia.,
texto de lo sagrado.
no recibe el aporte de conceptos
Múchos cristianos _han com..:
fundamentales para elegir con I iSe vende negocio "Casa· Eduprendido el espíritu doctrinario
bertad I as opciones de ese plucar 11. librería-jugueterfa y Baque implica adquirir una actitud
ralismo tan nece_s ario.La política
zar. Condiciones de venta tratar
es así tomada como método de
de compromiso para con el prócon su dueño Eduardo Lest6n,
acción
nunca
como
ideología
y
ad
jimo, precepto inserto en el P.roMiguel D. Jones 258 Ga lman.
vierte
que
el
mejor
proyecto
par
pio Evangelio.
te de considerar a I Hombre como
Han entendido además que los
tal con sus requírimientos, sus
si temas adoptados en el mundo no
'
defectos
sus aspiraciones. Pare
const1tuyen respuestas ~ustadas
ciera in'cluso menos dogmática
al co~epto cristiano de iguáld~d
estaposibilidadporque Pab l o Vl
y solidaridad y en tal sentido 1as
señala ciencas auxi I iares como
cartas postales o los documentos
herramientas para e I mejqr dispotificios condenan por igual _tar:';ce rn imi en to de I as opor tun 1dades.
to al J iberal ismo como a las ideo
Pero entiende que los programas
logias de corte marxista.
cientfficos pueden dar las pau.tas
'
generales,
o
en
algunos
casos
as
La utopía colectiv·ista s in empectes parciales de Gonducción
4a. DIRECCION
bargo paree i era ernparen tar se
colectiva para conjugar un procon la concepción cristiana .del
yecto de sociedad que jamás pie r
mundo y de a 11 i en temor que sue
Trelew
Rivadavia' 248
da
de
vista
al
Hombre.
te despertar en ciertos sectores
De ese modo la actuación del
cristianos.
Semana del 3-0 de octubre al· 5 de noviembre de 1972
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NO SE PUEDE MANEJA~ UN PUEBLO COMO SE MANEJA UN GUARTll
(viene de la página 1)
te a un comercio céntrico de Tre
lewen el que un oficial adquiría
I
mercader I as.
Er,a ·una escena normal por lo
repetida,aunque la dfsposición
de la custodia, con sus armas automáticas en posición de dispa;...
rar,rodeando los vechículos, re
sulta insólita para los habitantes
de una ciudad no habituada a pre
senciar tales desp l iegues,adoptados seguramente _
e n- prev.isión
deun eventual,aunqueno imposible ataque sorpresivo de la guerri I la.
El subteniente consideró que ·
'ra fotografía no debf a ser tomada,
y asf se lo advirtió al periodis,
. d ,,
ta,per:-o este cons I ero - a su vez,
que no habían inguna disposición
que le impidiera fotografiar vehí
culo.s y efectivos militares'que
no se en con traban en un ·r ecinto
mi I i tar, sino en una cal l e pública,
y tomó su foto.
El subteniente,quev10 su .orden desobedecida, lo detuvo.

Olvidó al hacerlo, que la ciudad no es un cuartel,ni el perio
dista un soldado. 1 •
Olvidó tambien que en el país,
pese a que se real izan .algunos
actosllmanu mi I i tar ¡11 que configuran hechos díctator iales estos
no alcanzan, empero,para configurar ·e1 ca l ificativo de dictádu
ra que muchos l e atribuyen al
gobierno.
Lo prueba e I hecho de que los
diarios dieron difusión al epi•
sodio en., lo más diversos tonosy
sin n ingun reparo.
Tambie'n Jo prueba el hecho

..

de que el periodista deten ido,fu e
puesto de inmediato en libertad
y recibi6 las excusas públicas de
lamásalta autoridad del ejército en I a zona.
Y finalmente el hecho de que,
en otros tiempos y otras circuns
tancias,fre11te a un acontecimien
to similar, el periodista quizás
no hubiera sido puesto en I ibertad tan facilmente;los diarios qui
zás no hubieran podido publicar
1a noticia y mucho menos I a foto~rafí a tomada,sin arriesgarse a
ser sancionadós severamente.
Al César, lo que es del César .••

t

blo y dudó sobre. el regreso de
Jorge Sel ser, Presidente. del
MOVIMIENTO Socialista para la Perón a la Argentina. En cuanto
Liberación Naciona~ en su fugaz · a las crisis internas que están
sufriendo muchos partidos po11pasopor l a ciudad de Trelew,en
ticos afirmó que en,varios casos
visitas a los diarios de esa ciudad, declaró en el decir 11 depusa son consecuencia de la ambición
personal, recavando que net fin
do"-o rebuscado-de I a mayor I a
los mediost1.
de los políticos en 1~ actualidad, justifica
Juzgó ?I ·ex ministro Manrique
la necesidad de una llplanifica-:
ción ·:coercitiv~~•para la libera- como candidatotr insólito-ofertan
ción nacional, l;-eón Patli, d~mo- que disputará a I a Nueva Fuerza
progresista, prefirió definirse los votos de 1~ derecha, en cuancon el decir sencillo y expresó to a esta agrupación partidaria
que ti los problemas.que heredará la señalóll-desinflada", porque el
el gobierno surgido de las urna? exceso de pul?! ic idad ha provoca
Ha trascendidoen esferas ofino se arreg l arán con las mezqui- do un rechazo instintivo de la
c i a l es, que e( Gobierno Nacional
nidades par tidarias", eñ una con gente que se pregunta de dónde
tiene el propósito de rea l izar,
ferenc i a de prensa que sus corre se ha sacado tanto dinero ya que
el gasto ha sido de sumas multicon e I pretexto de las pr-óx imas
1igionariosHdueños de casal\con
elecciones, los presup'...Jestos de
vocaron en el Ho tel Centenario, m i 11 on ar i as 11 •
las provincias.
e I sábado por I a tarde.
ECONOMIA
Es decir q•.Je, el poder central,
A requerimiento periodístico
En cuanto· al proceso de cama tra \/Js de sus bu¡ócra tas será'
sobre su presencia en I a zona,
e I q·,.Je decida que es lo que las
destacó que la misma obedecía a bio para l a restauración econópro\.: inc i as
deberán hacer e 1
razones po l íticas y a su interés mica manifestó la necesidad de
próximoejercicio,qué obras de.:
por e_l problema de l_a napa freá- nacionalizarla banca y la recuberán ejecutar, qué partidas detica quetrha causado en la zona peración de los ahorros que es - ·
berán podar,
etc.
daños i•rreparables a causa de tán sirviendo fuera del país.
,
.
. .,
La par tic ipacíón del personal
Es esta una 1ntrom1s1on
q:.Je
la desinte l igen'.:ia humana.""º I!
re·✓ela una vez más que e I tan men
vertie.ndo una. opinión sobre la en la dirección de la empresa y
en una especie de
tado federalismo sigue siendo en
posible solución inmediata: la sus beneficios,
•
•
coopera
t
1va.
.
e I país nada más que una buena
construcción de una us i na de bom
La intervención del Estado en
intención demagógicamente uti I ibeo para derivar el agua a l a me
zada en amp:1losas frases para e l
seta, teoría que fue impuesta por el comercio con el exterior 11ya
consumo de I pueblo.
~I estúdio Tahal que actualmente que los exportadores se quedan
En la práctica seguimos sujepropone el ing. De Li l l o, del IN- con tos dólares fuer-a del paf su,
tos a lo que para las provincias
T A,pre sen te en I a oportunidad. y I imitación de importaciones de
decidan, piensen o consideren,las
Al r especto también seña ló su · · productos que competen con la
autoridades de los despachos o- _
partic i pac i ón como gestor en l a producción nacional.
La intervención del Estado en
ficiales en l a Capital Federal.
Capital Federal del problema an
El gobierno dé nuestra Provin
te autoridades nacionales, con- defensa siempre de los intereses
juntamente con agricultores afee menores.
cia ' no debe to l erar esa intr-omisión en sus fueros;no debe accetados, lo que l e hizo .m e.recedor LOPEZ
.
. . _,
.
der a esa 1mpos1c1on, si es que
de un agasajo ese mismo d1 a en
Posteriormente hizo declaraen verdad existe, y debe rec I amar
PuenteHendreenhorasde .I~ tar
el pleno ejer·c icio de su derecho
de por integr·antes del sector a- ciones el demoprogresista como
doren se, Osvaldo L6pez, quie n
a definir a través del presupuesgr1cola y corre l igionarios.
to1 las políticas en materia de eEmbanderado en e I acuer di s .:.. señaló que el partido aceptará
ducación, salud y obras y servi- , mo, tradiciona l en su partido, pa- nombres extra partidarios en la
cios públicos.
ra to cua l señaló varios hechos designación de candidaturas ,
Eso es l o correcto y eso es lo
históricos que as1 lo defTluestran, m.tentrasno estén dominados por
que corresponde defender sin
León Patl is vertió conceptos ideologíasextrafias no federalis
. coincide11tes con la Hora ·del Pue tas.
claudlcac iones.

UNA · INTROMISION QUE.
NO DEBE · TOLERARSE

.
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Dr. Antonio GuUlern,o Bronzl

•

ENTREGA DEL GALPON ·DEL FERROCARRIL

· Eduardo Martln
•

Lidia Rodrlguez

•

del Valle del Chubut, a partir de
la fecha, del galpón del ex-Ferro
carril P.:=itágonico ...ibicado er-1 la
loca I i-dad de Ga im an, i den t ifi cado
como lldepósito y removido de
cargas", consistente en una edificación de 40, 20 x 12, 32 metros
en chapa de hierro galvanizado
con cabr i adas de made·ra y pis o
de tierra, en buen estado de con
servación, cuyo dominio fuera ce
€iido é\ _la Provincia en virtud de
la Ley· Nºl 8177 del Superior Go
bierno ·de la Nación.

El día mi-ércoles de 1a semana
anteriorf.u e entregado a disposi
ctón .de la Cooperativa Agropecuaria de Gaim-an,por resolución
1168det Ministerio de Economía
de la Provincia, el galpbn del
ferrocarr i 1.
En el senci 1lo acto.,al que asis
ti6 el sef1or gobernador acorr, pa
fiado por su señora esposa;el ,
ministro de Economía, Dr. Norberto Masson i;el subsecretario
de Producción, Dr. Hiromichi Ko
kubu y otras altas autoridades
de la provincia, el gerehte interino de la Cooperativa Agropecuaria seP'lor E .v an Lloyd .recibió
•de manos del contraalmirante
Jorge Alfredo Costa, las llaves
qel mencionado galp6n.
La resolución respectiva seña I a I o si gu i en te:

ex

•

A

25 de mayor 371-ler plso-Tw. •

•

q1

P·

Dr. 11. Antonio Alarc6n
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Art1culo 2°:EI permiso precario
deusoestará supeditado al respeto del destino c;ie su uso para
'
fines de acopio y almacenamiento·
de productos agr1colas de la re.~
.
g1on.

. ffLtO Y IAlllltlNTO

La so I i c i tud presentada por:- 1a
COOPERATIVA AGRICOLA . E
INDUSTRIAL VALLE DEL CHU
BUT de la localidad de Gaiman
de ocupar un galpón del ex-Ferrocarri I Patagónico, y, ·
CONSIDERANDO:

.

QAlMAII

·"',ao• IUPDIOI- DI PIANO
.
•

ÓSCAR DAVID

V

e1
,I

.

V

L8CCll8a,

b

· . 11. IAN UCOIONII

111VADAVIA 111
. . . _.. ...

Ar-t fcu lo 3!' :Refrendará la pre· sen te resolución el señor Subse
cretar io de Producción.

VISTO:

--

e
e

Ull[IAII ..

UI

Santiago 11. ·Rl••lr•
· llerlle ~ Jorge
:.· · Arturo Llendo' .
.

Ar t 1cu ro 4 °:Regístrese, comun íquese y, cump I ido, ARCH JVESE. ,--

tr
.
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:

flPa,ll 111-171
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PROVINCIA DEL cHUBUT

FACLIDADIIS A
·PRODUCTORES
•

I

ES

El d'Ía 21 de octubre se vio ~legrado el hogar de Mjrta Rodr1guez y Jorge Mario Brunt con el
advenimiento de un bebé q·u e res
ponderá a los nombres <;fe f'Jorberto Adrián.
Página 1O

COMP-R O
TERRENO.
EN GP<ÍMAN
Tratar:

PANADERIA SANTA PAULA
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Que por Ley 18177 del Supe. Ninia.terio de Ecc-uomíe; Servido& 'I'
Obras Públicas
rjor Gobierno de 1.a Naci6n dicho
bien
. fue transferido al dominio
&ubsec.relaria de :;:;enic:los y Obree PiabJh:e,a
Provincial:
Direcc:!9n Generat de Obra.a Públicas
,
Que la uti l i'zación propuesta ,
Llamase a Licitaci6n Pública Nº
para diého galpón corresponde al
14/72 para la ejecuci6n de la
almacenamiento del· producto de
Obra:CUBIERTA
AUTOPORlos asociados a la Cooperativa:
T ANTE METALICA PARA EDIEl Banco de la Nación ArgentiQuee1 acopio de frutos repreFICIO M. E. S. O. P.
na en reuni6n de directorio ha re
sentará. un beneficio real y efecsuelto . autorizar el otorgamiento Presupuesto Oficial:
tivo para los intereses de la re- •
$a: 436. 51 4, 52
defacilidadesha·stael 30 de abril
g tot:):
de 1973 a los productores agro- Garantía de la Oferta:
pecuarios con explotaciones ubi- $a:, 4. 365, 14
POR ELLO:
cadas en e·1 Valle lnfer--ior del río Plazo de ejecuci6n:90 días c. e
EL MINISTRO DE ECONOMJA,
Chubut, que hubieran resu I tado Precio del Pliego.:$a:l"OO,oo
SERVICIOS Y OBRAS PUBLIApertura:30 de noviembre de
perjudicadas por inundaciones.
CAS RESUELVE:
Dicha medida que es concordan- 1972 a las 1O horas.
te con lo -aconsejado por la Comi- En el Ministerio de Economía
Art1cu.lo 1 º: Ot6rgase permiso
sión Nacional deEmergenciaAgro Ser vi e ios y Obras Púb I icas. '
precario de uso por e I término
de doce meses corridos a la Coo· pecuaria al Poder Ejecutiyo Na- Vista y Venta de los p·1 iegos en
cional, comprende la concesión de la Oficina de Licitaciones de la
perat1va Agr rcola e, Jndustr i al
renovaciones y /o esperas sin que Direcci6n General de Obras Púsign lfiquen mal servicio ni aplica blicas, Rawson (Ch.).
ci6n de Intereses punitorios, y el El pago de losmismosdeberá ha.
acuerdo de nuevos préstamos que c:;erse con.cheque ó giro sobre
~
CUMPLEANOS:
permiten a los damnificados con - Rawson, a nombre del Señor Con
tador General y Teso.rero de la
tinuar con sus explotaciones.
E 1 d1 a 24 de octubre I cump·t ió
Provincia ., del Chubut.
su cuarto añito 9e vida la peque
'1a Andrea Fabiana Arroyo, festejándose el grato acontecrrh1en
PROVINCIA DEL CHUBUT
to en una simpática reunión de
Ministerio de Eccnomía. Servldoc y
amiguitos que brindaron sus pa- .
Obras Públicel$
pis.
NACIMIENTO:

b

■AllTILLIIIOS PUILICOI

RESOLUC ION Nº 1168 MESOP
La presente resolución está
f irtnada por el Señor Ministro de
Econom1a de la provincia,Dr Nor
ber:to Massoni y el Señor subse
cretario de Producc·on Dr. Hiromtchl Kokubu.

1

T

Suba.ecretaria de Servicios y Obras Públlc:u
Direcci6n Gene,ra1 ele ~braa P)il>ll~

Prorrógase para el di~ 15 de noviembr~ de 19'12
a .tas 10 horas, la a4'.)efltura de la Liciitación Pú,b lica N9 8172, liil:xrada con el dbjebo d.e con~
~ ejecución dt1 la ob~ Escuela en Bar.río Mlnlt&
de Raw.son.

Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 1972
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·tos VENGADORES DE LA PATAGONIA
•

ACTUALIDAD DE
MASACRE
•

•

UNA VIEJA

nada información.
Para los patagón ícos_ nu~vos,
que ya . representan ta mayoría
de la población, resulta esta una
historia indispensable para el
conoctm iento de esta dura tierra
en I a que han puesto sus raíces.
El la les ayudará a comprender
muchas cosas ~e e I trasplante
les ha hecho inaccesiblesPodrán
palpar como laPatagonia :, signada por una constante histórica,
se integra ~ucesivamente al país,
por hechos sangrientos que comienzan con la conquista del desierto, que se repiten con los fusi l am íentos de los montoneros de
San ta Cruz y espera cerrarse

\

En la I ibrería Rivadav1a de
Trelew puede adqu i rir una obr~
que ha causado sensación en e l
país:"LOS VENGADORES DE
LA PATAGONIA TRAGICAt1,de
Osvaldo Bayer. E I autor es un
viejo amigo de I Ch'ubut y alguna
vez estuvo adscr ipto a ·ta redacción de I di ar iortEsque 111, donde se
desempeñó como secretario de
redacción.
.. Bayer es una de las plumas
más transparentes del periodismo argentino, que por segunda
vez emprende una obra de aliento
en el campo histórico, de tipo re
visionista, sobre capítulos prphi
bidos del pasado nacional_.
Su primer libro, IISEVERINO
DI GIOVANNI, EL IDEALISTA
DE LA VIOLENCIAtr, que obtuvo
un singular éxito editorial, mostró a Bayer en los senderos abiertos por Adolfo Sal días y los
Quesq,da.
Otra vez en I as can te ras de 1
anarqui·$mo argentino, Bayer intenta develar l a leyenda negra
de los trágicos sucesos que ensangrenta-r on la Patagonia duran
te la primer presidencia de lrigoyen ,,en el intento de i luminar el
tema que prometió José María
Borrero como continuación de su
primer I ibro: LA P A T AGONIA
TRAGICA.
Los patagónicos conocemos-! a
inmensa mayoría por tradiciónla historia de esta obra de escándalo, que fue aqu f cosa proh ib ida, hasta hace pocos años atrás. Su tenencia implicaba una
verdadera ·responsabi I idad y un
desafío' a los amos de I a ganade,..
ría austral, entonces todopodero
sos. Ediciones secuestradas por
los Menéndez, persecuciones, y
hasta la versión de un asesinato_.
envotvieron mitológicamente el·
1ibro de Borrero.
Una paciente labor de investigación, sintetizada por una prosa
diáfana y presidida por una imparcialidad que no excluye la tre
menda emoción humana del autor, son los e temen tos que con f in a inteligencia irytegran un trabajo que deleita -al lector inte,
resado en encontrar l a ve'rda.d
sobre los legendarios y ensangrenta dos sucesos de San ta Cruz..
La obra tie·n e rea l interés para los viejos pob I adores pa tagói cos, en cuyas páginas refrescarán viejas memorias sobre per
son ajes que !es resu I tarán casi familiares. Cubrirán con su
lectura viejos baches de una de
ficiente, interesada y distorcio-

n

.

;

con los trágicos sucesos de la
Base Naval de Trelew •
También con la lectura dellLos
Vencedores de la Patagon1a Trá
gicatrevitaráp el simplista enrolamiento et1 contra de la vecina
patria chilena, contra la que se
alimentaron odios,denunciándof a
como promotora y responsable·
de I a ola de barbarie rota con
losfusilamientosdel teniente corone I Héctor Vare I a. En e I trabajo de Bayer están definidos f os
intereses extranjeros que a lenta
ron la masacre y vituperaron al
presidente Ir igoyen. Esos, no eran chilenos.
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En Gaimar-l Nuevo-ex cancha de Gaiman Fútb0 I et b h
ad 1 · t b .
u - an comenz
o os ra aJos par~ levantar 10 viviendas de tipo econ6mic0. Ya
~e ~an cavado las zanJ_as Y hecho los cimientos correspondien tes.
a oto muestra una v1 sta parcial de los mencionados trabajos co
mo se encuentran en estos n,o~mentos.
'
~a pue st a e~ marcha dF.>- estas construcciones quiebra la mono-

•

ton1a del corriente afio en Gaiman, ya que hasta la fecha lamenta
b leri:e~ te no se habf a comenzado ninguna obra por f aJ ta de fondos
mun 1c 1pales.

I

C. E. Y. P. • S. A.

Construcciones, Esrudlos y·Proyectos S. A.
25 de Mayo Sin. - c.
T RE l E W (CbubutJ

c.

,

16 - T. E. 0666
'

'
CONSTRUYE Y REINVIERTE EN CHUBUT

Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 1972
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RAWSON

Ud. y la pOlltica

.

(viene de la página 5)
J izada de que Don Roque-por exi

genci·a de sus amigos-no podrá
•
prestar apoyo a los candidatos
de los responsables de su juicio
pol1tico.
·
En el peroni smo la definición és
m~s diffcll a pesar de que los andarivel es de la dlscipf ina partida
ria que acaban de asomar con rigi
dez y filo con la aparer.1te eficacia
como para resol ver fl u1 damente
todos los problemas interno·s.Las
recomendaciones públicas del con
sejo superior Justicial ista no
·han intimidado a ciertos dirigen-

_Expreso Rlchter
CASA CENTRAL:
9 de Julio 736-TRELEW

_
T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/85
T. E. 91 - 3192 . Bs. As.
AGENCIA EN MADRYN

tes, equivocados en la evatuaci6n
de la hora, que persisten en la lu
cha interna. A esto~ les resultaría útil ver laúltir:na pel1cula de
Mar Ion Brando protagonizando
tlEI Padrino". Este es le jefe de
u_na de la~ cinco trfami I iastt que
integran I a 11maff i a" en I os Estados u,·idos. En circunstancias en
que las mismas se encuentran en
frentadas en una lucha interna
sangrienta que los debilita en su
conjunto t1E I padr ino"corivoca una
reunión de losncapomafiau. En e
lla r ·e al_iza un estudio de situaciónen· el oue demuestra ccSmo la
prensa y la represión avanzan
para ex tem inar los a todos, y conc luye:trEn la lucha hemos perdido
nuestros hijos, pero ~sta no es
hora de venganzas. Si no hay paz
én tre I as f ami I i as, todos perderemos el poder".
La pr6xima semana, casi con
se~uridad, esta columna se ocupa
ra del Operativo Retorno, que
para entonces habrá deflnldo su
desenlace esperado.

lA- COOPERATIVA AGROPECUARIA

•

El día 20 de octubre sesionó en
Asamblea Generar Ordinaria la
Cámara de Comercio de la cíudad ·
de Rawson. En la ocasi6n se designaron las nuevas autoridades
.
que regiran la emprendedora ins
titución capitalina por un . nue.v o
per fodo de .un año, quedando inte
grada la Comisión Directiva de
la siguiente manera:Presidente:
Dr. Pedro Nicolás Rubino;Vicepresidente:Eugen io Grana; Se.cretar io:Lorenzo Graci ;Prosecretar io:Alfr~do Pr teto;Tesore
ro:Alberto Heer Luque;Proteso
rero:Aroldo Onzari;Vocales:1 º)
Osear Bravo, 2)Pericles Peris..
ter is, 3)Benito Conde, 4)José Ca
miña; Vocales suplentes:1) Cle ...
mente Moreno; 2)Esteban Arro..
qui, 3)Alberto Artero,4)Julio
Raúl lni6n.
~
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Al GQBIERNO.de la PROVINCIA del CHUBUT, lacesi6n del galpón del ex-ferrocarril de GAIMAN, que• esta institución destinará a. las siguientes finalidades:

'

'

*INSTALACION DE UNA MAQUINA CLASIFICADORA DE PAPAS
•

*coNCENTRACION DE PRODUCTOS DEL VÁJ_LE PARA su POSTERIOR
COtv1ERCIALIZACJON
Estaco~creción del Gobierno, anticipada por el señor Gobernador de fa Provincia,
Contraalmirante Jorge Alfredo Costa, en el mes de julio próxlmo pasado cuando se
puso en ·f uncionamiento la primer máquina del C. ·E.M. A. P, es recibida con .singular
beneplácito por el sector agr1cola, respondiendo al _plan de acción que la C~operativa
Agropecuaria. se ha propuesto en su reactivación y reestructuración·.
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'' VALLE ·DEL GHUBUT'' LDA. DE GAIMAN
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ENLACOCINA
TARTAS DE RUIBARBO Y
LENGUA DE VACA
Para preparar una tarta(teisen ~
blat) de ruibarbo o lengua de vaca se preparará la siguiente masa. Los ingredientes necesarios ·
son:100 grs de manteca, 2 puñados de harina, 2 cuG:haradas de
azúcar, 1 pizca de sal,½ cuhara
dita de Royal, un huevo. mezclado
' en un poco de leche.
Utilizando los dedós mezclar
. la manteca con la harina que se
ha tamizado con el Royal y la sal.
Luego se le agrega el huevo batido en leche y el azúcar. Se ama
sa lo menos posible. Se toma la
mitad de la masa y se estirá sobre tabla o mármol enharinado.
Esto alcanza para la tapa del fon
do de la tarta. Antes de colocarle
la masase enmantécará el pi.ato.
Colocar la masa estirada sobre
el plato y C()n un cuchillo cortar
desde abajo la masa sobrante. La
mitad de I a masa que se dejó a
. . ,.
un lado antes se estirara para
formar I é\ tapa de I a · tarta.
E I re I leno de ruibarbo se preparará as1:Lavar un atado de rui
barbo y cortarlo en dados eliminando los hilos. Cocer los dados
eón una y media tazas de azúcar
hasta que estén blandos. Con esto

ECOS DEL E ISTEDVOD:
rellenar la tarta. Una vez rellena colocarle la tapa, cortar la
masa ·s obran te con e J cuch i l lo,mo
jar e I borde de abajo todo alrededor(como en las err,panadas) y
pisar con un tenecor Pc•rc que se
cierre bien. Pinchar el 'centro de
1a tarta con un tenedor para de..:.
jar escapar el vapor.
Cocinar en horno rr,oderado
r.asta que esté dorado.
Si no tenemos ruibarbo podemos rellenar I a tarta con lengua
de vaca, planta que crece si lves:..
t re cerca de I r 1o y I os e an a I es.
En galés se lo conoce en el valle
como"dail tafol". Se juntará wna
buena cantidad de hojas y se las
lavará muy bien. Luego se selec
cionarán los cabos Úr1 icamente,
la hoja se descartará. Estos cabos se picarán finito y sin cocinar los se co.f ocarán sobre I a ma
sade tarta cubriendo con 3/4 ta
za de ,,azúcar y una pizca de eremor tar taro.
Finalmente dos cucharadas de
agt,Ja. Luego se cubrirá con la ma
s.a como se dijo anteriormente. La
cocción en horno moderado.
Esta tarta puede servirse con
el té o como postre. Es de sabor
ácido.

,
.
U.o de los concursos mas 1nteresar-i tes del E istedvod consistió en la confección de un objeto
úti I uti I izando alguna cosa vieja.
Se presentaron varios trabajos
muy atractivos y vamos a comentar algunos pu~s pueden servirnos de inspiración en la decoración de nuestras casas.
El premio fue ganado por una
lámpara de pie en que se uti I ízaron faro les decoche..Otro trabajo
simpático fue un costurero primo
roso para el cual se utilizó una
vieja plancha de brasas. T~mbién

hubo un original paragüero confeccionado co11 un tarro de leche
ro. Finalmente se vio un farol de
kerosene convertido en velador
eléctrico.
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E N E L J A R D I N:
Se puede confeccionar un cómodo sendero de jardín usando
rodajas de un tron·co de sauce(e 1
álamo se parte con faci I idad)
Relfene los espacios con pedregul lomuy fino o césped. Tam bién se puede uti I izar menudos
de ladrillo cerámico o bien cara
coles.

•
••

··-

-----

'

-

.

Inmobiliaria

•

ANDRES -ALFREDO RUSSO
terrenos _ campos - casas - chacras - tasaciones Pecoraro · esq. Sat1 f✓iartín

-r.

E. 0665
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LA EMERGENCIA HA SIDO YA
DECRETADA ¿ Y AHORA QUE?

e

ientos.

que

.

empesla es·
(viene de la ptigina 1)
sa solicitada firmada por su Secretario General Gi lberto 1-lughes, y una querella cr iminal ini
ciada por Arca Basoou s.

un daño irreparable que ho podrá
borrarsefacilmente con ünlldisculp~ ••• yo pensaba •.• 11

La circur,stancia de que, subsidiariamente se quere l le a los
E I Gendarme-abogado o aboga
directores d• los Oiar io Jornada
do-gendarme, intentó a nivel 'de
y Chubut, para e I caso de que I a-·
los dirigentes políticos· una exque re 11 ada ni egue haber formu . pi icac ión y un descargo efectua
lado las acusaciones de que amdos en e I transcurso de una reu
bos diarios se hicieron eco, aven
niónen laque,al decir de uno de
t·.1ra la presunción de que la ~e11
los integrantes, llfue escuchado •
ñora de Echeverr fa: pudiera en
SÓ lo eso.
efecto, haber n_egado sus afirmaciones, lo que agregaría en tonDe a 11 í se di r i g ió a los estra- ,. ces a la irresponsabi I idad del ac
to, una cuota más de esa lamenta
dos judic i a I es para Jn ic iar la
ble cobardíq que está haciendo
querel ia.
carne en la nacionalidad:No dar
1a cara.
La~usticiaobligaráahora a la
Señora de Echeverrí a a aportar
Es fác i I den i g.rar, pero es di- .
las pruebas concretas de su acu
ficil demostrarlo!'
'
sación, ratificándola, o en caso
Si I a señora de Echeverrfa lo
contrario a producir públ iéamen
demuestra el juez tendrá que ana
te la rectificaci6nt correspon1izar hasta qu~ punto configura
diente con indemnización por dadelación e l informe de un oficial
ño· moral y costas.
de las fuerzas de-seguridad sobre presuntas actividades oficial
Fue grave de toda gravedad e 1
men fe proscr iptas, pues deberá
cargo formulado, y el episodio,
preguntarse:En este caso; ¿Se
servirá, si I a acusadora no posee
cometió delación o se
cumplió
las pruebas, para que en lo suce
con un deber?.
sivo quienes se sienten tentados
Reiteramos,el . episodio
es pea aprovechar I a oportunidad de •
,.
noso, pero servira para que cada
una reunión púb I ica o privada,
argentino asuma la responsabi I i
para denigrar a un congénere,
dad por ~us acusaciones y por
mediten antes de agraviar sin
1as consecuencias de el las.
p'ruebas pues ocasionan con el lo

( viene de la p~gina t}
na a un moribundo.
Pero s1 puede hacer y mucho
para obtener esa financiación •
Hay un plan de reactivaci6n del
val le semi elaborado• que contempla la sistematizaci6n de tierras,
la plantación de cortinas vegeta
les, la reposici6n de montes frutales, la pavimentación de caminos internos, etc.
Es preciso conclu1rlo, determinar la inversión probab l e que
demandará llevar lo a I a práctica
y peticionar, incluso exigir la fi•
•I'
nanc1ac1on necesaria.
Esto debe hacerse ya, median
te la designación de comisiones
y grupos de trabajo con la partici
pación de representantes de los
chacareros afectados, a los que
debe invitarse a acompañar en
Buenos Aires a los funcionarios
'del gobierno en la realización de
las gestiones pertinentes.
Los freatímetros instalados en
e I val le han si do categóricos. Su
1ectura permitió determinar que,
inmed i atamente después de disminuído e l caudal del r1o, la napa
freática comenz6 a descender.No
deben pues caber mas dudas ni
d i scusiones:Debe restarse agua
al módulo constante del r1o y la
única forma rápida y viable es
mediante la instalación de una
estación de bombeo que la e l eve
a la meseta intermedia.
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E.sto también debe financiarlo
la nación, y la decis i ón
debe
ser inmediata s i se quiere salvar
lo poco que queda de tierra toda
vi a no afectada.

e
p

El val le espera una respuesta
y la espera ya. Per_o respuestas
no son frases, ni decretos decf a
rando eme,r:gencias porque no Cf>n
suela a los agriculto.res escucharlas mientras sus plantaciones mueren y sus t,ierras son es
teri l izadas por el sal·itreopor
la inundación desde abajo.
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Mercado ·Concentrador
A falta

'

de una I definición en
cuanto a la Política Ovina Nacional, reclamada no sólo por las agrupaciones de productores sino
por los organismos afines pro vinci•ales, la Nación parece querer confor,mar los requer im lentos de las zonas productoras con
algunas decisiones.
Ha tomado cuerpo una información, en. el sentido de que el
ministerio de Agricultura y ·Ganadería se habría interesado por
la instalación en Trelew de un
MercadoConcentrador de Lanas
y Frutos para lo cual se mostrar1a interes_ado en conocer terre" r.ios o edificaciones adecuadas
para el fl:Jncionamiento de
ese
mercado.
Las ·v entajas de este proyecto
no es necesario reiterarlas, y
prueba de e 11 o son I as exper i~nc i as-sacrificadas por cierto-que
se proponen real izar ganaderos
de la ciudad de Puerto Madryn.
Las iniciativas aisladas suelen
ser demasiadas costosas y de al I f
la necesidad de que el gobier·n o
central reúna los crit~rios provin
fianos en torno a un sólo proyec
to que a la postre benefi.ciará a
un mayor número de productores.
La provlncia del Chubut cuenta
con un estudio de factibi I idad en
ta·I sentido. El estudio tiene en
cuenta la ubicación de un gran
mercado e incluso recomienda
cuál serfa la c -iudad sede del mis
mo.
En base a la producción I anar
en cada uno de los departamentos
provincia.tes y tomando en cuenta
también su población;industrias
textiles instaladas y proyectos
de instalación e infraestructura •
generaJ, han sido elegidas en for
ma prel imlnar las siguientes a._
ternativaspara sede del mercado:Rfo Mayo, Esquel, Comodoro
Rivadaria, Puerto Madryn y Trelew. Pero el cálculo de la produc
ct6n en ei contorno de cada una de
el las e identificados los centros
de absorción en Buenos Aires,·
Trelew _~ Viedma, el _análisis, el
insumo de t.ransporte m1nimo ubi
caa
Trelewcomot la localización
,
·· mas favorable, aun cuando la opción por Puerto Madryn no crea
r ·ía significativas diferencias.
Creemos que la apreciación re
sulta coincidente con las inquie
tudes emanadas del · min•isterio
de Agricultura y G_p nader1a,-s61o
que debe procur.arse la instalación o la construcción cte·un mer
cado moderno, ejecutado para esos fines aunque en tal sentido
la concreción de ·esta iniciativa
pueda resuf tar la primera etapa
para un gran Mercado Concentrador de Lanas en la ciudad de
Trelew, elegida por los plane_s de
expansión como sede de un importan te polo textil.

,.

Carta · Abierta
a- ·l as
Ama-s de Casa

•

"

.1

'

Querida seflora:

I
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El Gobierno de la Prov.incia, haciéndose eco de los re
ciamos que le fueron transmitidos por el periodismo en el
transcurso de una reunión de prensa, decidió intervenir
en la comerciafización de la carne bovina hasta ayermo
nopol izada por la CAP.'
'
·
Y entonces comenzó el operativo ·Mart1n Fierro.
Y la carne bovina, que habta alcanzado precios verdaderamente, espaciales, bajó sorpresivamente hasta n iveles que ya es tan poniéndose al alcance de los hogar~s de
menor~s recursos.
Luego gestionó y .obtuvo que se 'permitiera introducj r
animales en pie desde el sur de nuestra vecina Río Negro, los que faenados en los mataderos del Chubut contribuyen aún más a rebajar el precio y están ocu~ando
en el faenámiento mano . de obra de la ~ona.
Claro que, usted no lo sabe, pero se mueven poderosos intereses. que no quier·en abandonar una plaza que
les permití a ganancias fabulosas, y apenas cqmenzó a entrar carne . del Mart1n Fierro, apáreció un abastecedor
(Frigor1fico Siracusa)que ofrecía entregar la carne a
precios de costo más bajos que los cotizados por el Martfn Fierro.
.
Curioso¿ Verdad?Antes no se podfa y después sf.
Pero et gobierno siguió adelante y estableció ,· cenven ios con pr.opietarios de carnicerías y mercaditos que se
obligan a . vender a los pr,ecios fiJados por CORFO y a
exhibirlos en una lista dentro del local, y bien vis,ible
para e I público.
. Pero resulta que algunos de esos carniceros, se olvidan de pone~ la I ista de precios, o involuntariamente con
funden la carne de C~FO con la de CAP y la venden to. da al precio más alto de esta última.
Son olvidos involuntarlos, lo hemos dicho pero olvidos
que a ustedmi querida señora le cuestan m~chos pesitos
, que le son birlados de su presupuesto hogareñd.
El gobierno ha cumplido y está cumpliendo su parte, .
pero no puede hacer lo todo;no puede controlar que esos
olvidos se produzcan, y ~s,p ero que usted aprenda a defenderse de esos olvidos DENUNCIANDO a las autoridades del municipio en que vive, cuando esos olvidos se
cometan.
.
¿Se da cuenta?. ¡DENUNCIARLOS!f\lo se equivoque·
usted_n~ com~terá una delacl.9n;usted defenderá sus peso~
Y pos_1~1litara q_ue se castiguen esoslldescuidosllque, en
defin I t1va const1 tuyen una estafa por partida doble;porque
la estafan a usted y al gobierno.
Si usted no lo hace, el Gobierno finatmen.te abandonará
el operativo; los abastecedores II tradicionalesllvolverán
a te~erel dominioabso(uto de la plaza, y los precios volveran a aumentar a- los niveles anteriores o aC.n más.
Aprenda, mi 'querida sefior.a , a defenderse de fos malos
comerciantes. ¡Ayúdese y la ayudarán ••• !
·
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Empate en -Vibrante Partido
En su fi e Id, lndepen di en te de
Tre Jew, igualó con Argentinos Ju
niors por la fecha correspondien
-te al inter-zonas en 2 goles por
bando, en e f transcurso 9e un
match'en el que;si bien los delan
teros de la .visita se mostraron
mas incisivos, en conjunto de e-·
quipo tos locales supieron de un
•estilo
armónico y jugaron · de
rgual a f guat superando en algunos pasaje.s del par.tido a los de
la Paternal.

tro Sr. Jorge Romero,como todos
los que hasta el momento han lle
•
94\do hasta nuestro medio, han
actuado nó con pa'r < : al idad hacia
la visita, pero s1 pecando de numerosos errores en contra del
equipo focal~ Lástima ese penal
-que todos vimos-le hicieron a

ae·rsán en el segundo tiempo y el
árbitro ignoró •
La próxima será la vencida
y
,
estamos seguros que, mas templados, seguros de s1, Independiente saldrá victorioso como lo
viene mereciendo.

..
'\

.

'

SE COMENZO TARDE

No hab1a comunicación en .contrario y a las 16 1a cancha de 1h
dependienteestaba casi a plena,
con algunos claros en la,s al ambradas •.l\k:> obstante e I match rectén·comenzó a Jas · 17 hs. con u na hora por lo menos de espera,
que bajo et sol radiante se hace
un siglo, mientras los dirigentes
encargados de anunciar los hora
rios, segur-amente estaban a la
sombra.
.

PRltvER TIEMPO
lndudabiemente desde el vamos
ta visit~ intentó irse por la punta. para. provocar zozobra ante
la val la to¼al. Pero el buen desempefío de la lfnea de 4extrema
de Independiente, aunque sin mar
cación estricta a v~cest conjuró
ese apremio. Por el _otro sector
del campo los ági tes toca tes daban trabajo a Spi I inga. No se ha
bfan cumplido 15 minutos cuando
en excelente labor enTre Bersán
y C&rdenas este Cll timo shotea ba
jo y cruzado poniendo en ventaja a
la agrúpación loca, Justícieramen
te.
Se vuelca Argentinos sobre la
val la de · Parsechi~n Y a los 17
minutos Mont~ro shotea sobre et
arco, ta pelota pica mal y pasa
sobre los brazos del guardameta
local hasta las mal las.
Tres minutos después Tortor iel lo son sigue aumentar et marcqdor para la visita en parecida
acción y sobre los 41 paz pone
e 12 a 2 definitivo del marcador.
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Paz, Montero,Bersán, Fiandino y Llenderosa, valores de Independiente s:1ue cumplieron excelente actuación frente a los•bichos
coloradosllde
Paternal el domingo en el encuentro que terminó
2 a 2. La inclusión de Cárdenas, que debutó frente a River Plate,
en la punta izquierda, le dio peligrosidad al elenco del Valle que
está ensamblando y con posibi I idades de comprometer e111mcfs pintado11~ El miércoles es et próxirho encuentro frente a lo$ granates
de Lanús·; la bjrichada de la zona tiene un pálpito que esta vez pue•
de ser cierto. La confianza· ha aumentado y no es para menos, des
pués de la gran actuación frente a Argentinos Juniors que sobre
el final casi -pierde el puntito 'que se llev6 a ciencia de un tiro de
UMonter itotrque después de tocar Spi I inge dio en el palo y fue afuera.
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RESLMEN

Rtni M.. Wllliams y Cla

Vibrante fue er cotejo y ambas
defensas superaron netamente a
los ataques resu I tando los 2 goles dos situaciones producidas
por el empuje y garra que nos
caracterizamientras .q ue los t-án
tos visitantes fueron situaciones
desafortunadas deParsechián an
te un mal pi.que áe la boJ en la
prlmera oportunidad y _dió en el
poste venciéndo1o en la segunda.
Acciones fuertes se produjer.on en algunos pasajes del match
pero sin que se pasara a m~yores.
Respecto al árbitro del et1cuen
Página 16
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Representante de
hi l eradoras
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Vicon-Lely Acrobat

c

U,a máquina qµe rastrilla
voltea y esparce
La cosecha se recoge
íntegramente
/
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CONSULTAS EN:
Piedrabuet1a 333

TRELEW

Semana del 30 de octubre a·1 5 de noviembre de 1972
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Año VI _ Tercera Epoca - Nº 144 - Gaiman (Chubut)
Director: Donald Thomas
Semana del 6 al .11 de noviembre de 1972
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Hace aproximadamente cuatro
años, el entonces Ministro, Salvador Baaza tenfa al ;par.ecer un
inqu i I i"no re_nuente a desocupar
una de sus propiedades en la Capital Federal Y, según algunos
informantes, no habrfa encontrado mejor solución que traerlo a
la-provincia para ocupar ur, cargo de cierta Importancia en la
administración del Chubut.
Al nuevo funcionario I e fue adjudicada una de las viviendas oficiales que el Gobierno posee en
Rawson para faci I itar al personal jerarquizado, solucionándole
el problema habitacional mientras permanece al servicio del
mismo.
Esas viviendas se entregan sin
cargo qlguno, e incluso corre por
cuenta de la Provincia el gasto
~que demanda su conservación y
manten irn iento.
El funcionario importado por
e I Doctor Bau;z:& ocupó su con-·
fortable y nueva resi.dencia y su
flamante cargo, y se puso a trabajar.
Lo hizo tan bien, que poco t_iem
po después, las autoridades posefan elementos de juicio suficientes para, por lo menos, exonerar lo.
.
Fueronmagnánimas y tan ,solo
lo dejaron cesante.
..
•
El funcionario en cuestión, se
consideró desvinculado de la administración, pero no de la vivien
da, jaque decí dió usufructL: ar co
no una ganga a la 'lue lo hacen
mer~cedor Hsus patrjóticos e ir:n
I portantes servicios prestados".
Y se quedó en el la, y hace . ya
dos af\os que fue dejado cesante,
pero todav1a sigue ocup~ndola,

aunque abundan los funcionarios
que la necesitan.
No es este e I único caso de
funcionarios que han dejado de
perteneder a la Prov1nc1a pero
continúan disfrutando de la vivienda oficial.
Y los ciudadanos se preguntar1:
Si cuando un inqu i I ino no paga su
alquiler en término, la justicia
dispone con rapidez su desalojo,
¿ cómo es posible que estos ,se
ñores no hayan sido todavfa de-

DE LAS CARNES
•

NOTA 111

Página 10

salojados de viviendas que les
han sido facilitadas como parte
· de los beneficios de un cargo que
.
ya no eJercen
••••?
-¿ Qu~ ocurre para que estas
situaciones se prolonguen duran
te años ••• ? ¿ Hay inoperancia en
los defensor~s legales de I a Pro
vincia ••• ? ¿ Hay despreocup.a c .,
10n. • • ?• ¿ Oh ay acomo d o. • • ?•
¿ Conocen e I Gobernador y sus
ministros este problema •.•• ?
Serf a interesante saberlo.

El Valle Espera Mucho
.,,
mas del C.o.N-. E. T
Hace a I gunos dí as e I in spe<;tor
para I a zona sur del Consejo Nacional de Educaci6n Técnica (CO
f'ET), profesor Alberto De Benito · confirmó por fin_, la real izaci6n de un proyecto que había ga
nadocuerpoenel transcurso del
año: la·habilitaci6n del ciclo superior en la Escuela Nacional de
Educación Técnica de Tre lew.
E I avance tecnológico, la necesidad de cualquiera de sus aspectos en todas las actividades
de I hombre, y e 1- apoyo que en ese
sentido debe procurarse al desarrollo del sur del país,h-a hecho
que la decisión del CONET,haya
sido comentada favorablemente.
Por otra parte I lena un antiguo
vac fo en e I ámbito juven i 1 al evitar e I éxodo de a I umnos a otros
establecimientos para completar
\

sus estudios, pero en~ 1 mayor de
los casos I a imp I an tac ión de I ciclo superior supone que un halo
de frustración inunde a los estudiantes que estre 11 aron sus pretensiones con las I imitaciones
que hasta este año, entorpecf an
las aspiraciones juveniles •
A esta concreción se une una
promesa: 1a de I i citar a com ien sos del próximo año,la
ampliación del edificio escolar que ac
tualmente ocupa la Ef'JET en Tre
lew.
El proyecto de extender el
ciclo, sin embargo, sugier~ mencionar otros nomores para nacer
justicia en cuanto a los que aportaron para conformar la form<;1ci6n completa.
El gobierno del Chubut, sin ser
(pasa a la página 12)

. . ..
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PROVINCIA DEL CHUBUT
..

CARTAS
.

.

'
Ministerio
de Economía, Servicios y

DESDE

Obras Públicas
Subs«retaría de Servicios y Obras Públicas

•

Dirección General de Obras Públicas

LAS CH~CRA$.

~

a lici.taclon ~blica N9 14172 para la eje-

,c.uc16n de !la obra: Cubierta Autopoi,tante metálica para edificio M.E.S.O.P.

Güenas . y san tas Don Co·s ta:
Son nuestros deseos q 1Je al recibo el la priesente se
•
encuentre gozando et perfecta salú en espera del ment-a· J
r i torno.
Nosotros por aqu Í, t, ie11 gracias a· Dios, a·...1nque I a Ed·J
viges anda ~a pobre c:>mo el páis:con un problema et coyuntura y un problema de estrutura que meter, s t.tsto.
E I problema e 1 coy ".in t·...1ra del pá is, no en devino en qJ~
lau. será;el de la Eduviges esen lachiquisuelae 1 la pierna· derecha, ande tambiEfr1 tiene el problema de estructura
dende que se cayó de uno et los rogales cuando andaba
haciéndose la tarzana paf dimostrar que si el an ciano e'
los madrises y los ese izas le da el físico pat carninar largo y tendido por las mañanas, eyanu es menos pal juntar
nueces.
Y hablando del ancianoelosmadrisesy .los ese izas ¿A
'...JStfÍ se le hace que vendr.á ..• ?
.
1
Nosotros, como por aqu( no se consig·Je11 papeletas pa .
j11aara
los prodes, le hemos jugau un cordero ensiyaual
~
Eméri.to. Si guelve lo comemos en la chacra del; si no guelve en la de un servidor. Total, como dice la Eduviges:
SÜelva d no gÜelva, lo mesmo hay que co1rier ...
Si es gustoso, queda envi tau pal 18.
Lo saluda con tui to el rispeto.
Un servidor:

..

..

Presupuesto ofici,al: $a. 436.514,52.
Garantía de !la a f ~ $a. 4.365,14.
'
Plazo de ejecuicw6n: 90 días e.e.
tPrecio del pll-e-go: $a 100,00.
Acpertura: 30 de noviembre de 1972 a las 10 hs.
En ~ . ~ r l o de EcOll!Omia, Sei,vicios y Obras
Públicas. V1sta y Venta de iJ.os p'liegos en la
Oficina de Li,citaoioo..~ de O.a Dl!reccíón General

de Obras Públliloas, Rawsan , (Oh).
El pa~ de los miSin-OS deberá hacerse con cheque

o gJro sobre Rawso~ a nombre del señor contador geueral y teso.rero de la Provwcia del

POSOATO:
Me encarga la Eduviges que 1~ hable a los RJc is e'
las CGT, pal q·...1e 110 vayan a parar el pa1s c ·Ja17do venga
el anciano. Dice que como é1 es el primer trabajador, no
le va a g:..Jstar que anden haciendo sebo pa 1 recebirlo.
Otra:Dice también la Eduviges;que le avise al ar:ciar-10
pa' que no traiga los gansos;dice que aqu( nel páis, los
gansos suebran.

é

1

iChubuit

EN GAIMAN

Tratar:
PANADERIA SANTA PAULA
I

CASA

Tienda

Ar,acleto.

-e

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa del buen ves.tir

· J.

A. Roca 24

Dolavon

---~-----------'·
Casa
Joaauln
"

1
•

T. E. 0139
España 23/25

•

TRELE:W

.LO BUE Nl-J
ES ...

MlllACÓ!
C. ■•

Y. P-. •&.A.

Colstrucciofles, Estudios y·Proyectos S. A.
25 da May1 ala. · C. C. 16 • T. E. 0666
TaELEw tc•a•ut)

CONSTRUYE Y REINVIERTE EN CHUBUT
,

'
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Semana del 6 al 12 de n ov fem b r e

•

SE VIVEN .MOMENTOS·EN .u·ETODOS
DEBEN EXHIBIR SU PRENDA.DE PAZ

PIIOFESIONALBS
· UNA fl9'IIACIA AL IEIIVIOIO DE 8AiMAN
Y TODO IL VW.1
'

Farmacia Querol
.

El ex-presidente Juan Domingo Perón, ha anunciado concr; ·
tamente su I legada al Paf s el proximo 17 del corriente inter·pretando asf° un anhelo de todos aque 11 os, pe ron i stas o rlo pe ron istas,que~ por enc i ma de sus interpretaciones partidistas, colocan
a ta nación, a la qué desean pacificada para sentir l a en marcha.
Con su arribo se cierra un ca
pftulo.más de una historia argen
t.ina contemporánea jalonada de
errores y desaciertos a l os que
no son ajenos ninguno de los pro
tagonistas visibles de este prolongado y triste proceso en el
que I aspas iones enfrenta das _
h an
alimentado, con otros nombre~ y
circunstancias, viejas divisiones que encuentran su ra1z en I a
.... d e mayo.
nac1on
Esas di vis iones han concluí do
por deteriorar la dignidad del
país y de las instituciones en I as
que se asienta. han retrasado su
camino y han posibilitado la fácil
penetración de intereses económicos e ideo l ógicos extranacio nales, que han buscado y b•jscan
hacer su
agosto acentuando I a
confusión. del pueblo argentino y
promoviendo el caos . .

to en s u s acciones como en sus
man i'í-estacione:s para evitar la
exacerbación de las divisiones
latentes y su afloramiento.

San~orlo ~TRELEW
.

Es por eso que resu Ita absolutamente necesario, en estos mo•
mentos de la vida nacional que
son eruela les, que el -p:..1eblo todo,
y muy especialmente sus dirigentes de hoy, adopten frente a los
acontecJ,rlientos una mesur.a y
respon seb i I i dad ex tremadas, tan

. .

,

PICORAAO - ~·T.t. GOIT y Gtll-TIIILIW

Unos y . otros deben ,compren der que e I país necesita, angust iosa_
m en te, de momentos de medi
tac ión y no de lucha, de I a hum i 1dad constructora y no de la soberbia que i rrita,porq:..1eestamos
ya en el instante I iminar, en e l
que deberá. evidenciarse la responsabi I idad que ayude a fortale
cer ta reunificación y no la irres
ponsabilidad puesta en ac~ntos
sectaristas que lo precipiten a
una dolorosa tragedia.

&l. IOVICIO DE IU VISTA,.
.
.
ANTIOM>I PARA IOL

Optlca CentenaarlO
TRD.IW

a .AIO~ EN U

PIIOFEIION OPTICA .
DI LA PlTl80NIA

Optlca BOCIAN
a,dA11

TIIILIW

Tel. tlOI

Dr. Joe6 M. C.landrla
Dra. Victoria de Cal■IMlllil

El ex-presidente ha dirigido
un mensaje a sus partidarios y
al pueblo, mencionando su propósito de erigirse en prenda de paz,
pero esto no será s~ficiente si
cada uno de los argentinos no ofrece a su vez su propia pr.enaa de paz.

.

CLINICA MEDICA - PARTOS· - PIDIATRIA

DOUYON
DOCTOII EN MEDICINA - CLINICA MEDICA
OIIIU81A - NlAOI

-

Dr.PeméndezDopazo
GAIMAh tK•..

·. t . TEU0791.
En función . de el lo, todos los
actos que se vinculen con el retorno de Pe rón, deben estar si gn ados por esa responsabi I idad y
esahumildatjqueel país recl .ama
para su reencuentro.

.DEIITIITA

Dr. A. Meza Lelz
IAIIIAII: LUNES, IIIEIICOLD 'f VIIRND
DOUVON: MAIITt:I

DTUDIO JUIIIDICO

,. Francia~- o. Femdndez

No esta de más en función de
Nadie puede, en conciencia,con
s iderarse ajeno a tas causas y a
los efectos determinantes de esos errores y de esos desaciertos;nadie puede, con honest i dad,
arrojar aquí la primera piedra.

.

.

'

IAIIUN

. AIOIADO

lo antedicho; que se recuerde
.
'
precisamente en el año Hernandiano, uno de l os inmortales consejos de su Martín Fierro:

a,. FONTANA m

TIIII.IW

T.l. 0171

ESTUDIO JUIIIDICO

Hern6n Vareta Dlaz
■duardo Zabaleta

A ningún

hombre amenacen
-porque naides se acobardaPoco en conocerlo tarda -qu i en
amenaza imprudente- Que hay un
peligro presente- y otro pe(igro
q,.Je aguarda.

'•

O. PELLEGIIIMI M7

T.E. 024!

IIARTllLIIIO PUBLiCO -- TASADOR ·

. Denla Carr •

::t

Rollltl

UNAl-atltlRNICOS •IEGUIIOS • IIAQUINAIUAI

I\Jo esta de más, tampoco, que
eJ pueblo argentino medite en la
profundidad que este consejo encierra.

A,. FONTANA 229 • Dfr. Tel11.:
T.1; 02R

u

DtUrtl u

TRlLlW

•

'

Manuel A. G. Qlménez ·
AIOGAOO .

IIIReglonal

ID.GRANO llt1

Fundado e 1 25· de Mayo de 1946
Director: OONALD THOMAS

.,.

'

L TILLO 606 GAIM'AN .

t6 DE MAYO 811 TRELEW

N6stor ~- Pérea;
.

'

· Galman (Ch.)

.·

ING. CIVll E HIDRAULICO

RIVADAYJA 44,

.

l

\

ABOGADO

_una publ icaci6n de EDITORA GAIMAN
•

Eugenio Tello y San .Mart1n

.
1

'

.

Tll!LIW

Dr. Manuel P61 1 ero

p.or EV AN TJ:iOMAS

~$

-

..

..

\

Semana def

·s

al 12 de .noviembre
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RAPIDEZ

RAUL DIEZ

ECONOMIA

·CALIDAD·

JNSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES

N

b::===========--:::,-¡:~===::==:;::,--¡::===:~~ . . --CONFITERIA y
RESTAURANTE

U CALIDAD SI IMPONE

Supermercado Gardoro
- --

_ _ ____ _____
TRELEW
,;;;.;._

Argentino

__.

CONCURRA CON
SU FAMILIA

AGROCH·UBUT

MARIO IIIAIOl.t E HIJOI
r1110,011E1 r1At, HERRAM11NT11 Aa1100LA1,
PLAIUICIJAI, FEIITILIZANTEI,
PRODUCTOS ESSO. ·
GAIMAM
FAHR TRACTORES

GAlMAN

FAR,t

FAHR lttSPIRA CONFIANZA

.,.AC:t'Olll

INI. AGRONOMO

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEI·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI
50 años al servicio de su Automóvil'
,

TRELEW

D-47F

WAOlU~MltCOLA

Sllvlo
Gratonl

Su Ford en•••

GAIMAN

PTO•. MADRVN

MACO

21 DE MAYO 640
TRELEVI
ACCESORIOS

J, Pérez Luces .

DEPORTES

'

Trelew

Hip. Yrigoyen 683

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

21 "' ••,. 111

T.I, 1111
TIIILEW

Todo Para la Construoeiélt

CAIA

VILLARREAL
F[RRiTIRIA

TRELIW

Art. RURALU
PINTUIIAI

RIVADAVIA 249
TRELIW

Lea••• Entérese•••

GAIMAN

Responsabllidad y
eficiencia
al servic lo
de su automóvi 1

LIBRERIA

Loteria del Chubut

Williams Hnos.
8AIMAN

DEVUELVE ANUALMENTE

Casa Samso
de ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

A LA COMUNIDAD MAS DI
100.000.000 DI PESOS

T. E. 204
GAIMAN CHUBUT

Bianchi Bones
IIELOJERIA ,.,,, JOYIRIA
ARTJCULOI
PARA
REllLOS

EN OIRAt,

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS 1•TA IN~

Casa Pérez · Agulrre
ESPARA 19

TRILEW
AHORRE MUCHOS PEOO S!... Vi aj ando con 1

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERVICIOS EXPRESOS DI ARIOS

i1 da MAYO 117
TRELlt:W

T.E. 0143

TRELE'N

'

•

por

C~lden Rojo

1-

l

11Guárdese Koma de la cólera de las legiones 11;
la frase asciende desde el fondo de la historia,
recreada por 1~ mentalidad pretoriana y la necrofilia política de minoritarios sectores · del li
beral ismo que sienten un amor hormonal por cadáveres ideológicos, que la marcha inexorable
~ la Historia no deja resucitar. Mientras éstos
arrastran su ·vicio como alarde de una decadente cortesan1a, aquel los llegan a convencerse de
que solam~nte las legiones salvarán a Roma!
Las tensiones del retorno han desatado los
c1cl icos rumores que señalar. la amenaza de un
nuevo golpe de estado, a dos puntas. Ur10, protagonizado _por el mismo Presidente de la Repú- .
bl ica, después de pulsar las adhesiones del Tercer Cuerpo. El otro, se lo atribuyen el general
Osiris Villegas,renunciantea su cargo de embajadpr, antes de la feha proscriptiva, que de~de su regreso de R1o de Janeiro se encontrar1a
empeflado en un recuento Qlobular entre II los
fierros" que se muestran proclives a una solución a I a 11 bras I leña".
Osir is es e I uno de los teóricos mi I i tar~s más
cal if Jc·ados en I a lucha anti guerrillera, posición
que lo har1a contar, en caso necesario, con apoyos poderosos. de I sector ex terno. Algunos
ver,
.
sioneros estiman que eso no sera necesario
frente a la posibilidad de impulso tremendo que
f?erón, a su regreso, puede d.ar a la I fnea nacional y popular, que ha convencido a amplios sectores de I as fuerzas armadas. Pero este impu 1so queda subordinado al regreso del 1fder.

Las mismas fuentes indican que el golpe tiene feeha cierta: llhará su ·eclosión en el momento en que se produzca la votación para determinar sf se real iza o no el cambio de presidente,
que por rotac;ión le corresponder1a al Comandan
te en Jefe du la Aeronaú!ica, Carlos Rey, emparentado con Juan Domingo Perón, t1o po11tico de
la esposa del brigadier, hija de una hermana de
la primer esposa del jefe justicia! ista. Este v1nculo femí I iar entre Rey y Perón ha sido cuidadosamente silenciado y podr1a ser motivo de la
justJflcación de hechos futuros imprevisibles.
Mientras tanto la población sigue dominada
por ai suspenso provocado por el retorno lldel
hombreu, tefiido por la versatilidad que caracteriza su genio po11tlco.
Semana del 6 al 12 de noviembre

LA LIBERTAD DE AMAYA:
Dentro del ámbito local, 1a noticia política más
importante de la semana, es la I iberación del Dr.
MARIO ABEL AMAYA,dispuestael !unes 13 del
corriente por el Poder Ejecutivo Nacional,detenidoel 18 de agosto pasado, por considerárselo
vincu I ado a I a evasión de los guerr i l 1eros del
Pena I de Rawson.

El gobierno de la provincia dio un comunicado
oficial <;!ando cuenta de la I iber.tad de Amaya,
con la que concluye el compromiso contrafdo oportunamente ·por el gobernador, frente a los
representantes de los partidos po11ticos, qt.:Je
le reclamaron la I iberación de los detenidos. El
gobernador ha cump I ido con su promesa. Justo
es reconocer lo.
,La encarcelación de Amaya-,1erdaderamente
injusta- concitó la inquietud de toda ta población, sin distinción de credos. Su reintegro a la
comunidad es una prenda de paz y de justicia.

PATRICIO DAVID ROMERO:
E\ inminente regreso de Perón parece haber
puesto fin a las reyértas intestinas registradas
en el seno del justicia! ismo local. La obstinación
por hacer prevalecer la candidatura de los doctores Hebe Corchuelo Blasco o Benito Fernández, había frenado a las huestes peronistas divididas en un punto muerto, bien adjetivado. Para
conciliar posiciones, ha s~lido a terciar una
nueva candidatura:la del Dr·~ David Patricio Romero el hombre del reencuentro. No podemos de
jar de anotar que, en alguna medida, la solución
nos complace a todos, pues se trata de un hombre 1
del lugar, de 11mpida trayectoria. SiTrelewes la
cabeza pol1tica de la provincia, parecfa difíci 1
que en la corriente popular rhayori,taria no se
reflejara esa faceta característica de la ciudad.

'

ROQUE GONZ.AI E Z;
En apoyo de la candidatura de Roque GonzJlez
se real izó en Madryn, el domingo anterior, un
asado criollo aniveles industriales. IITodo fue
·preparado para demostrar a Alfonsfn lo que queda del radicalismo en la ciudadt1, reflexion6 un
vecino calificado~ Al_fonsfn era esperado ese df a
en Puerto Madryn. Las condiciones .del tiempo no
le permitieron I legar, ahorrándose ast una desi Ius Ión ..
L:..os radica1es en cambio sostuvieron -despues d.el asado- que Don Roque se apresta a enganchar'se con la candidatura de Francisco Man
rique, si el proceso se desarrolla como ~I pien
sa. No explicaron los motivos ~n que se finca esa posibilidad, que no parece ensamblarse
con lapersonalidaddeljefedel PACH -ni con la
de ,sus adeptos, enemigos
todos de la aventura
.
poi 1tica.
.
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CO.ORDINACION CU.LTURAL:
. ¿ Y LA CUlTORA--?
Aparen temen te grandes proyectos se deben acunar desde I a
'
dirección provincial de Cultura
que tras de reunir en Casa de
Gobíerno a los d i rectores de Cu f
tura de l a municipalidad del Chubut. aunó los criterios que dieron
como resultado la creación -del
Consejo P -rovincial de Coordina
ción C 1.Jltural.
A pesar que nadie sabe c&mo
organizará los cuadros en ras
distintas act1vidades el próximo
gobierno constitu ciona l ,cabe pre
gtJntarse si en vísperas del natural receso en que suelen sumergirse l as acti v idades cultura
les durante época veraniega, tendr.á oportunidad de actu ación este nuevo cuerpo a I que se le as ígnan las f u nciones de planif i car,
coordinar,asesorar Y acordar so
bre todos los aspectos de la polí
tica cultura l de la provincia . .
f\loespri v ativodel campo cultural t los magn1f ices esquemas
e laborados para programar cier
tas activ i d~des, pero lo cierto es
que-exc;:epc;ión hecha d,e algunas
comunas- 1as program ac iones cu 1
turales tienen últimamente muy
pocas manifestaciones.
Es más, la misma dirección de
C ·.1 1.t:..tra pr_ovincial, pareciera ve
getar e n ·1a intrascendencia de
-circunscr i bir su acción al expedienteo eterno.
En ocasiones, c~ando se- ins11 auspí cribe su n:,,mbre para
ciar11 _a lgún· tipo de espectáculos.
m~Jchos se preg....1n tan se en rigor
es a es su "Jn i e a m i s ión !
Cultura~ ¿ Para quién?
En este s~ntido bien cabe comentar. aunque sea someramente,
cuál es e I sen ti do de
, un o r g an i s-
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mo dedicado a l as acti v idades
cu I tu ra les.
Se insjsteen prot,1ocionar cier
tas manifestaciones artísticas
c ·.1 ando porsuscaracterísticas y
sobre to do por el lugar
doo'de
se real izan, pareciera cometerse el grave error de ttcu I tur izarH en forma se l ectiva, favoreciendo e l acceso a esq.s expre
siones a qurenes ae alguna mane
ra tienen oportunidad de gozarl o por sus propios medios. Salvo
algunas pequefías incursiones,
las programaciones oficiales de
cultura tienen un matiz selectivo
que no encaja en la verdadera.
función del organismo auspiciante. .
Por otro lado. se equivocan
•
quienes enlazan la actividad cul- t1..1 ral con las mejores o las más
refinadas expresiones de de •terminado género artístico,por cuan
to el término encierra toda una
filosofía de I a q·Je deben ser pro
tagon is tas I as más e Ievadas crea
c ienes del espírit·.1 especialmen te si están incru stadas - por su
origen- en lo
eminentemente
popu l ar.
Por lo tanto, 1 as programacion~s debieran apuntar hacia el cla
ro objetivo de difu ndí r man ifestaciones intelectuales que por su
natur-aleza favorezcan la depuración espiritual del pueblo toman.do como denominador común, el
equ i I ibr io existente entre qu ie nes tuvieron ta posibilidad de
cu I tivarse de algún modo, y los
que han quedado relegados al olvido. Al menos éste debiera ser
e I espí r i t~ de I as programac i on es oficia l es.
Cabe señalar que la dirección
de Cu I tura se encuentra en cam ino hacia I a con formación de un
c •..1erpo capaz de diagramar las
activ i dades, pero cabría pregunt arse si pr i mero no sería necesario compaginar los cuadros in
ternos de I a repartición, olvidada
desde hace tiempo por el minister i o de quien depende a través
de tapermanenciaen el cargo . de
director de Cu I tura de un hombre
capaz pero que por su condición
de in ter in o , ha de b ido I i m 1ta r e
inhibir todas sus inquietudes.

- ------------------.
LITERATURA

ENTREGA DE PREMIOS
En un acto cu I tural a llevarse
a cabo el d1a 17 de Noviembre, se
procederá a l a entrega de los pre
mios a los ganadores del Concurso de Poesía que organizara a
Comisión de.Letras de Comodoro
· Rivadavia, acto que se real izará
en el
Salón
Auditorium de
L. R. A. 11, Radio Nacional a las
17, 15 horas y e I cual será trans..:.
mitido para toda la Patagonia.
EstaComisió.nhace público su
agradecimiento a todos los concursantes que enviaron sus colaboraciones y se siente satisfecha
del éxito logrado. Este concurso
ha sido receptáculo de numerosos trabajos de singular factura
y nos ha I aga saber que, son muchos los que se sienten identificados con el quehacer literario
y saben expresar t'odas I as man i·fes taciones del serittmiento y es
peranzas que a todos nos alcanzan por igual. El Ju~ado que estuvo in te grado por los Sef\ores:
Luis Dezeo, Vfctor Hugo Cavaro,
Dr. Lino Marcos Budiño, Artur9
~lesa Parra y Sra, A l icia de Lés
ke, luego de anal izar la capacidad creativa de cada uno de los
trabajos, otorgó los prem tos de
la siguiente manera:
Primer premio: UEI Cheque de
oro" se hizo acreedor el Sr. Ni cas ió Sor i a de Genera I Roca,
Prov. de Río Negro por su trabajo titulado: "LEXJCON 80ll4
Segundo prem io:Edmundo Espósito de Caleta Olivia, Prov.
Sta. Cruz.
•
Tercer premto;Hector
R, Peña
de Río Gal legos, P~ov. de Sta.
Cruz.
t º)Mención Especial:Graclela
Cross de San Carlos
de Bari lo,
che, Prov. de RJo Negro.
2º)Mención E ·specJal: Héctor
Raúl Osses de Plco Truncado
-Sta. Cruz.
3º)Mención Especial:Mar1aRo
•
sa Zypocch de Gra l .Go.doy-Prov.
Rfo Negro.
1 º)Mención Esttmulo:Miguel A.
Bruno de Pico Truncado-Prov.
Sta. Cruz.
2º)Menc1ón Estfmut¡:Flora Ro
drfguez Lofredo deR10 Gallegos
-Sta. Cruz.
3 ° )Mene ión Es t1 rn ulo :An ge I in a
Gladys Coicau de Comodoro Rivadavia-Chubut,
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No debe confundí rse además I a
di f •_¡ s l ón de I a e 1..1 1 t J r a con e 1 s i m
p l e men·Jdeo de espectáculos de
recreación y de allí q •Je ·es necesario dar le a I a reparti e ion la
importan cia q:.Je tierie en .1;1a soe iedad ciernas i ado ac JC i ada por e 1
confusionismo q 1J e produ cen tas
egoí stas espec 1..1lacion es dé 1r-idote , material.
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En lanotaan'terior analizamos
a quJ destinos lleva el declamado nacionalismo de medios, resu·1
tado -muchas veces- de preocupaciones de profundo contenido
nacional, q4e se pierden en fórmulas improvisadas al calor emo
e ion a 1, an te I a en aj ei.1 ación de 1
país, errando el único camino que
urgentemente hay que emprender
para I ibrar la revolución naciona 1.
Al term-i nar el análisis. .de referenci.a • conclu1mos que en el
problema de las carnes y en ta
batalla del acero que debe librar
el país, eran los sectores en don
de coh mayor nitidez y profundidad aparecen los resu I tados dramáticos del nacionalismo de medios, dictado por. un patriotis_
mo
sin lucidez a veces y en la mayoría por los intereses monopól icos que se beneficia_atentando a
los ttitiiotas útiles".
En ef histórico debate sobre
las carnes el Dr. Lisandro .de
la Torre demostró hasta el cansancio c&mo los intereses imperial is tas que manejaban los frigoríficos movían impúdicamente
las palancas · del poder, que se
encontraban en manos de sus eón
su les pertenecientes a la ol igarquía agro-importadora, a los que
los monopoi ios pagaban la carne
más cara, tal como lo ·demostró
el mismo "LePiador de Pinas",
incluy,endo
hasta el entonces
Ministro de Agricultura de la Na
ción, Dr. Dhuo. El imperial fsmo
desenm~scarado intentó en esas
circunstancias hacer asesinar al
Dr. de la Torre. El asesino escogido ofuscado erró la v1ctima
ultimando a balazos -en pleno re ·
c i11 to de I H. Senado de I a Nac IónaI
Enzo Bordabehere, que
compart1a con Don L ·isandro la
representación de Santa F~, por
el PartJdo Demócrata Progresista.

Dr.

A.

>V•

:o s

na
~i-

Mucha tinta de imprenta ha sido necesaria Pélra el análisis de
este episodio bQchornoso, en que
los in te reses -,>< ternos mos tr.a,
ron ha$ta que punto ·son capaces
de defender sus colonias.

~·

LA VOZ DE LA HISTORIA
•

Cualquier cincuentón recuer da hasta el detalle aquellas inolvidables jor~adas parlamenta ...
rias que sacudieron 1a república
bajo e I dedo acusador de I barb~do senador santafecino. Estaba
solo contra todos. 11E I hombre
re
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que está solo es et más fuerte":
La frase de lb sen fu~ recogida
por uno de los viejos adversar íos de Don Li sandro para se11 ar su arrepentimiento y su admiración por el HGato
Amar i1lo".
Aque I momen t "l histórico fu~
recr.eado en fe.cha reciente por
el per'iodista Justo Piernes, en
una serie· oe notas publicadas
por et matutino CLARIN de la Ca
pi tal Federal, destinadas a def in l r I os monopo I ios. Fu~ un im.,..
pacto periodístico, que al actual izar aquel las ensangrentadas
jornadas permitieron a I as nue•
•
bas generaciones acceder al ne
gro capítulo, donde se encuentra
la punta del hilo del drama de
las carnes argentinas.
I

En el último cuarto del siglo
pasado Argentina se integra ai .
mercado mundial mediante la pro
ducción y exportación de los pro
'duc tos de su pampa húmeda, de
1imitados renglones regalados
por la naturaleza. Entonces el
mundo estaba sector izado en paf
ses industriales y los productores de materia prima. Esa división internacional del trabajo
nos asignó el pomposo destino de
ser el HGraner'o del Mundo" y l<:>s
ncarniceros de Occidente11. Las
naciones industriales accedían a
fas conquistas de las ciencias y
de la . técnica. Naturalmente, en
última instanciá, tos centros de
decisión de.l poder mundial definían <;le que• manera se produciría el llrepartoll del mundo, otor,gándote a cada país la tarea para la cual estuviera mejor dotado.
•6ste esquema de dominación
imperialista se convalidaba con
la teoría de los costos comparados y la realización de activida
des· de acuerdo con la más ttóp
tima 11 dotación de factores. De es
ta manera se emsambla el gigantesco dispositivo de dominación
colonial y se lo enjoyaba con el
más brillante y "racional" respaldo conceptual. Esta tramposa
filosofía tuvo como apasionados
acólitos a los sectores vernáculos de la'olig_a rqufa que con ella
se beneficiaba.Estos cónsules fue
ron los encargados de acoplar
nuestra economía-orgánica y deliberadamente- a esa organización del mercado mundi-al.
Toda ta tarea estaba orientada
al mercad() externo. Del total de
la produccJón de carne vacuna un

pareen taje que osci I a entre e 1 65
y el 80 por ciento se destinaba a
la exportactón.Los saldos ios con
sumía el mercado interno.
De acuerdo a estas exigencias
se montaron los frigoríficos qu~
en pr inc ip io se I imitaban acortar
la res por la mitad y embarcarla
a Inglaterra. t.-.Jo se hablaba en
aq 1Jella época de lá complejidad
del proceso frigorífico.
De esta forma todo ef proceso
ganadero quedaba en manos de
los frigór ificos, ya que al fijar
los precios regulaban la actividad productiva. Naturalmente lo
hacían en función del propio interes y beneficiando ciertos pro
·ductores, por cuya compíicidad
les pagaban los mej.ores precios.
Siendo la intermediación frigorífica extranjera la regulado radel proceso total, en cuanto a
formación de precios, volúmenes
y destino de las exportaciones,
no podía -obviamente- seguir otro rumbo que el de su exclu,siva
conveniencia deformando el pafs
que lentamente se ajustaba a su
esquema.
'

La crisis del año 30 rompió ra
estructura global del mercado in
ternacional y et sistema entró a
tambalear, arrastrando los paí ses que estaban enrolados en la
división inter-n·acional del traba-

Jo.
Dentro del nuevo orden, Argen
tina siguió atada ·a1
sistema
que desaparecía, vierido obstacu I izado su tránsito a I as nuevas
formas económicas. Esto es la
obstinada oposicipn contra todo
intento de explotación de las industrias básicas,en las que se
condensa la fórmula de nuestra
'
1iberación.
Entonc~s se produjo lo que los
economistas llaman 11e1 deterioro de los térmfnos del intercambio. El aumento de poblac;i6n dis
minuyó et volumen de nuestros
saldos de exportación, que hoy se
reduce al 20 por ciento de la pro
ducción. Et ochenta lo consume el
mercado in terno.Simu I táneamente en la medida que los precios
de las materias primas
decaen ,
.
aumenta el correspondiente a los
productos manufacturados, producidos por las grandes poten cia·s industriales. Este estran-
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Luego de casi 18 años de ausencia física pero de permanencia i.d eol6gicaen todos los sucesos que configuran la historia po
l!tica argentina durante ese lap
so Juan Domingo Per6n retorna
arPaí sen cuyo destino influyera
permanentemente desde su residencia en la capital española,
merced · al culto casi mitológico
que de su figura hicieran sus se
guidores, como · e I hombre-sol u:..
ci6n-para-todo, a partir del momento en que, derrocada la dicta
dura que instituy6, embarc6 en la
cañonera paraguaya rumbo al exi
1io.
Regresa-si lo hace- reeditan
do aquel 17 de Octubre en que e 1
pueblo lo l lev6 al poder desde su
despacho de la Secretaría de Tra
,

NOTICIAS QUE
RECONFORTAN

•

El día jueves de la semana anterior la niña Clara El isa Ave ...
lás, de · 12 años de edad, hal 16 en
l•a v( 9 pública SO. 000. -pesos mo
neda nacional entregándolos en
la comisaría local, donde fueron
devu eltos a su pronietario, el
señor · O legar io Rodr1guez. Una
digna acción que halaga poner de
man il iesto.

FUTBOL
INTERBARRIO
En cancha de Zapaterfa Central de Trelew; el representati vo . local Deportivo Jerusalen
venci6 al elenco· de la casa por
Stantos a 1.EI ·fuerte equipo de
barrio de nuestra localidad form6 de la siguiente manera:
Ruso Mesa, Vidal y Acuña, O.faz
Contreras,y Vargas, Acuña, Meza Leal,D. T. Giraldo Mesa.
'
'
<.
Paz
y Posse.
Suplentes:Fernondes y Palma. Los gol es de I a vi,..
sita fueron convertidos por Leal
(3) y Paz (2). El tanto del honor
del local lo hizo Castro.
Págir-ia 8

1amente clausuradas, y el panonable.
rama que reflejaba la prensa ar•
gen tina era una cont inua~a .suce-f".udo haber real izado la revo. 5¡6n de elogiils y adulac16n obse
1uci6n industrial y técnol6gica,, cuente de Per6n y de sus actos
Pudo haber he ch.o de I a Argenti'. de gob i ~rno.
·
na una gran Naci6n. Tenla ·mayo.
NAClONAL·•
ria parlamentaria y la totalida LASOBERANI
•
de los gobiernos provinciales le
aseguraban laposibilidaddeg0• La vieja bandera de la sobera
bernar sin restricciones para nla nacional fué izada al tope Y
P.roducir la gran transformacioo lapropagahdaoficialista comennaclonal. Jamás, nadie como Pe. 16 a denostar a quienes no eran
r6n 9026 de tal cantidad de po-peronistas; ubicándolos como ader , para real izar el gran pafs, gentes del imperialismo norteaPer6n lo uti I iz6 par_a satisfacer mericano.
su elefantlasico cesarismo,sus
desmesuradas ambiclor:ie,s perso Pero el 1o·no impidi6 que e I Con
na les y ~ar_a instrument_ar:- un sis greso de la Naci6n por abrumatema destinado a dominar con.dora mayoría peronista, votara
ciencias y coartar I ibertades, sin reservas las Actas de ChaLA REDENCION SOCIAL:
pu ltepec, verdadero ·superestado
·
continental manejado por los Es. Cuando Per6n•comenz6 su cam lados Un.idos ni tampoco que el
paña sus múltiples asesoressecongreso pe;onista votara los
pieron a la tarea de exhumar VI pactos de Río de Janeiro, efectl ·jas carpetas legi~lativas produ va ena:jenaci6n de la soberanía
to de la labor conJunta de soc1 en beneficio de la política interlistas y radic¡,les·, que los gobie naci 0 nal de los EE, UU. ,ni tam·nos del fraude conservadorisl ~co que se intentara suscribir
mantuvieron siempre relegada LO conveniopetrolerocon laStan
impidiendo su sanc16n efectiva, dard 011 California,que consti'
' una entrega tola 1 y s1n·res•
1u1a
i-lábi l demagogo las puso- lricciones de la soberan(a ecomarcha fustigando a Ja ol igarqul nómica nac ion a 1.
y a los patrones y anunciando
luciones revolucionarias.
EL PECULADO Y LOS NEGO-

bajo y Previsión.
Pero han transcurrido más de
dos décadas desde en ton ces, y mu
chas cosas han cambiado en los
esquemas econ6micos de la na
ci6n argentina, de latinoamérica,
y del rn1indo.

A

Si la revoluci6n libertadora
no hubiera interrumpido su ciclo,
la figura •de Per6n, agotadas las
pos ibi I ida des diná,m icas de I proceso, se hubiera reducido por
desgaste a sus límites. naturales
de conductor inteligente, gran de
magogo y háb i I po I í t ice.
t:. I proceso, inconcluso, lo con
.,
.
v1rt10 en un mito.
.

U. mito que durante 18 años
dividi6 al pueblo argentino, al.ter .ando sú marcha y retrasando su
impulso porque de la fuerza ge
1
neratriz de su desarrollo no par
ticipaba esa gran masa de pueblo
que los dirigentes peronistas
mantuvieron en torno a las banderas que todavía no habfan sido
arri.<¡ldas, cuando sobrevino .la
revoluci6n I ibertadora forzada
por esa otra gran masa de pueblo
que, por•no ser peronista, estaba
marginada por el sistema dictatorial cada vez más agresivo én
la conculcaci6n de sus I ibertades
individuales.

GJADOS ESCANDALOSOS;

AQUELLA GRAN OPORTUNI-

DAD:
Juan Domingo Per6n tuvo en
sus manos la posibilidad de convertir a la República Argentina
en naci6n líder de
Latinoamerica.
1

Tuvo en sus manos Ia suma de 1 ·
poder de un · país agrícolo-ganadero con una economía saneada
en un mundo de post-guerra con
mercados ávidos de alimentos,
que aseguraban la colocaci6n de
sus . granos y sus carnes a los
precios que se fijaran¡con una
moneda fuerte, respaldada por la
reserva de oro que abarrotaba
los subterráneos del B1;1nco Centr·al;como uri pueblo· ac;!icto Y ca:;
paz de responder sin vaci lacio . .nes a los más aventurados esqµe
mas de un desarrollo din1m ico
que I as circunstancias propicias
hubieran convertido en irrefreEL REGIONAL

Nogu(a a El Regional,_al efectuar este brevfsimo raconto de la
dictadura peronista, (porque fue
una dictadura), otro ánimo que el
de poner los puntos sobre las fe~
.acerca de una etapa de la vida
argentina que, algunos d¡.rigentes
polf.ticos de la escena nacional
pretenden ignorar como ·estrategia poi it iquera des! inada a captar
losvotos del peronismo,o por lo
menos a subirse a · alguno de los
vagones de cola si el tren · just icial i sta arriba a la .presidencia
de la naci6n en las próximas lecciones.
En este momento crucia l para
la vida del Pa(s es necesario que
todos ·estemos bien en claro con
respeto a todas y cada una de I as
figuras que juegan un ro l preponderante, en su desarrol Jo única,
forma de lograr la pacificación
qL1e todos los argentinos anh.elamos.

e

•

· E:.speremos que de esta conjunci6n de antinomias surja claro y definlda la solución argeniina que el Pa(s recl•ama desde
hace 18 años. Una soluci6n que
· incluya a peronistas y a no, peronistas en la consol idaci6n de
una normal ida·d institucional que
coloque a la Naci6n en el camino de .su desarrollo, y
de
'
.
su transformaci6n, pero en paz y
en democracia;unidos todos los
argentinos en e I mutuo respeto
por nuestras I ibertades individuales ·y colectivas, s i n quejamás este derecho in alienabl e d~
ser bumano ·✓ uelva ser conculca
•
do por ningún gobierno, cualquiera sea su extracci6n, doctrina o procedencia.

Juan Domingo Per6n viene-as(
loha dich·o.;como prenda ·de paz.
También han ofrecido su prenda

Per6n retorna el viern es al
Páís ¿ Y desp u és qué .•• ?

------------------------ -~·-- ~·
•
'

Los salarlos fueron aument IILos permisos de importaci6n
dos al precio de una inflaci6n yexportaci6n, por ejemplo, estadera!;los sindicatos fueron ban casi exclusivamente en mamest_1c_ados Y c?locados en man nos de un monopol ¡0 de tres perde d1r1gentes 1nesar~p.u_o-Josos sonas:Jorge Antonio, Tricerri y
ven~J,es que los conv1rt1eron_ Amar, cuya investigaci6n condu, corn1tes de propa~anda ~eron1s eirá sin duda algun,a al verdade,ta, Y una nuev'; ?l1garqu1a ~1,,a roculpable, a traves' de un intrin
,1'!_ pode_r pc:,l1,t1co despla_zo allcado dédalo de complicidades
v ,eJa ol igarqu I a terrateniente, .concordantes y co inci dentes.Tam
La Secretaría de PrensaSlbién se premiaba con permisos
constituy6 en e I contralor dela de expol'taci6n a gente totalmente
prensa y la r¡;¡dio del pa!s, regui 1jena al comerció y la industria:
16 toda1a infQrrrfación y la envib, actores o actrices;deportistas Y
ya manufact~rada a, los periódi•paniaguad,os del ;X-presidente,
cos. Las principales cadenasde¡que recib1anesasordenesen paem i soras fueron ,adquiridas pongo de sus, e lo.g ios a Perón, reven
los testaferros comerciales d diéndolas a los verdaderos lntePer6n así GOmo muchos .diario resadas, que deblan luego recar .
y peripdico¡¡ con lgs que seor 9ar los precios de sus mercade- ,
gan iz6 un& monstruosa caden• rl as para resarcirse de los gas
oficial.
bs, en perjuicio del p_u eblo con.
,. sumidor,ll(Oeunpárrafode.
la
Las poca¡¡ expresiones d1s1 carta pública que firma el Vicedentes que quedarQfl fueron me• Presidente de Per6n, Contraaldiatízadas, sobornadas o dire miran te (R) Alberto Teisaire).

de paz, las fuerzas armadas, el
gobierno, y la n,asa de pueblo ari~
tiperonista que permanece expectante frente- a los aconteci..mléntos. __

Y AHORA EL RETORNO:

PINA

NTE
'

1

\
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'

!
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1amente

clausuradas, y el panorama que reflejaba la prensa argentina era una continuada sucerevo. 5¡6n de elogii>s y adulación obse
1ica.,.;cuente de Perón y de sus actos
gentr.. 'de gobierno.

mayo..

NAL•

al idad¡LA SOBFRANIA NAC 10
•
lles le
ie g0.. , La vieja bandera de la sobera
s paranfa nacional fue izada al tope Y

naciooilapropaganda oficial ista comenoPe.,26 a denostar a quienes no eran
de po-~eronistas, ub·i cándolos como al pafs,gentes del imperialismo norteasfacer roericano.
·

10, SUS1

persol Peroellono impidió que el Con
un sis1 9reso de la Nación por abrumar con..11dora mayoría peronista, votara
ide 5• sin reservas I as Actas de Cha-

:

jpultepec, verdadero ·superestado
continental manejado por los Es.u cam¡ lados Unidos, ni tampoco que e 1
res sel congreso peron i sta votara los
iar vieloactos de Río -~e Jane iro, efectI~)ro~u~va enajenac1on de la soberan1a
soc~ªjenbeneficio de la política intergobiernaci0nal de los EE.UU. ,ni tamiori5la\oco que se intentara suscribir
~gada ·tK1 convenio petra I ero con I a Stan
ctíva, dard Oi I California, que consti1ur a una entrega total y sin· resuso·~1ricc iones de la soberanía ecoarqui nómica nacional •
.ndo
1EL PECULADO Y LOS NEG0-

de paz, las fuerzas armadas, el
gobierno, y la masa de pueblo antiperonista que permanece expectante frente- a los aconteci-..mleatos. _.

Y AHORA EL RETORNO:
No gufa a El Regional ,.al efectuar este brevf sima raconto de la
dictadura peronist~, (porque fue
una dictadura), otro ánimo que el
de poner los puntos sobre las fe~
acerca de una etapa de la vida
argentina que, algunos di-rigentes
polfticos de la escena nacional
pretenden ignorar como estrategia poi itiquera destinada a captar
1os votos del peron i smo, o por I o
menos a subirse a ·alguno de los
vagones de cola si el tren justi•c ial i sta arriba a I a .presidencia
de la nación en las próximas 1ecciones.
En este momento crucial para
la vida del Pafs es necesario que
todos ·estemos bier, en claro con
respeto a todas y cada una de las
figuras que juegan un rol preponderante, en su desarrollo única,
forma de lograr la pacificación
qL1e todos los argentinos arih.e lamos.

E:.speremos que de esta conjunción de antinomias surja claro y definida la ':3olución argentina que el Pafs recftama desde
hace 18 años. Una solución que
incluya a peronistas y a no, peronistas en la consol idacrón de
una normal idaa institucional que
coloque a ra Nación en el camino de .su desarrollo, y
de
su transformación, pero en paz y
en democracia; unidos todos I os
arge.n t inos en e! mutuo respeto
por nuestras I ibertades individual es y colectivas, sin quejamás este derecho ina I i ena ble del
ser bumano ·✓ uelva ser conculca
•
do por ningún gobierno, cualquiera sea su extracci6n,doctrina o Procedencia.

Juan Domingo Perón viene-asf
lo ha dich·o-como prenda ·de paz.
También han ofrecido su prenda

Perón retorna el viernes al
Páfs ¿ Y después qué .•• ?

-----.;...--------------~------·- ·•----"" -'---~•.•
1

GIADOS ESCANDALOSOS~

"Los permisos de importación
yexportación, por ejemplo, estaban casi exclus ivamente en maman nos de un monopolio de tres perlosos sonas:Jorge Antonio, Tr icerr i Y
ron Amar, cuya investigación conduro~i51cirá. sin duda alguna al verdade~
1
~ ,'ª~roculpable, a través'de un intrin
~o ª 1ªcado dédalo de complicidades
iente, concordantes y coincidentes.Tam
nsaseoién se preminba con permisos
ir dela '1e expor-tación a gente totalmente
, regu• ijena al comercio y I a industria:
envib, actores o actrices; deportistas Y
~riddi-Paniaguados del ex-presidente,
:nas de que reci bÍan esas órdenes en pa las porgo de sus elogios a Peró.n, reven
des dediéndolas a tos verdaderos intediarios~esados, que debf an luego recar
seor- 9ar los precios de sus mercadecadenª rias para resarcirse de los gas
'os, en perjuicio del pueblo con., sumidor. H(De un pfirrafo de.
la
> d1si- carta pública que firma el Vice::,n rne• Presidente de Perón, Contraaldireo miran te (R) Alberto Teisaire).

•

J
•

\
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•
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LA RE'ÍOLUCION NACIONAL (!L PROBLEMA DE LAS CARNES)
(viene de la página 7)
gulamiento en nuestro sector externo y la debí I i dad .de nuestro
aparato productivo nos obligan a
mantener y aumentar nues t ros
saldos export ables, para poder
financiar las importaciones de
todos los bienes intermedios y
de capital necesario para el funcionamiento de nuestra estructura industrial. Todos nuestros go
biernos han estimulado por eso
el aumento de las expprtaciones
y es así como aparecen la veda
y otras medidas tendientes a res

•·
t.
-

~ring ir el consu¡no del mercado
1n terno.
Como los monopolios regulan
los precios y pagan a nuestros
prod!..1ctores un tercio del valor
real de s u s carnes., la descapita1i z ac ión 9e I sector •. o le permite
-acuciado por urgenciasreal izar las mejoras e 'innovaciones
técnicas para aumentar su producción~ La inestabi I idad de los
precios, los obliga periódicamente a enviar vientres al matadero, lo que implica necesariamente para el futuro'una na-·
tura 1. reduce i 6n de su ganado.

.,,,.

ue ·es

1 )El Movimiento de Integración y Desarrof lo-MID-es una organización pofft ica com
prometida a llevar adelante
una revoluci.ón destinada a
trar1sformar la Argentina en
una nación , integrada capaz
de real izar su destino de
gran.deza y justicia social.
2)EI MIO . tiene existencia
permanente porque sus obje
tivos no se limitan a lo elec
toral. Le propone al país una
solución en la medida que
_plantea la imposibilidad de
construir
la nación en
base
.
t
a ~u actual estructura productiva y promueve la necesi
dad del cambio a partir de la
integración de ta industria ·
l pesada,el desenvolvimiento
armónico de todas las regio
•
nes y la participación de to
do.s ros sectores socia les.
3)Como partido está organ i
zado y reconocido en los 23
distritos e lectora les (sólo otras dos fuerzas políticas
han arcanzado esta extensión)y recluta a sus afi I iados
entre todos los sectores de
la sociedad. Se constituye a.:..
sí,por su ideolog1a,la compo
sición . de sus cuadros y la
acción que cumple en un ver
daderonúcleo del Movimiento Nacional.
4}Tiene un programa que da
respuesta global y coherente
a 1a problemática argentina.
Se podrá cóincidir o no con
,, pero no cabe duda '=fOe.es
el único movimiento polítlco
que plantea orgánicamente la
cuestión del desarrollo de
•
todos los planos.
·
S)Ha elaborado una metodolog1a para el an~lisf·s del pro
blema nacional que ha sido
probada en los cuatro años

de gobierno desarrol lista. y ·
a lo I argo de la ú I tima déca
da. Sus previsiones tienen
cumplimiento y ese acierto
está. basado en que los problemas se anal izan a la luz
de las tendencias de· fondo
que están prese~tes en la po
11tica mundial y nacional.
6)Sus equipos de elabora ción y ejecución han mostra
do y muestran un al to nivel
doctrinario y de eficacia.La
prueba más evidente es la
cuestión del petróleo. Una
vez elaborada la po11tica,se
necesitaron tan solo tres años· para lograr el autoabas
tecim iento.Esto puede tras- ,
ladarse a todos los temas e
. conómicos, po11ticos, cultu rales, sociales · e ·¡nternacio
na les.
7)Nunca ha dejado de tomar
posiciones en los problemas
esenciales tanto de car€1cter
nacional como internacionaL
Y en todos los casos, esas
posiciones guardan coheren
cia ent~e sí deb_ido a que su
elaboración se reaf i.za con
las tendencias generales deí
método de anal isis aplicado.
8)Afirmaque uni lateralmente _ningún sector social p po
lítico puede resolver el pro
blema argentino .Es por el lo
que la estrategia política del
MIO sostiene como esencial
Ja ali~nza de los sectores y
clases sociales y su formulación po11tica que es el mo
vim ien to nacional.
9 )Su vocación frent rsta tiene
una fidelidad inmodificable
en la misma medida que con
sidera como única altermativa para concretar la revo
lución nacional, la estruct:u ,,,
ración de una fuerza política

,

1
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que sea la sfntesis de .las as
pi raciones del conjunto de la
comunidad argentina.
lO)Tiene en su seno los gér
menes promotores de I Movfm ien to Nacional por las siguientes razones.
A-Tiene una aoctr.ina y un
programa que no es I a expre
sión 'parcial de un partido po
1f t ico sino que trata de ex pre
sar a las reivindicaciones
de toda la sociedad argentina
y por la transformación de
una estructura p _
r oductiva y
un esquema social y cultural
incapaces ya de satisfacer
los reclamos legítimos r•~ de
24 millones de habitantes.
B-En el MIO confluyen distin
tas vertientes del pensamien
to político argentino que se
funden en I a doc·tr ina de I de
sarrol l i smo. Tienen una pree
minencia los núcleos de origen yrigoyenista pero también exp·resa a grupos de otros orígenes políticos ~ ideológicos. Le otorga fuerza
vi ta 1 1a presencia de homb·res
y mujeres· que se han lnlcfa
do en su lucha política a par
tir de que el desarrollismo
aparece en la escena nacional.
C-El MIO existe como fuerza
política en todo el pafs y esto se expl ica· t:>orque su con te
nido y sus proposiciones se
nu~ren y profundizan la real Idad nacional. Sólo es posible contar con una sólida or
gan ización nacional cuando
se representa una corriente
de opinión y el MIO la tiene
a partir de las adhesiones
que suscita la doctrina y el
programa de I de sarro 11 t smo
en los distintos sectores so
e i a I es y po 11 ti co s.
(Esp·a clo de publ fcldad)
.
Semana del 6 al 12 de noviembre
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Este es el resultado dramático
de una fal ta de política nacl-onal
profunda que rompa ·con los esquemas de la dependencia. La re
ciente resolución judicial cor.
respecto al problema del Swift ,
ha desenmascarado a los monopo I íos y a sus agentes encaramados en e l p,ismo gobierno. Es
u n hecho positivo que han dado
nuestras instituciones en Ia ardua balal la por la soberanía, ayudando a poner en claro que el ·
problema de las carnes es otro
capítulo de la lucha por la I ibe. ,.
.
rac1on nacional.
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El VERANO DE TRELEW Y EL. AGUA
QUE ·COMIENZA A FALTAR
Magníficas obras se han real izado, algunas se encuentran en
•
estado de ejecución y admirables
proyectos absorben I a preoc:...:pación de los calculistas, todas e- ·
llas dirigidas a calmar lacreciente sed de la ciudad de Trelew. Lo cierto en verdad, no pare
ce ser un in.cremento en la capacidad digestiva de sus -t:iabitan tes sino que la multiplicación de
sus pobladores exigen perfeccionar la capacidad de abastecimiento, una circunstancia común en materia de concreción de
obras públicas pues casi .todas
llegan matemáticamente
tarde
respecto a las necedidad~s del
medio.
t..
Apenas et albor de la tempora
da es·tival 1972-73 comienza .a
templar la atmófera de la ci ·.1dad, et refrescan te I í qu ido inicia
una retirada capaz de producir
los más exóticos espejismos;
Días pasados, vecinos de la cal le Urquiza reclamaban ante ta
M·..Jn i c ipa I i dpd e I vac i am ien t·o de
suscañer.ías obteniendo
como
resp:Jesta la posibi I idad de una
reflex ión:a j·..1zgar por los resu 1
tados de la protesta, !as peticiones -aunq;,_¡e se trate de I a provisión del líq·..1ido esencial- deben guardar ~elación con los
días administrativamente laborales. Los vecinos suponían q:...Je la
demora en so I uc ion ar e I inconveniente se habría debido al pro
longa do recé so mJn i c ipa_l q;,_¡e inc l '.JÍ a el miércoles,j:.1eves y vier
nes pasado (por distintas circuns
tanc i as, c I aro).
No eran los únicos. MÍs acostumbrados quizá a la abstinencia
acuáticao resignados ante el po
co éxito de sus gestiones, los veci~os del Barrio del Instituto
Provincia de Seguridad Social,
padecieron tambfén la escasez de
agua,er1algunos casos o la falta
total en otros.

· Dr. :Antonio Qulllermo 8ronad
l!duardo Martln

volvió a evidenciarse. Entonces
•
se construye
una segun ta plan~a,
pe ro a po~o andar I a 5 i tuac ión se
reitera. Los ca I cu I i stas en tron izan luego dos gigantescos tanques de reserva en la zona d.e 1a
Loma,peroel agua sigue faltando. Recién entonces se esclarecen los técnicos: es cuando se
comprende en la necesidad de au
mentar I a capacidad de tránsporte, 1icité1ndose un nuevo acueducto. Noobstante, la profundización
de ese esclarecimiento determina que la falencia radica en la
producción y de allí la decisión
de construir una nueva planta.
potabi I izadora. Pero cuando las
tres plantas funcionen y también
e I acueducto, con tandose por o•
tra parte con una capacidad de
almacenamiento de 10 mil Iones de
litros, losesc~pticos -que sue len ser bastante realistas- estiman q•...1e el líquido no será suficiente porque .a esa al tura comen
zarán a reventar las vetustas ca
Píer1 as de di str ibuc ión.
En síntesis parece que el agua
ha sido, es y será en Trelew una
de lqsgrandesfallasen el sistema de infraestructura de servi-

Lidia Roilrlguez
25 de mayor 371-1 er piso-Tw.

Dr. 11. Antonio Alarc6n .
llt:DJCO

-IOLIVIA •• eq. 1.r.1.u.
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La herencia:

Esevide11te q·...1e en este temaJlO
habrá·soluciones radicales a cor
to plazo. El p_róximo gobierno
constitucional de la comuna tend~á en ese aspecto uri espinoso
problema, que llevará como una
·herencia originada en viejas generaciones adm in istrat ivas.
Pero las previsiones pueden
comenzar alln en este momento.
D1aspasados, al reunirse el ministro de Gobierno con los in ten
dentes de las Municipalidades de
primera ~ategorí~, el contador
Juan Car los Scagl ione impartió
directivas en el sentido de qué
debían com.enzar a trabajar en
los presupuestos del próximo _eLas Soluciones Tardías:
jerc1_c10 y especialmente en la
confección del plan de obras púComo si las soluciones radicablicas, estableciendo las prioriles constituyeran I a utopía de to
dades de I caso.
da planificación oficial en mateNo cabe duda que el jefe de la
ria de obras públicas, bien cabe
comuna tre I ewense, inc I u irá en e 1
justificar I as frus~raciones popaquete de ambiciones, las que se
p...11 ares en ta I sentido.
Esa marcha a retaguardia ~s. relacionen con la solución radical del problema del agua, .al mepecto de las necesidades de la
nos en los próx irnos años. ~ I gopoblación, se he convertido en
bierno que asuma, aceptará o· no_;
una c;ons tan te que reve I a una fa 1
modificará o no 1 algunos pocos o
ta de previsión considerando el
muchos aspectos del plan, pero in
íncremen to reg Js trado en I a podudablemen te deberá coincidlren
b l ac Ión y sus vivier1das. En su .
que la cíudad de Trelew aspira .
oport:.1nldadfuefestejada la inau
•
a concretar un servicio de progt...JracJón de la planta potabi I izavisión de agua. acorde
con su. pre
'
dora, pero con !a aparición del
sen te y mucho más, ajustado a su
maJor In sumo impuesto por I a
por.venir.
temporada veraniega, el défi.cit
EL REGIONAL
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CASA CENTRAL:
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_
T. E. 0528
Avda. A. Al CORTA 2783/85
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Se vende negoclo 18 Casa-Edu- ,.
c~r ". 1i brer fa-j ugueter ( a . y Bazar. Condiciones de venta trátar
con su duef\o Eduardo Lestón,
Míguel D. Jones 258 Gaiman.
•

.

GRAN VENTA.
INAUOURACION
'

MONAJI ·
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.

Rlvadav.t a 248
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El VALLE. ESPERA•••
(viene de I a página 1)

Un merecido, pero a bu I tado,
marcador logró el primer equipo ·de Atlanta en su presentación
ant~ la afición del val le enfrentándo a Independiente por la jornada respectiva del Campeonato
Nacional de Futbol.
PRIMER PERIODO
En la primera etapa el equipo
de I a casa que tuvo I eve viento a
favor I ogr6 al término de esos 45
minutos salir con una paridad en
O gol es. La suprema~'Íñ de I as
defensas y la actuación dest?-cada de ambos guardav~.I las hizo
infructuosa toda intentona de abrir el marcador por ambos lados.
No aprovech6 Independiente esa I eve brisa que pudo haber permitido irse ganancioso al término de este tiempo y para la visita esta situación resultó benefi e.losa.
SEGUNDA ETAPA
en la etapa complementaria fue
la visitá la que aprovechó el IS:..

ve viento a favor y se le fué a las
11 barbas" a Parsechi~n quien a
los 5_1 ya era v• •lnerado ante un
shot de Pecoraro. Gol frfo pues
todavía no se habfan planificado las cosas en general. '
Sigue presionando Atlanta y
ante yerros garrafales del árbitro señor Loureiro vuelven sobre fos 65, 89 y 90 minutos a vulnerar la valla local.·
SlNTESIS:
En genera I lndependi ente no
jugó conio lo hizo en otras ocasiones. El puntero Paz br i 116 por
su ausencia durante todo el match,
no apoyó, no 11 ev6 y Io que menos
molestó al rival debiéndose en
definitiva encauzar las acciones
por la derecha donde Cárdenas
•
anduvo bien. Tampoco estuvo a la
altura.de otras jornadas Bersán
estimamos que cayó en la v9rág ine.del desastre de su compañe
ro Paz por momentos.
Bueno ~I triunfo de Atlanta
aunque no merec i 6 tantos gol es
Del árbitro, mejor dejar para
el comentario en nota aparte,

Desde·el Corner. ••
.

.

'

.

Por Ageb&

Nuestras primeras I fneas para
destacar el laborioso pero indis
cutido triunfo del .Campeón Mundial CarJos Monzón frente al nor
teamer icano Benn ie . Br i scoe, en
el match pactado a 15 vueltas,.
que tuvo por escenario el Luna
Park de la Capital Federal.
Indudablemente fue esta la más
difíci I pelea que sostuvo nuestro
compatriota que pasó por difrci 1
trance en e I noveno roun d capean
do e I temporal y recuperándose
para sal ir airoso a I a postre.
Está resultando una verdadera
.
verguenza1 que la Liga de Futbol
no debe tolerar de ninguna rr.anera, los arbitrajes de que es ob.
Jeto
nuestra representac1on en
este Nacional de F~tbol.
El domingo volvimos a ser espectadores de otro bochornoso
arbitraje en contra de I a representación local·. Raúl Loureiro,
que asf se llama el árbitro.,.como
~

-~

ar)teriormente lo hicieron los que
dirigieron contra Argentinos Jrs,
San Lorenzo de Almagro y I re
presentación posadeña, actuó, de
1 iberadamente o nó, pero con evidente disposición a favor de las
visitas. Señores directivos de la
Liga de Fútbol :dejémonos de con
templaciones y presentemos ante
.
t
el organismo rector del futbol na
cional por estos atrope I los de
que somos objeto.

a

.

'

Lo que no aceptamos por parte
de algunos inadaptados incivilizados, e.s que arrojen proyectiles al campo de juego como ac~ión represiva por la mala actua
ción del juez. De ninguna manera
debe procederse de esa manera.
Solamente quienes tengan
inté- ·
rés en comprometer a I a institución pueden adoptar estas acti- .
tudes reñidas con las normas de
buena vecindad.
.

.

.

Inmobiliaria

-ANDRES ALFREDO RUSSO
terrenos - campos - casas - chacras
Pecoraro esq. San f✓1artín
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demasiado generoso, aportar.ía
unos 1O mi I Iones de pesos para
ese fin. E I comentario de los observador~s de la educación, indicaba sin embargo que compara
do cor. e I apoyo brin dado a otros
sectores educat ivos, generalmen
te privados, la inversión no era,
por cierto, demasiado importante.

Un

párrafo especial merece
sin duda, tanto la dirección como
el cuerpo docente el estableci miento y otro no menos significativo debe corresponder a la Cooperadora de la escueta.
Hacia e I porvenir:
Con todo, la última palabra no
está dicha. Y no lo está porque
no es, lo alcanzado hasta ahora,
la estructura técnica que en materia de educación puede respaldar el más eficiente aporte a la
actividad de la región.
Por eso al titular este reflexión hacemos referencia a lo
que la zona espera del Consejo
Nacional de Educación Técnica,
organismo encargado de detectar
primero y planificar después el
programa de aporte de hombres
capaces de servirse y de servir
a I a Patagon i a.
El ciclo superior· deberá abar
car no sólo la especialfdad elec
tromec~n ica, porque si bien con
e 11 a se consiguen opor tun l dades
valiosas para nuestros jóvenes
muyprontolademandadecrecerá
y entonces se corre el riesgo de
frustrar también al joven capa •
CI. ta d o.
·
Otras ramas y otros rubros de
berán conformar el panel de pos ib i ti da des para e I joven y para
la región. El objetivo debe ·guiar
a docentes, directivos y funcio narios del CONET, hacia la integralidad de disciplinas de modo
de constituir aquf una gran escuela de capacitación técnica.
E I or·gan i smo rector de I a enseñanza tecnológica deberá comprender la import'ancia que ese
rubro de la capacitación tiene
para la Patagonfa e incluso volcar en esta regt6n proyectos que
hasta hoy le fueron negados como que la Ef'.ET una pequefáa escuela mantenida m&s por el empuje de sus directores, docentes,
alumnos y padres. que por la Importancia asignada desde los altos estrados de la educaci6n.

Desde hoy, debe I legarle ta ho
l"'d de I as recompen~as.
Semana del 6 al 12 de noviembre
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VIDA· HOCAREÑA

Exclust,10 de nuestra redacción

DE LA
CORDILLERA
AL VALLE
.

TEISEN DDU
(TORTA NEGRA)

Esta torta ya se ha co11vertido
ei1 un• c lá~ ico chubutense y por
supuesto existen tantas recetas
como reposteras. La receta que
pu~ 1 i camos hoy nos ha 11 egado de
~na lectora de I a cordillera que
prefiere permanecer en incógn ¡_
t? ..EI original está escrito en ga
les y la hemos trad:Jcido especiál
me,, te para E I Reg ion a 1. Agradecemos mucho la atención de esta
lectora y esperamos que mLJchas
amigas puedan utilizar esta rece ta para · prepararse para I as
fiestas de fin de curso y· Navidad.
INGREDlc:..NTES

..

-

3 tazas al ras de harina blanca
1 taza y media de azúcar morena
1 taza y me di a de rn anteca
2 tazas de pasas de uva sin semil la
2 tazas de pasas s:.1 I tan as
2 tazas de fruta br i 11 an'tada
1 taza de nueces picaditas
l tazá de rum (¡oh!)
3 huevos
.
2 cuc:-iar ad í tas de Rov a 1
1/2 cucraradita ele bi-carbonato
de soca
1 cucharadita de sa 1
1 cucharadita de can e I a
1 cucharadita de nuez moscada
1 C:..icharadita de .jenjibre

Deje descansar es ta preparación también hasta el día siguien
te.
Seg•Jndo día:
Comenzar agregando el i~oval
a la mezcla de la har-ina y ·a ~egurarse que se ha incorporado
bien. Luego agregar le a esta rnez
c I a I a fruta q~e f:..ie dejada en
rum. Batir muy bien. Colocar la
media cucharadita de bicarbona-·
to de soda et1 una taza y agregar! e ·.111 poquito de I eche hirviendo.
~gregar esto a I a mezcla. L u'ego
incorporar le los tres huevos y
mezclar muy bien. Si la rnasa es
....in poco seca puede hacerse rriás
húmeda _agregando algo de azúcar quemada.
Cocción:
Esta pr.ep,aración dará una tor
ta de buen tamaño de modo que si
preferirnos podemos dividirla en
dos tortas más pequeñas o bien
utilizar la mitad de los ingredien
tes para hacer una torta de menor tamaño.

Si queremos una sola
torta
buena uti I izaremos un molde de
buen tamaño y luego de enmantecar lo lo forraremos con pape 1
doble~
La cocción se hará en horno
suave ( cocci6n lenta ) durante
tres horas.
Algunas señoras que tienen·
hornos de calor fuerte suelen co
locar una fuente de agua en la
parte inferior del horno.

El adorno:
Ha y t am t, i én di s t in tas op in ion es sobre e I adorno de I a torta
negra. Una escue I a sostiene que
debe servirse sin ningún baño.
Otra escue I a aconseja verter·
una tacita de café de alrn1bar con
coñac encima de I a torta cuando
aún está caliente. F'inalmente
una
.
tercera prefiere cubrir la torta
negra con un baño azucarado
blanco o rosa y I luvia de bol itas
de azúcar mu I ticolor.

-

Preparación :Primer dí a:

-

--

-'

....

o

re

Corte en trocitos la fruta bri1lantada, las nueces, las pasas y
las pasas sult_a nas, colóquelas
en •Jn bol , viértales encima el
rum Y déje I as así hasta e I dí a
s igt.-1 i er1 te:
· En otro bol mezcl~ la harina,
la sal, el azúcar morena cane I a
' Jncor.'
nuez
moscada
y
jenjibre.
,
P.orele la manteca frotando con
la yema de los dedos.
Página 13

......

___

..
EL REGIONAL

•
Semana del 6 al 12 de noviembre
'

CONFIDENCIAL ENTRE NOSOTRAS

Consejo Provincial de Educaci6n

.LLAMADO- A CONCURSO

POR ALICIA LOZZIA

2

2

CONCURSO ·
· DE .PERS

. .,

tida.

Un hijo sobreprotegi

o des. pota. Cada caso imp I ica un desequi I ibr io en I a unidad fam i I i ar.
· Por eso,'con íntel i9encia y voluntad, debemos anal izarnos y
tratar de iograr amoldar la rea1idad al propio ideal.
.::>

, - ,4¡ue se de~an a eontlnuacl6n:

ge

ESOOELA N• 1 -

er
bi

<'omodoro Rlvn.bvla

Cé

ta

e

E80UEI,& N" 2 - . O•. Blvadavla
3 cargos de maestro d~ grado.
1 cargo de maestro especial de La.bo~ y Manualidades.
1

-0*Es motivo de felicidad en los
seres humanos hacer aquel lo que
se desea siguiendo los dictados
de los gustos naturales.
Pero el I ibre ejercicio de nues
tra voluntad, por lo general suele
afectar directa o indirectamente
a los demás. De ah1 que deba pro
curarse el ejercicio no de lavoluntad personal, sino el de la con
vivencia. Noes legítimo hacer lo
que a uno le plazca, sino considerar a los que nos rodean.
Si cada yno qbra así, podremos
ir por la vida, cosechando sim patía, cariño, estimación y sobre
t9do, tranqui I ida·d .
E I ceder a los gustos y neces f dades de los otros, cuando sus
exigencias son razonabtes,no sig
n ifica falta de carácter o pérdida
de pe·rsonal idad.
Todo lo contrario.
Se necesita equ i I ibr io ·y seguridad en sí mismo, para sonreír,
o ser amables, cuando la acti tud de los otros, está en contra
de nuestro deseo natural de hacer lo que se nos antoja, pero
q•..Je no es aceptado.
C·uando la mamá o e I pdpá dicen
f'\.::>, a un permiso que se ha so I ic i tado, m•..Jchas hijas arman ~na
tremolina q·..Je a nada conduce.
Mejor sería tratar de razonar
sobre si 1.a n·e gatfva es fundada.
Y si lo es, como debe suponerse, aceptar I a de buen grado.
Otra vez serán los padres
quienes ce9erán a 1:Jl1 pedido, si
es razonable, aunque no de su
gusto.
Convivenc i~.
Secreto de vivir en oaz.

El Regional

Cé

ESCUELA. DIFERENCIAL Nt 1 - ·c. Rlvadavia
1 cargo de maestro de g¡ad.o.
·
· 1 cargo de maestro especial de Labored y Manualidades.
1 cargo de maestro Especial de Músi~.

•
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. 1 cargo de maestro de grado.

O

La Cooperativa A e r ~ e ~ Va:•
De del Cbubut IJmi~a de Gairnan, ttJama a con•
cw.,o de antecedentes de aspiraDtes al ~ de
GERENTE DE ~ Z A C I O N , e prueba
por eeit meses oon sualdo mensual de ~
de &»E-.00 Leo' 18.188 DOS MII.r-4ull time, más
un $)01l1Cell'bte en concepto de comísiQn hasta un
diez por· cieDto sob.t& la uttWad de cada etjercido
fmaoctero.
•
Propuestas dd)en. ve-nh- dit:rig1das 111 Sefior P.re
sldent.e de la Coc(perat~ ~~ md:o A'V'd'a.Bugeo.ío 'l"e1lo 360----0,,1.Iman, Provitlcla . del Cbl,1.-.it, 00(1 aa ~nda ·•ooNOUBS9 GICRENT.E oo:i.v.1.1n4,"'-Lr.niu[0Nv, y se rec~~ :lbS sobres
Mat.éokmdo ~ basta el dfa ~ de ....
vkwnmle <!e 1972. A liae 18 ·bONS. t,,. C,¡¡.,¡¡¡Aativa
ee reserva el ce~ de ace¡ptar o rectlau.ar las
~
ConMJo el.e Adminttt•nlCdba

el

EL CONSEJO PROVINCIAL DE : Ei>UCACl0111, llama\A
eoncuno docente Nt 61. de titulos y antecedentes para la
Pl'O'rislón por tn.sla.do o lnrreso en la docencia, de IOI car-

.

*La armonfa y la. felicidad en el
hogar es e I regalo más hermoso
para una tnujer. Pero es to r.equ ie
re un trabajo tan I abor ioso como
a f canz ar e I c i e I o. Hay que ganar
lo d1a a d1a. ·
Y la base para lograr lo, es el
respeto mutüo, el sentido de con
vivencia, unido al amor de los
suyos.
Para lograr este paraíso de
· fe I icidad, debe mantenerse a todo ~rance el equilibrio de los valores individuales manten idos a
través de ·1a familia. Y és.te se
consigue a través de los respectivos rotes.
Ser tal cual le dicta su personalidad, la de cada miembro.Pe'
ro además cumplir con el pape 1
·que su posición en la fam i I ia le
tiene asignado.
Esto que parece tan· simple, no.
lo es.
Muchas fami I ias no tienen claramente establecidas sus pos_icio
nes.
A vece~ se des.ubica el padre,
o la m.adre. Otr.as los hijos Y aun
'
que sea uno solo e I que falle, altera el equilibrio.
Un padre intolerante. O ciernasi a do déb i 1.
Uria madre autoritaria, o sorne

Mé

ge
m
le
rr

cargo de maestro espe~ial dA Educación Pisica.
.

~

B800'1:I,4 N' 9 CON INTERNADO - Lal'O Epu,en
1 cargo de maestro de grado.
·1 cargo de maestro especial de. Carpintería.

e

UOUELA N' U - Bada TWy
1 cargo de ma.t,Stro de grado, .
'1 cargo dt' Míae.stra de Jardín de Ingan·:.ea.

er

c~

B800EW,4 N' U - Comodoro Rlvads.vta
·1 cargo de ·maestro de grado.
. .
,
1 cargo de maestro eape~ial de Educación P'islca.

bl
te
r 1
dt

Puo de IncUot

BIOUEU N' 15 CON INTERINADO I · cargos de maeatro de grado.
•

'ZSOOBJ,A · ~t 16 CON INTERNADO - c.ma,ones
1 cargo de Maestra de Ja.rdin de Inta.ntea
l cargo de Maeatra FA5pec1al de Música, '
2 cargos de maestro Espee~al de Educación Piaica.
B80CJELA N''17 CON INTERNADO-·
-6 cargoa de maestro de grado,

j

Tecka

1

BSCUBi.A. N9 19 CON INTERNADO - PlaJa Unl6-.
. 1 cargo de rnaeatro de grado.
.· .
1 cargo de ipaeatro Especial de Música, .

JCIOOEl,A N' a1 - 'l'Nlew
1 ·cargo de maestro Especial de M.útica.
1 carro. de maeat~o espe~ial de Fducaclón Píalca.

...

ESCUELA N' 22 - El Mal~n
6 cargos de maestro de grado.
1 cargo de maestro especial de labor;,,(f 'I manWtJldadoi,
1· cal"go de maestro ~ i a l de MnatCI',
·

BBCUELA N• U - B• Pr6spero Pal!IUC) - C. Rlvaclavla.
l.cargo de -maestro de grado.
·
1 cargo de maestro especial de !Aborell y Manua.Ud~.
l cargo de maestro espe::ial de F.ducaolón Fislca.
BSCUELA N9 U -

Esquel
6 cargos de maestro de grado, uno de ellos de ea!lfl..
6am.a diferencial.
·
.
l cargo de maestro Especial de Mits~,

C.

P◄

pt
11

m
e;

J&CUELA N• 20 - Bawson
. 1 cargo de maestro de grado,

&8COELA N' 21 - 89 Laprlda ..
. <i cargos de maestro de grado.

fr

le
lé
o,

V,

z,

d,
d

a
c

a
e

Bl-yadavla

l cargo de maestro Especial de Mú~.

E8COEI,4 N• 28 - Sarmiento
3 cargos de ma.estro de grado.
l cargo de maestro de Jardín de Intaptes-,
1 cargo de maestro espe::iDJ ~~ lSduea,:,Són Pfalca.

p
d
q
e

E80UlUA N'

V

JO -

Gaatre

. 3 cargos de maestro de grado.

F..BCUEJ+A N• Sl - Cerro Cóndor
•l cargo de maestro de grado, ,

c
q

88(;0.El,4 N9 U - O. Rlvadavta
· 2 C8JVOS de ma.estro de grado.
1 cargo de maestra de grado.
. .
1 cargo de maestra de .Jardin· ·de l?lPJltés.

h

UC'UfJ[.A. N" U - Gan Gan
2 cargoa -ae maestro de grado.

e
b

1

1

~ NOOÉLA Ñ• M -

O. Rmd&VÍ.
2 ca.r:goa de maestro de. grado.

~OUBLA N- SI CON INTERN4t,O ...., Gob. Costa
1 cargo de maestro El'lpecta.J de ~ .
.

p
t
.

ESOON,4 ~ 36 CON INTERNADO ...., Bfo Ma10
1 cargo de ma&tro especial.· de
~ ~~§ y VanueJJdftilll~
1 cargo de maestro Espec1al de M1latca. ·
Bl!ctJU,4 ~ 17 OON INTERNADO ...,.. T1ev~ '
• oargoe de maestro de grado,
l cargo de ma.eatrQ ~tial de E4u,:actón ~. .
l cargo de maestro éspec~ de Q~tnterta.
.'
E80UELA N 9 19 ·- O. Rlvadavta
.6 ~ Q 8 de maestro de ,rado. ·
.
·
. 1 CMgo de maestro espe~lal de Pducaetón Pfalca
1 cargo de maestro Especial de M'.úsica.
,
1- e.argo de maestro eapeeial de La.bol"84 y ManuaJJd.adet.
uctJF.I.A N' '1 00N' INTE8,NADO,...,, J>wto IÍM!rn·
J e.argo de. .maestro espe~ial. de lldµeacSón Platea " ·
1 cargo de maestro espeota.l de I.&bo,~ y Manu.aJktilde,.
l cargo de maeatro J!'epeotal de 1@$Á.
·ESCUFJ',t\ N' 42 - ~ Gral. Mo~.,J ~ O. !Uvada,._
1 cargo de -maestro ea1>&::ial de. F.ducació~ Pjstoa,
l'°8 intereaados deberán regist,ra, su ~ en
~~~ de la ~ i ó n 'l'écn1ea Ckn~ (te Eacuelu dél
~-Jo Provincial de 1'd1icación, ca.lte Bei.t-ano nci '8'4,
~ - haata el día. 16 de no~bre del corrtente atl(),
-1U61ve.
1, .
.
. · .
~ n , Cbubut. 1'7 de ~ - .-te 19'1'2.
.
,·
DnflV> 0Gro1a Pllcbeco, Secretario Q e ~ 'téotii~Je .

Seman.a del 6 al 12 de noviembre
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CONTUNDENTE. TRIUNFO ROJINEGRO EN LA VILLA DEPORTIVA
El sábado, adelantanoo ra jornada, dejando eJ plato fuerte para
el domingo, se llevó a cabo la
q~ in ta fecha de I as revanchas de 1
campeonato de Fútbol de la 1:--i ga del Val te. Argentinos del Sur
en Tre lew igualó frente a I llglo'
.
b1to~' sin goles;Ferro cayó en I~
capital ante Germinal por cuatro
tantos a uno;en Doravon,Ráci11g
Club, dio cuentas de los verdolagas por 4 a 2 y en Gaiman· los
mtJchachos de la Villa Deportiva
te infligieron una contundente de
rrota al once 11 aurinegro" de la
Capital del Aluminio.
El resultado del partiao.i~gado
en la VillaDeportivaentr-e el local y Deportivo Madryn , favorable a losdueños _decasapor8
tan tos.contra 1 , refleja I a supe
.
.
riodidad que este elenco ~Jerc10
durante todo su transcurso.
Gaiman Fútbol Club, real1zó
frente a los aurinegros el · mejor
partido de su campaña en el cam
peonato oflcíal de la Liga del Val le. Arrancando desde la lírJea
media~ sus hombres mostraron un
extraordinario dominio de la pelota, desbordando con faci I idad
la defensa.adversaria, en varias
ocasiones con jugadas de real
valía que, generalmente, comenzaba Díéguez y concretaban Dar
do García, Sergio Díaz, José Cal
der6n o Plácido Figueroa,en ~n
ac_cionar · de conjunto que me recio en reptidas oportunidades el
apla1..Jso del público q:.Je presenció el espect,áci.Jlo.
M&dryn comenzó jugando con
pases I argos, buscan d.::> 1a entracia del hab r1 i doso delantero An tln.
quien a los 4' puso en· pe I igro I a
ciudadela de Chasco, dando un •
violent::> shot que sacó de derecha en los pies del guardameta.
que ~alió a c ·...1brir su entrada.
E I juego: parejo. se desarrolló
has ta I os 1 S minutos cuando e 1
local comenzó a coordinar su accionar. A los 16 1 Calde!"'ón recibió el f ·...1tbol de Chasco, en j<Jgada
perspnal eludió a Sudaire y en-.
tregó a Plácido Fig·Jeroa que
es taba desm~rcado y éste, en ~ 1ti ma Jnstancia, en oport·..Jnidad in
mejorable, m~rró ejecutando sobre el travesaf\o. 1 t mas tarde
aconteció una jugada similar Y a
los 25• nuevamente Fig·..Jeroa, des
pués de quitarle una pelota a Mo
ra tJ ra de nuevo sobre e I hor izon tat.
•
"'
La apertura del tanteador I IE!gó a los 32' mediante Sergio D1az
q 1J ien concretó •..Jna jugada que co
menzb en e 1 . centro de I campo
Calderón y q,.Je. previa anulación
de tr~s
adversarios,
siguió,
Dardo Garcf a. Su pase no t 1.J\i'O
problemas de efecti.vlsarlo el nCJ
mero 11.
,
Transcurrtan 33 1 cuando Dié-guez tomó sobre la media luna

,

,,
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del área-grande y después de des
bordar var los ·defensores aumen
•
tó la c•..Jenta. En ese• instante el
D:T Ubaldo Monequio, decidió .el
cambiodeRomualdo Peinipil por
Mora.
Deportivo Madryr. ·se lanzó desesperadamente a I a defensiva en
busca de achicar la diferencia,
repun tándo su ac.c ion ar.
Pero, cuando se I levaban jugados 33', Luis Carpiptero despejó fuer te hacia ade I ante conj uran do un apremio impuesto por la
delantera visitante. El balón lo
tomó P1ác ido F igueroa. q ·J ien escapó por 1~ dere::Ra ejecutando
un pase a Sergio Díaz que puso la
cuenta 3 a O, resu I tado con e I que
los jugadores se retiraron al des
canso. El monólt>~o del equipo·
local ya se t,ab1a notado. Madryn en su tar:,de desafortunada,
l,abía mostraa'do hasta esos m9mentos solo la peligrosidad de
Ant1n.

sEduNoo
.

.

TIEMPO:

No entra en e I segundo tiempo
Jorge Mal donado que había cumplido excelente actuación en la
primera parte, pero sintiendo el
ritmo del partido falto de pier-

n_as en los úl t fmos minutos, sien-do suplantado por Miguel Jones.
Soto se I levaba;n jugados 4' del
segundo tiempo cuando Calderón
hizo una pase a Plácido Figue....
roa y éste aumentó el tanteador
a cuatro.
A los
la visita vulnera el
marco defen,.dido por Chasco, en
desentendimiento de la defensa
val lera que el oportuno An tín su
po aprovecnar. Deportivo
Madryn presentó a los 7', el cambio·
de Mutti por Sudaire.
E I r i tmo de I partido se con vi e r
te netamente favorable a los due
f\os de casa y la cuenta nuevamente la aumenta Calder6n, en
una gran jugada personal, e ludien
do primero a Herrera, después
Pritchadsypor Último al arqu~ro, cruzando junto con la pelota
1a 11 ne a de go 1•
Los tres goles restan tes tos
convirtieron Plácido Figueroa
{23 1 y 37') y Sergio Díaz ( 39• ).
E I árbitro de I encuentro Ornar
Quevedo tuvo un buen desempeño
secundado por I aco.r recta actuación de todos los jugadores, sien
do avudado desde I a I fnea de car
por Gu i f Iermo S&nchez y José

s•,

Aravena.

oxeo en·
E I viernes t·..Jvo I ugar en e I c ine Armon1a de Gaiman un nuevo
festival boxíst.ico,organizado por
el promotor Berardis, que no al_canzó como en las dos oportun idades anteriores un desarrollo
vibrante, en el . que el mach de
fondo -que fue esperado
con sin,,,.
guiar expectativa-, terminó en
una forma imprevista ya que una
herida en el arcosuoerc11 iar izq:..iierdo provocó el N.O. Técnico
•
de
Juan
Malvarez,
en el 2do.
rou11dcuai"ldó aún no había adqui
'
,,
.
r fdo emocion.
En la primer pelea de la noche
se enfrentaron los debutantes
Beto Pacheco y Carlos Mansi I la,
triunfando el primero por puntos, en deci s Ión unánime de los
Jurados.
La segunda preliminar estuvo
a cargo de I dol avense Osear
Lloyd y Aldo Alfaro, triunfando
el represet1tante del val le por abandono en la segunda etapa, des
p:.Jés de ¡. haber ocasionado una
ca1 da a su con tr rncan te·.
Acontinuaclón,otro representante · de Dolavon. Mario Ga~cía,
dejó noucaut al Tretewense Benito Cabezaen el segundo asalto.
En I a pe I e a fin a I de I a ser i e
preliminar, LuisMorley de Trélew venció al esquel ino Alberto
Anti lef en faf fo dividido 1 sefíal an
do
.. la tarjeta de EL REGIONAL
EL REGIONAL

•

a1111an
empate.
SEM IFONDOS:
La primer pe lea de semi..:..fondo
estuvo a cargo de ncachald' Martfnez de Gaiman frente a Rubén
López de Tr-e·lew, favoreciendo
el triunfo a este último por fallo
unánime que compartimos. La agresividad del local chocó frente
a I as cualidades técnicas del representan te de la ciudad de Luis.
En el segundo combate de esta
serieAlfredoCallentrú de Rawson perdió por puntos frente a
Ir ian Mor ley de Tre lew en fallo
dividido. Llamó la atención la ba
japerfomance del capitalino que
anteriormente mostró e-n este mis
mo escenario ser mejor boxeador. NJestra t ar Jeta señaló el
mismo fallo en virtud a I a mayor
efectividad de los ~olpes de Mor
ley.
I

HHincall Mendez y Félix Lanca
empataron en la mejor pelea de
la noche. Laortodoxia del esque1ino , el mencionado en primer
t~rmíno, no pudo vulnerar la capacidad agresiva del pequefío pero fornido Lanca.
El último encuentro, como ya
se sePialara estaba pactado a 10
rounds de {3 x 1 ), se defin i6 en
favor de Almonacid en el 2do.
asalto •
Página
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PROVINCIA DEL CHUBUT .
Ministerio de Gobierno, F.duca.ción y Justicia

PROVINClA DEL CHUBUT
MI-NIST'FRTO DE GOBIERNO. E!DUOAOIC•N Y JUS'nO'LA
fNST1ITUTO UNIVFRS1TARTO D•E TREl ,EW
(Adscrlpto a. la. Universidad Na,()ional del Sur)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TRELEW

(·Ad.Soripto a la Universidad Nacional del Sur)

I

LLAMADO A INSCRIPCION -

LLAMADO A INSCRJPCION - Interinos

INTERINOS

F.1 Instituto Universitario de ·rrelew na,ma. a lnscrtpción
de títulos y antecedentes pal'a cubrir . cargos docentes in-

El Instituto Universitario de Trelew llama a ins::ripción
de títulos y antecedentes para cubrir cargos docentes interinos eon dedica~ión simple, en las · asigna.turas que a
continuación se detallan y que se dictarán en el primer
cuatrimestre de 1973.
.

terinos ,con dedicación simple. en las asignaturas que a
<'Ontinuación .,e det,allan y que se dictarán en el primer
cuntrimestre de 1973 .
DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA
<oarrel'a. Licenciatura en occanorirafía)
TIN'TRODUCOIO•N A LA GEOLOGT.A Mb¡R,'TN•A
JiNTR!IYUlCOION A LA GEOLOOIA MARINIA
]N'O!.IFS I
JiNO'LES !liI

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES (Carrera Licenciatura en Historia. y Letras)
•

-Gramática .Española.
~roblemM de la Filosofía
----1..atin I
......Linguistica
r..atin m

RUTAS

J1NOI.,ES V

PIT•ROI.OGIA <•R ocas Tp;neas)
0ITOI.CGilA e H•TSTCl0OlA
ZOOL-OGIA MA·R·IJNiA I (Zooplancton unicelulares)

-Griego J1I

GEOQU·l1M.1.0A MARI!N\A

--Literatura Europea. Medieval
iFstética
~teratura Española. I
--ILltere.tura. Argentina I
--!Literatura Iberoamericana I
-Geografía. Histórica
_.problemas de la Historia
-a:iistoria Medieval
-Uilstoria. de .Elspafi&
-Historia. Contemporánea
-matoria .Argentina. y Am.erl:ana. (Siglos XVil a. XVII!I)
-iHistoriogra.fia .Argentina
~istoria de la. Ciencia Política y de las Instituciones
-DJ.dáotica
·
• ·
·

-oERJOrio iDE m"SC'RllPCIO•N': Desde e·1 13 de novtembre
'ie 1~72. al '12 de diciembre de 19'1'2.
·\

,-.;UíRACION DEL CQNTRJATO: ,Hasta el 2S de febrero

de 1974.
l<\TECUCION DEL CON~IATO: El profesor dlctar{l l&
Rsignatura durante el primer cuatrimestre ,mar-o-.tunio 19'7í3,

L

edu

res
ces

mee

•
cIe1

bro
sar
las
les

rteb1endo integrar las mesas examinadoras corresoondientes a los turnos julio urra - diciembre 1~ 73. y marzo 19'1\i.
ClRD'IDNlElS DE PASA.Jm: El profesor l{<rart\ de dos órdenes de pasa. te de ida. y vuelta. vía aérea entre Trelew y

el iugar de residencia por cuatrimestre como asi
también una orden de pasa.je ida. y vuelta para ~ a turno
de exámenes en que del:?a. integrar mesas examinadoras.

DEPABTAMEN'TO DE CONTABILIDAD Y ECONOMIA
(Carrera 'Co-ntado:r Público)

-(Lógica.
--tEconomia. Política I
-diistorla. Económica.
!Instituciones de Derecho Privado ll
-'Economia Politica 1iliI

R i,,.\MltJNlERACJON: La. vigente en Un1vers1d1\(les Naciona-

les - dedicación simple, más incremento por rona.
~-:srCRf'TP'CJX)(N: Los aspirantes deberin nresent,ar en la

-IFina.nzas
-Técnica Tributa.Tia.
~echo del Traba.jo y Pr-evisiqn SOcia.l
!Seminario F.conómi,co - Tema: Economía de Empresas
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Pecretaria· General solicitud de 1nscrloc1ón en la que se
soecifiquen por euadru1>llcado sus datos personales, tftu1cs. antecedentes científicos y docentes. traba tos v pnbl1..S1.Csones, a~ompafiada d~ 1a.· documen~ación ·.,con-espondten'e., Las publicaciones se presentarán en un t,0\0 ejemplar.
0

I

r◄'\ T:nstituto Universitario de Trelew, se re~rva. el deri!cho
-ie cubfir todas o algunas de las cátedras na.me.das a inscripción.
INFORMES: iDirlgirse personalmente o por cart-a certifl•
cada con a.viso de retorno a la Secreta.na
del Ini-titUto Universitario de Trelew, san Martin 330, Tr31P.W .. Provincia del Ohubut, en el hora.rlo de. 18 a. 24 he>w
ras, de lunes e viernes.

{carrera Lieenctatnra en Geografía)
-Oeologfa Física.
----Meteorología y Cllm..a.tología
-Biogeograf-!a.
-Geografia de .América Central y del Sur
-.Geografia de Mrica., Australia y Oceanía
-,Qeografia Económica y !PoUtica. Argentina
-ffilstorla. de la· Ciencia Geográfica
~Cartografía.

..

.

'DEPART&dENTO DE MATEMAT-I CA E INGENIERIA
. ( carrera Lioeneta.tura en MatemMioa. y C~lo Básicode Ingeniería.)

-Ma.temá.tica. General
-Introdl!cción a la. Ma.temfi,tica
-Algebra. I
-.Algebra II
-{Física I

----J:ntroducclón a la Quimic&.
-tE'&pa.clos Métriooa y Topológicos
-lMatemática l!I
-Estadistica
F®RiIODO DE J!NBORIDPOION: Desde el 13 de noviembre
al 1fl de diciembre de una.
·
DU:R.AiOTON DEL CO!NII'!R1A.TO: Hasta· el 26 de febrero
de 1974.
EJ!EIO'UICION DEL CON'NMtl'O: :El profesor dictará. la
asignatura. durante el primer cua.trbnestre marzo-junio
1&'1'3,. debiendo integrar las mesas examinadoras correspondientes a los turnos jul.io 19713 - dici~re 197'3 y marzo t.9'74.
ORDENES DE ::r,A.S.A,JES: El 'profesor gozará de dos órdenes de pasa,jes de ida. y vuelta via aérea entre Trelew
y el lugar de residencia. por cuatrimestre como a.sil también una orden de pasa.je ida y vuelta. para cada turno ➔ e
exámenes en que deba in~e.r mesas examinadoras. ""
RLElMUINíERI.AOION: La. vigente en Universidades iN,a,cione.les - dedicación aimple, más incremento por :zona
La Universidad Nacionail. del Sur, por medio de
j\lra.do desi-gnalio a. tal efecto otorgará. la categoría docente
de los. postulantes y autorizará su nombre.miento. '

un

aspirantes deberán presentar en la
Secretaria General solicitud de inscripción en la, que se
espe;:;rfiquen - por cuadruplicado sus da.tos persóna.Ies
títulos, antecedentes científicos y docentes, tra\ba,joa
publi~tones, a.compaña.da de la documentación .correspondiente. Las publicaciones se presentarán en un solo
ejemplar.
El presente llamado a inscripción pa.ra los cargos dooentea interinos, se efeotúa a efectos de poder cubrir el dicta.do de las asigna.turas correspondientes al primer cuatrimestre de 19'13, por cuanto el concurso para los cargos
docentes titula.res se encuentra. ·en trámites.
Il'NISOEtlíP(lllOIN:
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MERCADO Y CARNICERIA
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Si el jura.do que entiende. en los concursos titula.res en
trámite se expide, y el profesor es confirmado por el Consejo Superior de la Universidad N:ru::iona.l del Sur antes
de la iniciación del cuatrimestre, se hará cargo de la asig-

natura.
Si el jura.do a que se refieri el párrafo anterior se expide
una. vez iniciado el dieta.do de la. asignlltura., el profesor
interino permaneceré. en la. cé.tedra hasta la iniciación
del primer cuatrimestre de 1974 f~ha en que se ha:ra
cargo el profesor designado por concurso.
.
El Instituto Universitario de Trelew se reserva. el derecho
de cubrir todas o alguna. de las cátedras llamadas a inscripción.

,

J!NFCIRLMU!S: Dirigirse personalmente o por carta certifica.da. con avlw de retorno a la. Secreta.ría del i:n.strtiuto
Univer6ita'r1o de Trelew - San Martín 330 - Trelew
Provincia del Ohubut en el horario de 18 a 21 horas d~
lunes a viernes.
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GAIMAN

El gobierno Provincial atendiendo 'el

t ir

pedido oportunamente formulado por
t~~os los dirigentes de los pertidos poht1cos locales y comprendiendo las mo,,

di4
af

tivaciones del· pedido; ha resuelto no
proceder a descontar las cemuneraciones por las ausencias c;le personal producidas el día viernes 13 (trece) de oc•
tubre ppdo. En todos los detMs casos
se aplicará estrictamente lo establecido
por la Ley.
Rawson, 13/ 11 /1972
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Esencia yMisión de la Universidad;
-Responsabilidad del Gobernador

,O

la
li3,

La universidad y la actividad
educativa-en general-no son val o
res en sf, son instrumentos ne-·
cesariospara la vida civilizada1
medios de los que se vale la sociedad par~ dotar a sus miembros d~ 1os con oc i mi en tos necesarios para el funcionamiento de
1as comp I ej as estructuras socia1es, econ6micas y tecnol6gicas

que distinguen a las formas de
1a vi da moderna.
En esto consiste la funci6n de
formaci 6n profes i ona 1, que consti tuye-en su nivel superior, la
tarea básica de la universidad.
Pero esta tarea no es exclusiva de el la, ,en el doble s~ntido de
que la universidad tiene, -además, otras funciones, y de que o-
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Gober-nador COSTA
Con la indispensable humildad

.a•

Año VI - Tercera Epoca - Nº 145 - Gaiman (Chubut)
Director: Donald Thomas
Semana del 13 al 19 de noviembre de 1. 972
O, 80
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tras instituciones menores también se dedican a la formación
profesiona 1.

ar.

MISION
I

Esas otras funciones de la universidad son:PRI MERO,,P.a con
servaci6n y transmisi6n del sis.tema de valores y de creencias
propios de cada época hist6rica
asf como la asimilación y elaboración de nuevos valores y creencias. SEGUNDO•:et cultivo de
la investigación cientffica y filosófica. Estas funciones tampoco son exclusivas de la universidad, porque los valores y ereene i as de cada sociedad o de cada cultura fluyen del choque y de
la cooperaci6n de todas lasfuer
~zas
actuantes. Es preciso, en
especial, combatir la perniciosa
i I usi6n de que la universidad es
fundamentalmente un centro de
investigaci6n, o que los profesores deben ser ~I mismo tiem ....
po investigadores. La función do
cente-que requiere
ap.tlwdes
muy especiales, a menudo incompatibles con las del investi~ador
puro-es la que fundamentalm ente
debe cumplir la universidad.
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Gobernador del Peronismo?

Farmache, e I abanderado justicia! ista de Mendoza,en vísperas
de la vuelta al pago del gardel iano· 1ider ·ex i I iado en Madrid, formu lÓ en su tierra lldel buen sol
y del buen vinott importantes de.,
claraciones a la prensa metropo
1itana vinculadas al procedimien
~
-~
to qu~ escoger ta su agrupac1on
para elegir los futuros candidatos a gobernadores en los di st intos distritos.
Fundado en las más caras tradiciones pa.r tidarias, Farmache
afirm6 que los nombres de los
candidatos a las primeras magis
traturas provinciales serían escogidos en forma personal por el
mism.o general Perón. La noticia
difundida a lo )argo y a lo ancho
del pafs por los distintos medios
de difusión, habría tenido la virtud de frenar pujas internas para
imponer los candidatos, que se
desarrollaban paralelamente a
los preparativos del retorno del
"Avión Negro•¡ entorpeciéndo1os.
L~ rigurosidad con que se ha
comportado esta versi6n en otros
distritos del país escapa a tás
posibi I idades de nuestro control,
pero sf hemos advertido que en
Chubut se pacifican las aguas do
mésticas del peronismoJ encrespadas por la encontrada aspiraci6n de los sectores· dirigentes
de cada uno de sus polos geográ
ficos de imponer su propio candidato~ lugareño.
· Frente a la teórica invutriera-

•

FORMACION DE DIRIGENTES

• ••

JUAN DOMINGO PERON
El_ GRAN ELECTOR

\

bilidad de la candidatura del Dr.
Benito Fernández, de Esque l, se
levantó Comodoro Rivadavi.a con
· la bandera del Dr. Hebe Corchue
lo Blasco. Sin aparentes defin¡._
e iones en el val le a favor de los ·
postulantes en pugna, lapulseqda
entre petroleros y cor'di l leranos
parece agotarse sin ven.c edores
ni vencidos, creando en su natu(pasa a la página 3)

Por úftimo4 v sin que necesite
proponérselo deliberadamente,
la universroad es un ct:ntro de
formaci6n de dirlgentes:el grueso de tos hombres que conducen
la polftfca, la literatura, la economfa, tanto en el mundo occidental como el de las ~reas socialistas, son profesional es unive~
sitarios.
PONERSE AL DIA
.
Para hacer frente, con un grado siquiera mediano de éxito, a
este pesado conjunto de tareasenseñanza profesional, primera,
(pasa a la p&gina 16)
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CONFIDENCIAL. ENTRE· NOSOTRAS
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POR ALICIA LoZ·z1A

•

*Muchas veces es tema de controversia la felicidad de la mujer. Si no lo era m&s aquel la que
solo preparaba un aspecto ffsi·co, y su habi I idad manual, ya que
su única finalidad era el matrimo
n io.
•
Serfa diffci I decir quién tiene
la clave y la raz6n. P.Qrque cada
~poca trae consigo y con su evo1uci ón, factores diferentes. Co ...
mo evolucionan la$ costumbres,
evoluciona el hombre y sus ne ·ces ida des.
Es cierto que hay co$as permanentes.
Que unos arios y unos adelantos cientfficos no han ·logrado
desterrar del ser humano ci-ertas caracterf st icas, ciertos con
fl ictos, ciertas incr inaciones.f"'o
se ha podido dominar la ambic i 6n, 1a agresión, la intol eraric ia
de los seres, aun cuando se· haya logrado vet'\~er fuerzas na tura I es tan extraordinarias como
las c~smi_cas o I as microcósmicas:el . espacio y el li tomo.
Cierto ..también que el hombre
sigue conslder~ndose, tras largos siqlos de reclamada superio ....
ridad, duet"lo de la autoridad sobre la mujer y los hijos.
.· Per~••• algo ha cambiado.
· La mujer nó es ya el objeto de
adorno.
Si bien el hombre a medida
que evolucionó fue tropezando
con meno·s obstáculos materiales,
enfr _
e n tó m~s prob Iem as esp ir i tuales.
Y en este mundo que le propor
ciona poco desgaste f1sico, su ne
cesidad de compaflf a su prob le•
ma de sol e.dad e incomunicación
se fue ahondando. Porque en I a
lucha actual, cada hombre es un
is lote que se debate en su terreno, limjtado a s1 mismo.
Y.en este mundo masculino, lq
mujer ocupa un destacado lugar:
compañera.
Ya no es un ornamento. Debe
ofrecer su comprensión inte I igen
te.
Ya no alcanzan sus delicados
sentimientos. Debe emplear su in
te 1i gene i a y cu I tivar sus conoc im ien tos para seguir al hombre
en sus inquietudes.
Esto le exige mu_cho .• Much6 y
nuevo. Por eso al pensar en I as
mujeres de antes que sólo se dejaban aporar-, consideremos el
cambio d.el hombre que reclama
0tras cosas.
Y la mujer su complemento na
tural, no puede menos que prepararse a 1a par de é 1, para acompañar lo en I as nuevas formas de
convivencia humana que rigen en
ta actualidad.
. .
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UNA FA....AOIA AL 1111VIOIO DI 8AIMAN
Y TODO IL . VALLI

*Toda mujer moderna sabe que
su misión está acá y más allá de
las cuatro paredes de su casa.
Sin desconocer su importancia y
su trascendencia como eje r.ector de I hogar, no puede ocuparse
tan solo de tos quehaceres doméstico·s por mucho que ellos la
exijan. Yes en beneficio de la educacipn de sus hijos ' que debe
ampliar su horizonte.
El trabajo de la casa está muy
simplificado-en la actualidad. Es
necesario orden y técnicas nuevas, cuyo aprendizaje es sólo
cuestión de un poco de atención
y alguna disciplina.
.Esto plantea e I problema del
trabajo femenino fuera de I a casa. Pero no nos referirnos aquf a
la empleada, la profesional,. la
que recibe una remuneración por
su trabajo. Hay quienes no lo necesitan ni económicamente ni espi r itualmen~e.
Existen otras ocupaciones, ya
que no vivimos aisladas, sino que
pertenecemos a una sociedad,que
necesita de 1 aporte femenino.
·t-Jo es lógico encerrarse, ego is
tamente, en e I castillo del propio
hogar, negando el mundo que nos
rodea. A pesar de toda I a tarea
doméstica, debe haber unas horas. semanal es para I a comun idad.
Cad,a un a dentro de su capa . cidad, de sus medios; puede vis itar a niños internados, enfermos
o huérfanos. Visitar a )os ancianos. Llevarles el ·calor de la solidaridad. Aportarles algo real izado_por nuestras manos;un juguete, unos guantes, una golosina
un~ revista para recortar figuras
Mi I pequeñeces que para los deshereda9os son lJna fortuna y para nosotras, sólo una mfn ima contribución.
,
Pero además,está la vida es
piritual que reclama su tiempo
fuera de la casa.
Reunirse un grupo de amigas
para leer y comentar un I ibro nuevo, para ejecutar o escuchar musica, para cambiar técnicas sobre
el trabajo de la casa y la crianza de los h·ijos.

El quebrar
asr la rutina , pre.
para meJor pa~a la tarea .de madre y esposa. ·
·
Su esp1ritu en renovación, ser€i
la fuerza que irradie a los suyos.
La tarea di ar ta, monptona ys¡~m.
pre
igual, amarga, anu·1 a, enve-·
Jece.
Ypara esta sana evasión debe
sal ir la mujer de su casa. '
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Semana del 13 al 19 de noviembre de 1. 97~

Se

(viene de la páqina t)
ral desgaste muscular las condiciones necesarias para una tercera .c·andidatur~ equidistante
que les brinde un bien .
ganado
descans.o.
E I elegido es otro po i Í'
.
tico togado, el Dr. Oslvig Patricio
Romero, joven representante val !etano.
En Chubut la variante anuncia
da por Farmache,no es¡aba prevista, no porque sus dirigentes
no dominaran con nitidez y en
profundidad el particular vertical ismo del movimiento en su etápa anterior. Lo que pasa es que
no han podido contener el. envión
que por- inercia traía I a organ izac ión ·m ontada estructuralmente
durante la hegemon1a 11 paladinistall, en que e I just ic i ali smo totn6
Jaorganicidadtradicional de los
partidos pol1ticos, es decir,hab1a
levantado su pirárt:iide desde la
base hacia arriba.
De acuerdo a nuestra información, laposibilidadde que Per6n
se con~tituyaen el elector exclu
sivo de los· gobernadores, hace
cancha a ciertos sectores del pe
ronismogremial que se mantiene
solidario con el liderazgo del in
gen iero Osear Camilo Vives, que
en l~s últimos tiempos se despla
za silenciosamente -como un plan
t1 grado- pero s·i empre en una mis
n,a dirección. Vives habr1a concitado el apoyo de ciertos diri gentes naturales y caf ificados def
movimiento, que aunqu~ se encuentren marginados del aparato
partidario,mantienen dentro de
sus cuadros una gran gravitación. Las bases metropo l itanas
en I as que se fundan _1as espe ranzas de los sostenedores de I a
candidatura de Vives no han sido
identificadas por nuestras fuentes, es más, es notorio su esfuer
zo por despistarnos, quizá ·temerosos fte una acción neutral izante.

No solo el séquito del ex Minis
trode Bienestar Social se halla
contento con I a nueva variante.
Los seguidores de Benito Fernández también se muestran con

formes al saber que Per6n elegí
ráel car1didato a gooernador. Su
reflex.ión util itariaes que el general no prescindirá en ocasión
de considerar el problema del
Distrito Chubut, de la valiosa co
laboración de su viejo camarada
Renner, vinculado por lazos 'de
una vieja y fraterna amistad con
el Dr~ Fernández.
Un analista pol1tico de p~rforante I uc i dez nos preguntó:
-HYquién es el candidato del Dr.
Agust1n Nor:--es Martinez, actual
Ministro de Bienestar Social ~n
1a provincia, que en esta escara
muza adquiere dimensiones de ár
bitro ••• ?No hay que olvidarse
de que Nores se jugó e I cuero en
La Pampa para la restitución de
Perón y anduvo tta monteo duran
te dos meses para evitar que lo
fusilaran, mientras la inmensa
mayoría de sus partidarios ya
hab1an aceptado como definitiva
la solución de los revolucionarios del SS.

ENTRE LOS POSIBLES

No creo que Perón resuelva

Mudos nos quedamos ante pre
_gunta y consécuente reflexión~
Resul tar1a muy duro a los dir ¡_
gentes peronistas emprender el
camino de Rawson para pedirle a
un miembro del gobierno una manito. Los más real is tas, que son
• pocos, no se ami I anan por eso,
volviendo a recrear la imagen de
Nores como la de un viejo corre
1 igionar_io ·cuya identidad con e 1
pe ron i smo no puede ser di scu ti-

da • ...
Los que tienen el reloj en hora,
se mantienen calmos, sin meterse en la cinchada, olfateando la
proximidad.de afirmaciones ideo
lógicas,un tanto desdibujadas
hastaef viernes pasado. La vuel
ta de 1 1í der como prenda de paz,
tendrá p~oyecciones de tipo doctrinarios, con una reafirmacon
de los valores cristianos y na-
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cionalistas que en el breviario
de a I gunos dirigen tes ten 1an
b i er tos de polvo y tal vez olvida
dosn. Pronto sentiremos olor a
goma quemada por I a frenada que
pegaran algun.o s para amoldar su
doctrina a la 1(nea dominante,
pues consideran que no es fruto
de ca su a I i dad de que e I cor tesa no de la Casa de Pedro Cario Va
lori haya recordado que hasta
Fidel Castro habia reconocido en
Perón a llun revolucionario democrático". Cuando la I imosna es
grande hasta el santo descont
f ~1

sin consultarlo. Son grandes ami
gos en el sen ti qo profundo de 1
término. Hablan de igual a igual
y entre pares siempre hay en ten
dim i en tos •• ! 11
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Como nuestros l e ctores adver
tirán los problemas que debe re
so l ver el peronismo provinciaJ,
son muchos. Es natura·,. Se trata
del partido mayoritario , donde
esrrlayor lógicamente Ja dificultad para lograr unanimidades. Ese es el precio de los grandes
partidos. En otros en cambio, cuyas concentraciones pueden hacerse en una cabina telef6nica.i'
·e I acuerdo és un robo.
En circunstancias análogas,
•allá por 1943, e! radicalismo, tuvo problemas parecidos y no fas
pudo resolv~r atrapado por su
soberanfamayoritaria. La experiencia histórica, de la que los
pe ron is tas fueron beneficiarios
los ayudará a sal ir del problema
con la humildad . indispensable
que permita el diálogo sensato.
Los que creen que ha vuelto
tiempo del bombo se equivocan •
Son otros tiempos y otros los r e •
el amos del paf s •

e,
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E I Excmo. señor Presidente de
la Naci6n, Teniente General don
Alejandro Ag u s tí r. L a·n u s se
-Gran Bocina del Diálogo- durante el transcurso del acto cen
tral de ·1os festejos del centenario 11 hernar,di ano", rea I izado e 1
día 10 del corriente en la Chacra
de Pueyrredón, en Buenos Aires
fue entrevistado por los periodi~
tas, que en esa ocAsíón le pregun
taren si dialogaría con el general Per6n a su ñrribo a Ezeiza.

sas por las cuales diarios y revistas se han I lamado a si len cío sobre este episodio tan original, del que resu Ita manifiesta
la intención del agravio tiacia los
cronistas. La p I ura I i dad de I interrogan te nos hace presumir
que son muchos los que tienen
real inter~s en conocer la causa
del exabrupto. Por elementales
razones de solidaridad profesio
nal nosotros intentaremos darles
una respuesta.

Lanusse, manifiestamente al te
r ado por I a pregunta ob I i gada res
pondió:"Como tengo paciencia pa
ra aguantarlos a ustedes, voy a
tener paciencia para hacer lo ne
cesario por la paz y la grandeza
del país hasta 11 tragarme el sapoll de hablar con Perón. Est~
claro?."
A raíz de esta respue.sta de- '
mostrativa de la 1.1rbanidad y de
la serenidad del ?rimer Magistrado, numerosas personas, a las
qtJeno_svinculan diferentes grados de amistad y que conocen
nuestra . profesión periodística,
nos han inquirido sobre I as cau -

PROFESIONAL •S
LANUSSE
tiene miedo

Dr. Antonio Guillermo Brond

En primer término -para ponernos en el tema- estimamos oportuno record.,ar aquel ta vieja
definición que señala que:educa
ción es el arte de soportar a
quienes no la tienen. Dicho esto,
debem·os aclarar que los per iodi stas guardaron silencio ante el
agravio del señor presidente atados por primarias obligaciones
de urbanidad que no permiten po
ner en evidencia los errores que
pueda cometer un señor que vive
en casa ajena, y que le usa a su
leg1t imo propietario
banda y
bastón. Eso es todo. A los perio
distas tampoco les d·a el cuero.

l!duardo Martln
Lidia Rodrlguez
· 25 de mayor 371-1 er pi so-Tw.

Dr. M. Antonio Alarc6n ·
MEDICO

TRELIW
.

-IOLlVIA. 11 es,.
. E.E.V.U.
.PROVINCIA DEL CHUBUT

Valerlano Terén

Miniaterio d• Economía Servlcios y Obru Públlcu

ESCRIBANO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

.
TlLLO Y IARMIINTO

Dil\ECClON GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Licitación Pública N9 8172.
Obr9.: ~cuela ~ Barrio Murga de Rawsod.
ACLARAClON OFICIAL
Modifíquese el presup,.testo oficial de la obra de
1referencia incluido en la Seoción 7• dei Plie~
de 'la licitación, cuyo monto será de Novecienioo
Setenttl y Cuatro Mil Seiscientos Doce Pesos ($•:
974 .~12,00) .

PROVINCIA DEL CHUBlIT
Ministerio de Economía, Servicios

y Obra, Públicas
•

GA1MAM
•

-

"fESOa IUPERlOII DI PIANO
•

OSCAR .DAVID Ll!CCBSB·
.

PROVINCIA DEL CHUBUT
CONS&.10 PROVINCIAL DE EDUCACION
Llamado a· Lici,tac16n Públi<n N9 5172

IE DAN 1.ECClONEI

IAIMAN

IIIYADAVIA 111 _
- - ... -

Santiago M. Riestra
Bertle R. Jorge
· Arturo Llendo
MAftTll.t.'lROS PUlllCDI
flPAIA 111-171
11 Dt .IUltO liS

T.E. 0292
T.E. S61 .

TRELIW
Pt,. MADRYN

Objete,: Adouis:,ción elementos de ropería
!Fl'esupuesto Oficial: $a. 78.000.
A•pertura: 1'1211972 a las 11 horas.
Val.or del Pliego: $a. 20.
Docum•e ntación: Los pliegos rp<>dván adquirirse en
la Dirección de Ad:ministración de esbe Conseóo
sito en Moreno 443-Raw$0n, o en •la Ca.iS'a del

Chubut -Paraguay 876-- Buenos Aires, personal.mente o mediante gino postal o bancario a la
orden d'el Consejo Provincial de Eduoación soibre Rawson-Chubut.

Subsecretaría de Servicios y Obras Públicas
Dirección General de Obras Públicas
Llámase a Lieitaclón Pública N9 17(!2, para la
ejecu~ión de ·la obra: Instituto Universitario de
Trelew .. Prunera etopa.
Presupuesto oficia1: $a: 1.172.979.00
Garantía de la oferta: $a. 11.729,79.
Apertura: 21 de diciembre de 1972 a las 10 hs.
En el m.inisterlo de Economía, Servi~ios y Obras
Públicas.
Precio del pliego: $a. 350,00
Precio del pliego: $a. 350,00
Lugar de vista y venta de los pliegos en la Oticine. de Licitaciones y Compras de la Dirección
General de Obras Públicas.
El pa,go de los mismos deberá hacerse sobre Rawson (Oh.} con cheque o giro a ne,mbre del señor
contador general y resorero de la provincia del

Ch.ubut.
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Quemado e I cartucho estratégico con el
que Perón presionó durante much~s años_,,,~!
escenario político nacional llego el Av1on
Negro, conv~rtido en una blanca paloma de
paz.
·
·
Para muchos ingenuos, que creían .q ue el
1fder sería una bacanal de la Corte de los
Mi Jagros, entr.e pámpanos y tromp_etas, el
operativo fue un fracaso. Es posible que
.hayan pretendido escucharlo en la Plaza
de ~Mayo, arengando desde los balcones de
1a Casa Rosada.
.
En cambio para los augures profesionales
constituyó un acto positivo de tras<:e~dencia histórica que encauzado al serv1c10 del
p~1s, puede a~rancarlo del fondo de su bancarrota.
Perón asumió la presidencia del Frente
Cívico de Liberación Nacional produciendo
una instantánea polarización de fuerzas que
congelaron el intento de reagrupar los partidos de centro~izquierda, Balb'Ín, el FRECILlNA.y las organizaciones gremiales s~n
-por ahora- ros tres puntos de contacto di"
d
~
.,.
recto que Perón tomara. Los emas sera,.n
canal izados por el FRENTE. Tal vez B3:lb 1n
logre en favor del gobierno, la aper-tura de
los pu'entes de comunicación, cerrados p~r
el líder al negarse a recibir al Secretario
de la Junta de Comandantes.
Lasorganizacione·s gremiales -las vestales de la paz- deberán ~sumir una cl~~a
definición puestasen la morsa,por Gal1m:berti y 1ds militares.El dirJgente juvenil
-en v1speras del retorno- dio un maz_azo al
dip.loguismo gremial, acusando g,e traidor.es
a Vandor y Alonso y apercibiendo -por vf a
indirecta- a sus posibles imitadores. La
Junta de-Comandantes primero y un asesor
de San Sebast'Ían, después notificaron a la
central obrera de las prohibiciones legales
d e su participaci6n pol'Ítica,tratando de con
t e ner su vuelco al F~énte Cívico. Lo cierto
es que el retorno logró la unidad total del
sector gremial, incorporando los rebeldes
de I a v1 spera. Aden1ás se perf i I a una profundi zac lón ideológica en la lucha contra
la Izquierda. Hucci, señaló que se postergó
el acto público, 11 para. qutr e I bolchaje no
se 1nueva11 •
Los términos de I acuerdo que pi de e I gob i erno serán tratados por las autorida de s del Fr-ente, qu~ prepara un amplio programa de reconstrucción natural. En los,
Semana del 13 al 19 de noviembre de 1. 972

sectores castrenses se registra ya opt imis
mo con respecto al posible entendimiento.
Todos se preguntan c u ánto tiempo se que
dará Perón en la Argentina •
Nadie lo sabe. El gobierno afirma que de
pende del n1ismo Perón, que goza de todas
las I ibertades. Periodistas extranjeros dicen que el gobierno está nervioso porque
no sabe ha.s ta ahora qué hará Perón , augurándole un obligado regreso a Madrid ~f no
conforma las exigencias militares. Los más
agoreros opinan que las discrepancias podrfan provocar hasta un choque armado
o
t,.1n golpe de la derecha castrense, seducida
por el estilo brasileño
Hay que reconocer que Per6n -con su
regreso- paralizó el paf s. La expectativa
inquietó a los países sudamericanos y concentr6 en Buenos Ai.res la atención atel
mundo entero. El retorno no es pues una
anécdota de entrecasa.
Mientras tanto los plazos electorales devoran el h1gado de las organizac-i ones políticas que deben cumplir una pi 1a de formalidades que los ·consume. Es posible que se
posterguen las elecciones, como respuesta
a esos apremios, si se logra un principio
de entendimiento.
•
En · Trelew, el retorno fue festejado con
un actoorganizadopor el justicialismo polftico. El gremial estuvo ausente, por lo me
nos aparentemente.
Transcribimos el sugestivo comentario
del mismopubl icado en EL CHUBUT del do
mingo como testimor,1Io de las sugerencias
provocadas por e I acto.
IIQuizá la importancia del suceso -el retorno de Perón- disminuye por·su trascendenciael rol de los discursos, pero no obs
tan te, se vio que ninguno de los oradores
supo establecer una relaci6n, d1riamos carismática".
11oe todas maneras qued6 demostrado una
vez más que en el justicia! ismo,por lo menos•
de I Chubu t, coexisten una estructura·· partidaria formal con una enorme masa pero nista qué no reconoce aparentemente más
caudillo que Per6n y que se relaciona con
1 a mencionada estructura, no en función de
mayor o menor representatividad, sino en
~anto y en cuanto I a misma sea leal a Perón. n
IIEsto deberá ser tenido en cuenta cuando se elijan candidatos peronistas a las
mas al tas magistraturas, porque en otras.
provincias tienen "candidatos naturatestt
en el _peronismo, con votos propios:en el
Chubu testo aparen temen ten~ ocurre Y por
lo tanto, las especulaciones que se hacen
en torno de tal o cual r1ombre, carecen de
sentido · por la falta de representatividad
real .de los mismosn.
La I Ínea populista de EL CHUBUT y ta
lucidez del analista polftico -que desde esa
misma
columna lanzó la candidatura a go•
bernador del Dr. David Patricio Romeroindican que en el ·peronisrho comienza 11 EI
Juicio de la Lealtadtt, con profundas itnpli
cancias ideológicas.
Página 5
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E.l Movimiento de lntegraci6n y Desarro110- ...MlD- sostiene como 9uestión fundamen
tal que el origen de la crisis argentina ra
dica bhsicamente en una estructura pro
ductiva, definitivamente insolvente para
dar respuesta a los requer imien1los indispensable de 23 millones de arg~ntinos.
La imposibi I idad, comprobada en los hechos , de remontar esta situación crítica
por la v1a de paliativos o pol1ticas económlcas que parcializan los problemas, demuestraqu~es necesario un cambio de fon
do. Yano es posible remendar una estruotura geoeconómica, fundc,tda en I a divi9i6n
internacional del trabajo, que nos somete a
un Jntercar:nbio de productos primarios del
sector agropecuario por materias primas
industriales, bienes intermedios y manufac
turas. A través de ese intercambio el país
se descapítal iza y se empobrece progresivamente. E I precio de nuestras exportaciones . !;?o r· e se mecan i smo fundado en I a de pendencia argentina de los centros de poder financiero internacionales, el país ha
perdido en los ú I timos cuarenta años mi les
de millones de dólares.
Esta crisis, con epicentro en una estruc
turaeconómica insuficiente y deficitaria,
se transfiere a todos los campos de la ac~lvidad nacional. As1 se aprecia que en lo
pol1tíco , el núcleo que detenta el poder carece de representatividad y de sensibi I idad
para percibir las leg1timas aspiraciones del
pueblo:asf tambí~n se propone I a institucio
nal lzaci6n del pa1s - vfa Gran Acuerdo Na
ciona.1- que tiene por objeto perpetuar el
statu-quo cuando los argentinos aspiran a
protagonizar una revoluci6n nacionalf Asf se advierte que en lo social, la poi tica
econ6mica del !'égimen genera deterioro del
salario real y desocupación hundiendo al
pafs en un clima permanente de tensiones
sociales.
Asf se contempla una situación cultural
que se caracteriza, en todos los niveles por
un agravamiento del papel negativo que asume una ensef'ianza que sigue divorciada
del pats concreto yde sus problemas acuciantes a la par que se asiste a una tenden
cía progresiva a la deserción escolar en
funcí6n de I a ca1da de las condiciones de
vida en todos los sectores de la poblaci6n.

tructJra agrolmportadora y dependiente ,
apuntados por una concepción id(I ica · , del
país pastoril. que con un refinado trabajo ,
de penetraci6n se fue inculcando en ;_¡:, 'vas
to sector de la sociedad argentina.
Por el otro, están las clases y sectores
agredidos por Jacrisis. En primer término,
los trabajadores que necesitan del cambio
para obtener salario digno y plena ocupación,los empresarios que para la rentabi 11-1
dad de sus inversiones requieren el
apoyo
de un mercado interno con al to poder adquisi
tivoydeuna industria plenamente integrada; i'os productores agropecuarios que para
obtener precios remunerativos requieren
el apoyo de una economía diversificada y
en expansión, los profesionaleb y los in te lec
tuales que sólo pueden realizarse en el
marco de un país dispuesto a apl !car las
innovaciones tecnológicas y cient(ficas, las
Fuerzas Armadas, cuyo papel de resguardo
de I a soberanía v la defensa nacional se
sustenta únicamente en un país que se haya
lanzado a echar las bases materiales de la
industrlapescsda, la iglesia que a partil" del
espíritu renovador de Juan XXltl y Pablo
VI constituye un estímulo espiritual de la
transformación .
Es por ec;o que un programa que pretenda dar respuesta a los problemas de la Argentina debe atender al conjunto de la pro
blemáticanacional en todos sus planos (económico-social-político, cultural e Íl'"\ternacional) y debe precisar una estrategia
para que el paf s la asuma sin más demoras,
ni vacilaciones. A la política de desintegra
ción, recesión económica, subalternización
al factor externo a nivel económico y político que imponen los monopolíos, los argentinos debemosrespondercon una estrategia global en la que las distintas clases
y sectores agraviados, sociales y polít i cos, de signo nacional y popular, impulsen
un programa revolucionario capaz de trans
formar las estr-ucturas que nos c_ondenan
al atraso .
EL MID PROPO~:
l )Plena vigencia de aut~ntícas formas democráticas de gobierno .
2)Derogac1ón de la legislación represiva y
el estado de sitio.
3}Libertad a los presos polfticos y sociales.

As1 se practica una po11tica internacional
que m len tras proc I ama e I romp im ien to de
las barreras ideológicas, se sorne-te a los
dtctados de los centros de decisión mundtal, enéasillando al pafs en esquemas reglonalistasque,proyectados a nivel de las
grandes corporaciones multinacionales, equivalen a una mutilací6n de la cnndici6n
nacional.
Asf la sociedad argentina ha entrado en
un pe I igroso el irna de violencia, subversión
y represión, donde afloran sit4,acl0nes de
disgregación que atentan contf-a la.s bases
mismas de la unidad nacional .
La lucha política por ta revolución na clona! no es una lucha abstracta o Ideológica. En última instancia, la abstracción y
la ldeolog1a son los disfraces que esconden
los distintos intereses y las diversas as-piraciones que están en juego . Por un lado,
est~n los intereses que s~ nutren en la es

4)Rechazo .de la reforma constitucional y
de todo condiclonam iento que I imite la 11bre expresión de la voluntad popular.
S)Desenvolvim lento acelerado de I as indus
trias pesadas y reproductivas:siderurgla,
qufmicapesada, petroqufmica, celulosa y pa
pel, aluminio, soda sotvay.
6)Pleno apoyo a la recuper-ac ión del ·autua
bastecim lento petrolero y al conjunto de
las industrias extractlvas a partir del mineral de hierro, el carb6n, el cobre y el
resto de los rubros de la grah minerf a.
?)Expansión, transformación y mo.dernización de la infraestructura de la ene rgf a,
los t!"'ansportes y loas comunicaciones con
.e I objetivo de integrar a todas· las reglones geoeconómicas en un mercado único de
producción y consumo.

'

.

8)Con la finalidad de concretar las metas
expuestas, la polttica económica debe imple
mentar el crédito y los impuestos para canalizar el ahorro nacional hacia esos ru
bros y recurrir complementariamente al
concurso del capital externo, para esos
sectores prior ltar ios.
9)Promoci6n intensiva d'3 todas las reglones del interior a través de la defensa de
los productos primarios, la industrial lzaclón de la región y radicación de nuevas
industrias. Desagravio al 'interior devolviendo fntegramente la energt a de El Choc6n-Cerros Colorados ·a, la Patagonia.
10}Simultáneamente al plan de cambio de
estructura productiva, reactivar la conyun
tur-a ecónomica a partir de la actual lzación
del salario real, dismlnucl6n de la presión
'fiscal, amplia moratoria impositiva y previs ion al , acceso al crédito p,:1ra rehabí I itar
p las empresas asfixiadas por la recesiJn,
elevaci6n de la protección aduanera y prohibición de importar productos que compitan con la produccl6n nacional.
11 )Aplicación efectiva de tas convenciones
colectivas de trabajo.
,.
12)Plenavlgencia de la Ley de Asociaciones Profesionalesyderogaci6n del decreto 969. ·
1J)Absoluta prescindencia oficial en la actividad sindical .
14)1mplantación de un sistema Integral de
segur ldad social que contemple especial mente los n !veles de remuneración de los
sectores pasivos y ~as cuestiones de salud
y recreación de toda la poblaeión .
_1 S)t,mpl !ación de los planes de vivienda,
atendiendoparticularmenteel déficit habltaclonal de los sectores de ingresos fijos.
16)La ensef'ianza, en todos sus ciclos, debe
sel' respuesta a los problemas del paf s.
17)Actualización de la remuneración de los
docentes.
18)Favorecer por todos los medios la In vestigación y la difusión de la cultur'a, con
un enfoque nacional que p~rmlta robustecer
las tradiciones y, al mismo tiempo, facl I ltar
el entronque con las corr lentes modernas
existentes en el mundo.
19)Proveer a la formación de técn leos de
grado medio y poner el acento de la ensef"ianza en su carácter práctico.
20)Ejecutar una po lftica Internacional que
resulte de 1a· p r oyección al exterior del In
terés nacional.
21 )Alcanzar una efectiva integración nacional comQ etapa previa de toda lntegraci6n a nivel de regl6n o continente.
22)Mantener el principio de no lnt~rven ción y de autodeterminación de los pueblos.
23)Relaciones con todos los paf ses romplen
do efect lvamen te las b~rreras l deo lógicas~
*Este programa constituye una s(ntesis de
las Bases Programáticas aprobados por la
Convenci6n Nacional del M l D {19-6-1972..}
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El onfuso Panorama Pre Electoral y
alncert.idumbre del Hombre Común

CASA CENTRAL:
r, cMtJullo· 736-TRE• FW ·
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. El viernes al medio dfa, la reaparici6n -del expresidente Perón
en I a• escena efectiva de I a vi da
poi ftica nacional condensó una
multiplicidad de conjeturas en
torno al futuro gobierno del paf s,
en definitiva I a suerte .de I a República.
A . nadie escaP.a que se viven
momentos decisivos en la historia
nacional, quizá los más importantes del siglo que corre. Ningún
sector de la pob l aci6n ha escapado al desequilibrio eco.nómico
y a .la incertidum~r.e del futuro
P<?lftico pero también es cierto
que esos sectores, 1os que viven
la polftica sólo por· los matices
trascendentes del juego;se preocupan del porvenir -con el dramatismo de las cosas poco claras.
ldeologfa y acci6n
Cada vez con mayor intens i daq
la programática partidaria de las
diversas fracciones, se animan a
estab·lecer el programa de gobier
no~ Com9 en todo p i an_, nada parece I ibrado al azar y no existe
ningún programa de cuya I ectura pueda desprenderse la improvisación y el desorden;antes bien
todo parece per fecto.
También es evidente la cuota
de Hsocial ización" que cada uno
inserta en la plataforma, ·situaci6n que atrae a los sectores intelectual izados y también a los
obreros que alcanzan a comprend'e r su significado. Los capftuJbs
correspondientes a I a adm in istrac i ón de la economía y a la acción social especifican 11 el cam-:b i o 11 de·1 que tanto se habl ~ y de
cuya necesidad muy pocos deben
tener dudas.

Pero resulta sintomfi.tico que
frente a I na tura I sectarismo par
tidario, adictos a distintas agru
paciones polfticas se agrupen en
Ja acción de otras actividades
comunitarias, aparentemente me
nos poi f ti cas, pero que en el fon
do revelan cierta afinidad de pen
sam i ento que obra como cordón
urnbilical,sutil e imperceptible
· que une subterráneamente a var ·i os organismos polfticos.
Esta estrategia de acción ha
si do denominada con bastante
exactitud 11 infiltración 11 , a todas
1uces un camino diffci I péro efectivo, en tanto nadie pondrfa en
tela de juicio la democrática actividad partidaria como canal de
la expresión popular. Pero desde
un punto de vista 11principista 11
e l sistema ofrece algunos reparos en tanto la conformaci6n del
elenco gubernamental entronizarfa a ma.yorfas y minorfas de diversa extracción que en e l fondo
ofrecen una maravillosa unidad.
Por otra parte y siempre Juz.
gando con I a · vara de los principios, podrfa objetarse que existe
menos diferencié;\ entre dos sectores de distintos partidos, que
la lfnea programática de dos fór
mulas internas en una misma agrupación.
Alianzas y coaliciones:

T. E. Ó528
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Se vehde negocio "Casa Edu..·
car". f lbrerfa-Jugueterfa . y Bazar. Condtclones de venta trátar
con su duef\o Eduardo Lestón, ..
Mlguer D. Jor,es 258 Ga lman. •
-

•·coMPRO
·T ERRENO
EN GAIMAN
T~atar:

PANADERIA SANTA PAULA
1

CA~~A

Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa del buen ves.tir

J.

A. Roca 24

Dolavon

Para quien no consiga compren
..
.
der estas sut i I e zas del juego po1f ti co que envuelve el panorama
pre e I ectora 1, 1e queda, para agudi z~r aún más su incertidumbre, las idas y venidas tendien ...
tes a conformar distintos frentes
poi ft i cos.
En este aspecto. l as huestes
T. E. 0139
del ex presidente Juan Perón,
constituyen la "vedette", e i~a que
miran deseosos los dirigentes
de partidos minoritarios.
Si bien I a 11 Hora del Pueblo 11
LO BUENO
:fue, seg~n se defini6, el reasegu
ro multipartidario para presioES ...
,
nar al gobierno a dar las eleccio
nes y por lo ·tanto no puede considerarse un frente electoral, la
creaci6n de1 Frente Cfvfco de
Liberaci6n Nacional apuntaba ha
•
cía estos objetivos.
En torno a él, con· discutidas
intenciones, muchas agrupaciones concertaron el encuentro y
hasta se permitieron vaticinar la
entronización del programa que
harfa las veces de único salvo conducto para la I iberaci6n nacional.
,
Cuando el conglomerado par( pasa a la página 1 O)
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s~ctor izquierdo fuera del área
Sur, matizado con una tarde priGerminal , con su triunfo, frente
'
maveral en la que los pujantes
_
.
a Argentinos del Sur, logro el ti- grande.
El ju~go continu6 parejo ~asta
directivos de l a institución local, ·-,
tulo de ·campeón del torneo clasificatorio de la Liga Valle del e 1fin a I de I os prime ros 45', con
•:t~~~~~~_,, (Pasa a
p~g ina 9) .
Chubut, ostentando e I título de · in situaciones de zozobra para los
victo cuando aún restan tres fe- dos lados que le dieron sabdr a
. ;:
"';'!~
la tarde.
chas para su finalización.
~~
:-.
El encuentro fue realmen _
t e vi- · SEGUNDA ETAPA:
\¡;
...
brante ya· que el resultado manEn e 1· segundo tiempo, después
tuvo su paridad durar.te casi todo
el transcurso,a pesar de mostr-ar de iniciar mejor los dueños de
se ambas de I anteras muy inc is i- casa .que dominaron los primeros
vas, mereciendo d:,stacar· la la- 1O•, fue e 1 equipo visitante e I que
bor que desempenaron los dos insistió má·s· en busca del tanto, .
convirtiéndose el'
g_
u ardameta
guardametas.
Landa en una de ~as figuras del
Los dos tiempos fueron pare- encuentro al conjurar varias sijos con al ternat1v.as de pocos ins tuaciones de verdadero peligro. ,
.
tan tes
de dominio para ambos eEl' juego ·· se realiz6 idéntica.teneos alternadas en distint~s pa mente que en I a primer parte pe•
sajes del partido. Tiros fuertes
ro Germinal con la inclusión de
desde larga distancia pus.ieron Soler por Ferrer y de Lorenzi ·
en situación de peligro las mal las, por Soto, logró mejor su objetiv~
buscando Germina,! la ·: · entrada Fué as1 que se consiguió vu lne-.
por I as puntas y e 1 1oca I por I a rar a Landa a los 331 por med i o-.
izqu•ierda {Jvor Jones) y centro de Juan Ferrer que llevó el fút{Carrasco).
bol en gran jugada personal, enF<trrer fue e I encárgado de a- tregó a Hernández en la punta
brir el tanteador. Lo conqui_stó derecha, éste devolvió al número
cuando se llevaban jugados 9 t de 9 quién dejando atrás a la defenta primera etapa al sacar un vio- sa convirtió con un fuerte tiro
lento shot desde el borde de I área bajo que ubic6 sobre e I poste izgrande que dejó sin chance a Lan quierdo del arquero 1 obteniendo
da. La conquista fue festejada el resultado favorable el equipo
ruidosamente por los parciales de la capital de dos tantos contra
visitan tes; sin embarga¡ 1a
a Ie- uno con el que sel leg6 al final del
Momento del izamiento del pagrf a duró muy poco, y a que a so lo encuentro y con I o que se ve co- .
bel Ión patrio en el acto de ina1 m1nuto de lograda la diferencia, ronado nuevamente.
gurac.: i ón de I as obras de I C I ub
lvor Jones puso Ias cosas como
Argentinos del Sur a cargo de
Buena fiesta la vivida el dom in
al principio mediante un gol de
Ciccia y Papa i ani capitanes de
gran factura obtenido desde e 1 go en e I cqmpo de Argentinos de 1
ambos elencos.
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LOS BRtLLANTES CAMPEONES INVICTOS: Soler - Papaiani - Ramfrez - Suárez - Rois - Hernán ..
dez _ Lorenzi - Fernández ... Pavón - Pa I ma - Ross I er . - F~rrer - Juan F errer - Vi 11 of do y
Soto.
l

Página 8

EL REGIONAL

Semana del 13 al. 19 de noviembre de 1. 972

f

I

De acuerdo al Convenio tr ipar
tito celebrado el 1-12-71 entre
IIAGUA Y Ef\ERGIA ELECTRICA-CORFO-Chubut-lNTA llpara
real izar- el mapa de suelo!:;; de la
meset'a 1ntermedia se integró un
equipo de reconoc1miento y clasificación de •suelos con técnicos de la instituciones intervi
1nientes que comenzó el reconocimiento det área en estudio en
el mes de febrero del corriente
,.., .
ano.
La conducción de los trabajos
se encuentra a cargo del Dr. Juan
Gorgas, perteneciente al, INTA
con amplia experiencia en trabajos similares .cumplidos en el
paf s, e I lng. Raú I R. Mora l'es;d~ J
INTA, el lng. Alejandro Sorondo
y I a Dra. Nora Crespo de Agua y
Energ1a, completan el personal
técnico responsable de la elab9rac:ión de I mapa de
suelos.

1

Fotqgraf1a aéra de la t" süperflcie
re levdd..a:Los suelos de I a meseta intermedia en estudio abarcan una superficie aproximada de
1 OO. 000 hectáreas 1 1imitadas por
la cota 40.
Para la realización de este
trabajo se cuenta con I a fotograf1 a aérea en escala de 1: 10. 000
realizadapor la Base Aeronaval
de Punta Indio por cuenta de COR '
FO-Chubut. Por otro lado las ca
J icatas de observación yextrac•
c ión de muestras pudieron abrir

•

•

se con celeridaden virtud de dis
poner de una máquina excavadora
cedida por Agua y Energfa Eléctrica para esos fines.
Los laboratorios de
suelos
del INTA de Barifoche y Trelew
real izan los análisis de muestras
de suelo en sus diferentes aspectos f1~ icos y qu1m icos, estimándose én aproximadamente 500
1 e I número
de muestras ana I izadas. Se estima posible contar
con este importante estudio para
fines del mes próximo,. cumpl ien
_d o de esta manera lo requerido
por el Poder Ejecutivo Nacjonal.
Finalidad de los estudios:Como
es de conocimiento público el ex
cedente de agua del r ·1 o Chubutestá: provocando una situación an
gustrosa a los productores del
valle ltiferior,sobre todo en {?I
sector Gaiman-Rawson elevando
el agua subterránea a niveles,
inquietan tes. La derivación de 1
agua sobrante a la meseta intermedia llevará la solución deseada y definitiva para los productores, haciendo descender ef nive I freático.
La uti I ización futura de ese
gran caudal de agua permitir~ la
habilitación de nuevas tierras éo
lameseta intermedia minuciosamente clasificadas y sefeccionadas con er presente trabajo pro
moviendo de esta manera el' desarrollo agropecuario regional.
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Equipo t~cnico encargado del
mapa de suelos dirigidos por el
Dr.. Juan Gorgas.

FUTBOL
, (viene de la p6gina 8)
dejaron inauguradas nuevas .obras, consistentes en una moder~
na entrada y cablna para periodistas.
Las figuras del partido fueron
Rois, Papaian i y Juan Ferrer.
de los albiverdes y Landa,Varon1
y Eladio Vargas del elenco de la ·
casa.
!. • •
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PROVINCIA D&L CHUBUT
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Ministerio ,dlt Economía, ~•rriei~ y Obru Públln.i '

!

1

SUBSECRIET.AfRJA DE S,ER v1l()IOO Y OBRAS
PIUm,ICAS

•

l

••

.\

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUnICAS

1

..

I,J,áma~ a Licitación. Pública N9 15172 para [a
,ejezución de la Obra: FERIA MUNJCJP.AiL EN l>ip.
MiADRYN.

Presupuesto Oficial fa.: 498-.98'1,15

,

Ga:rmlltía de aa Ofenta $a. 4.989,37
Precio del Pliego $a.: 100,00

AP.ERTURA: 11 de diciembre de 19"12 a las l2
horas, en el Ministerio de EcoT1omfa, Seriviclus y
Obras Públicas.

•

Vista y Venrta de ~os Pliegos en ta Oficina de
Li,-itaciones de [a Direoci.ón General de Obr6S F\íblicas, Rawson (Ch.).
!El pago de

l-

•

'2

estudiar
Máquina excavadora efectuando perforaciones de suelo para
,
el perfil.
Semana del 13 al 19 de ~oviembre de 1. 972
.. ' .
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ros mismos deberá

ha-oorse sobr.e
R:1\vson,. oon db.eque ó ,giro a nombre del Señor Con
itador General y Tesarero de la Provincia del Ohuhu.t .

...

.

-

p~gina 9

.

PLAN RECULADOR DE TRELE
¿ Y LA·S DEFINICIONES?
.

.

del intendente Lino Amici, la informaci6n sobre el tan publlcitado en · su momento, plan Regulador, brillan por su ausencia, co- ..
mo s.i por alguna disposición es
pecial se haya desistido de con
t inuar con el proyecto.
Lo cierto es que esta reflexi6n
puedejustificarse por dos moti.:.
vos:uno de el los el hecho de que
la poblaci6n no conoce el destino
de fa~ obras Iniciadas y los gastos ocasionados; por otro lado,
los continuos inconvenientes que
a diario se perciben en cuanto a
Ja determinaci6n de áreas, ubica
ci6n de sectores de diversa ac tividad o simplemente apertura
dé nuevas calles, establecen I a
importancia de una herramienta
que como el plan Regulador, ha
sido contratado justame~te para
prevenir un desorganizador de
sarrol lo.
Entre los variados y dfficiles
asuntos que· ha heredado el nue-

Tan diffci les momentos ha pasado .la Municipalidad de Tr-ele.w
preocupada por solucionar los a
suntos esencial es, que la po,bl.aci6n parece haberse ya olvidado
de aquel los que tienden a progra
mar su desarrollo, en una ciudad
cuyo crecimiento exige contempf ar este aspecto como cualquiera de I os demás• y qu~ zá con mayor interés.
Varios años de fletapasll estu dios y encuestas, no han conseguT
do aún dotar a la ciudad de Tre
J ew deJ PI an Regulador que I a co
muna contratara para su elabora
c i 6n con una empresa con su I tora
de Buenos Aires.
En el interfn, y de acuer,do a
1as especificaciones del _respectivo cpntrato, la Municipalidad ha
debido oblar. los suculentos val o
r-es \lUe correspor.iden a
otras
tantas etapas del pian.
Luego de la misi6n administra
tivaque culminó con la r _
e nuncia

. COMPRNt40S.
TRAPOS LIMPIOS

' TRATAR .EN:

,
PROVINCJA DEL CRlJBUT
Ml-Nml•P'RtO DE QOBlERN'O, !!DOOAOION Y J-'t)S"Ii;OIA
?N8T1TOTO ~srrARTO DE TR-Et :sw
{A4scrlpto a la Unlvenicl&d Naclonaf del 8m)

.

El Confuso Panorama Pre Electoral y
la 1n·certidumbre ·del .Hombre Común
•

_El. RE!GIONAL

-

vo intendente de Trel ew, 1a di I u-.
cidación de este probf ema, le ocu
pará seguramente un buen momen
to de su atenci6n, porque desde
diversos sectores la población
se pregunta cuán·do podrán conocerse las recomendaciones que
harán posible una expansión en
armonta.
El problem.a del Plan Regulador, si no consigui6 ocupar la atención popular masivamente, sf
fue un elemento de inter~s para
funcionarios y profesionales. Mu
chos de el los elaboraron puntos
de vista en algunos casos disidentes con el proyecto el aboradq
o ai menos en lo que se dio a conocer, situaciones que op0rtunñ
mente daremos a conocer.
De todos modos se hace necesaria una información oficial en
torno al plan, para conocer por
lo menos, el estado actual de su
ejecución y las perspectivas de
su pronta apl lcaci6n •

(viene de fa pi:lgina 7)

Quien de alguna manera ha sitidario-excepto el justiciali'smo- do dotado de la capacidad de dis,de títulos y antecedent.P.s para cubrir. cargos d.ocenta mcernir se verá indudablemente
tei-,nos con dedicact6n almple, en lae asignaturas que a parecfa tocar el cielo con las ma
conUnuactón .,e det.allan y que se dlctarin en el prtJn.er nos, el l fder del peronismo torci6· en un serio problema,cuanto más
euatrlmestre de 1973.
.
et rumbo o sl no lo hizo por lo quien sólo se ocupa de sus acti•
DEPARTAMENTO DI: OCEANOGRAFIA
menos volvi6 a sembrar la con- vidades cotidianas.
<oarrera Licenciatura en oceano,rra!ia)
JíNTRODUCOION A LA GEOLOOTA M'-'.R·'N-A
fusi6n. aJ entando las esperanzas
":fNTRlD'UCOION A LA OEOLOOIA MAlUNJA
El hombre común, figura decil!NOIJFS I
del Laborismo de Basualdo y : los siva del proceso, cal la en su de:nN'OILES m
sec·tores de algunas izquierdas, sesperado intentó de entender,
llNOI.tFS V.
Ptl"'l"'ROl'..OOTA <Rocas J¡meaa)
al anunciar fa probable estructu mientras en la cumb.re los capi
OITOI.COI\A e IDSTCl OOIA
ZOO.LOOIA MA·RllNiA I (ZOoplancton unlcelul&l"eS) raci6n del Frente de Centro · lz
tostes de su destino parecieran
GEOQU•lTMTOA MA'RIHA
quierda.
solazarse con el maquiavelismo
;

-

. LLAMADO A INScR,PCION • ln\el'ift09
f.l:l Instituto · Universitario de ·rrelew llatna a lmcri'pclón

eER,I OOO DE !NSCR,J'íPCION: ne.de el 13 de .ncmembn
-te lGTJ, al '12 de diciembre de 19'12.
·

El radicalismo, que parece la
de raras combin 9 ciones.
-r-;URAOION DEL CON'J.'IRIATO,: Hasta el 28 de febrero fuerza coherente aunque ~éque
_de 19'14.
·
De al 11 la importancia que los
de acendrado tradicional ismo,.no
'PUECU-clON DJ!lI, CONII1M.TO: )!:) profeaor dietara\. la
pol1ticos actüen con la responR~gnatura duran.t.e el primer cuatrimestre mar~o- Junio lffl~ se I ibra tampoco de I a infectasabilidad de sus principios. La
Mbiendo tnt,egrar 1aa meeas examinadoras cos1et'OOlld1fm• ción subyacente en var íos partes a loa tumos- Julio lffl • diciembre 1,'13. y m.a.tTD lt'M.
actual es una hora de sacrificios
tidos, aunque quede por discutir
oaDENl!lS DE PASAJES: J?l l>rofesor- sro"aril de dOll óntey de renunciamientos porque el
nea de .pasate ·de ida y vuelta. vi& aére11 entre Trelew y si la peculiaridad evolucionista
el lupr de l'es1.t\enoia por cuatrimestre (X)(lM) &8f de I agrupamiento no puede a I ber- · abismo de un desgraciado desen
también una orden de pasaJe lda y vueltll para ~ turno
1ace sólo podrá lograr un tard1o
de ~nes m que de\)a lnt.esrar mes•• o:amtnadona.
gar a I os denominados ssectores
arrepentimiento.
a i ~ O N : L& vigente en trnivfflidadea ffacioa,a. progresistas de la vida polftica.
te.a - dedleaolón simple, máa Incremento J)01' :zoona.
Todos los programas son bue...
'lr.'\'"-st tftf IPOOCXN; Los upir&ntea Mberin 'Dieteflt&l' en. la Cuatro meses para
nos;todos los conductores des~eovetana· General aolle1tud de inser1l>Ctótt JJf1 la que •
'"SD00Hlquen por cmwlrupllado- SUI d a t o s ~- ut;u. la definición ·
bordan a la vista buenas inten1c~. anteeedenta cientificoa y docentes. traba 101 v J)Qblt""-cfones., av.:ompdada de ta· documenta.ct6n·r"'91POndlen.ciones pero el juego desatado no
Esta s1ntes is de lo má 9 tras,e. I.as publicacionea ae preaentarán ·e n un eoto ejemplar.
.
pareciera ser el más adecuado
cendente
que
puede
apreciarse
·
r.i Tn•tituto Unlveraltarlo de Ttelew. se reserva 4!11 deff:Cho
para una hora de crisis .. Se e le-te cubrir t.ndas o alguna.a de 1N eá.tedraa Uamada,r a lnl- en el terreno pol1tico, tje la que
crfpclón.
,
girán autoridades, o programas
escapan otras movr I izaciones a
•
INFORMES: Dirlgirllé penonalme.ote o 'POl' cart•• certiflu hombres pero lo importante es
cade. oon avise de reton\O a. l& 8"'o:r:eta11& las que los observadores no aque e_n_La elección no vá~amos a
d.el Instttato Univemtano de Trelew. san Martín i90, 'n'3- signan mayor importqncla, nos
"'W .. Provincia del Ohubut, en el h~O de. ie & 21 hnperder' lo más Importante de nuras, de lunea • viernes:.
revela un nebuloso panorama a
estra condic16n humana: La l ¡.:..
escasos cuatro meses de. definir
,
bertad.
el por-venir de la Nación.
Semana del 13 al . 19 de noviembre de 1 .. 972
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E1··éál1cer Bituffllnoso·del. Chubut
Cuando se inici6 el trámite I ici tator i o para pavimentar el tra
mo de la Ruta N°25 que vincula
a la Ciudad de Trelew con la de
Rawson, funcionarios de la Direcci6n Provincial de Vialidad
anunciaron su preocupaci6n por
los inconvenientes que iban a ocasionar a los automovilistas
que, en número considerable .recorren a diario ese tramo,el trán
sito por los desvíos .~1 costado
de la misma.
Y cuando ya los atemorizados
volantes traumatizaban anticipa
damente sus células cerebral es~
con el estremecedor panorama
de parabrisas rotos, un i ~a des de
luz pulverizadas y coches 11 descolados11, los funcionarios enarbolaron la soluci6n a tantos pro
bl emas.
,
La O. P. V. asumirfa la respon
sab i I i dad de "proteger" contra
tal es peligros a I os prop ietqr ios
de los vehfculos, pavimentando
"a todo trapo 11 la Ruta Vecinal
Siete, la que una vez habilitada
la N°25, quedarfa para uso excl'u
sivo de los felices chacareros
de I a zona por donde esa ruta
pasa.
Claro que, al publ icitqr esa
decisión,ios directivos de la burocratizada D. P. V.omitieron
mencionar un pequeño de tal le
que,con el correr del tiempo ad
quir1a importancia fundamental:
olvidaron decir que lo que necesitaban era un laboratorio de
pruebas pr6x imo a I organismo
vial, para entrenamiento de sus
técnicos.
nicos.
Y convirtieron la Ruta Vecinal
Nº7 en un "carcinoma bituminoso" insaciable, que ya se ha fa~.

gocitado sun:,as fabulosas, cuyo
verdadero
monto la D. P. V. se
•
duida de informar, y
quizás
nunca lo haga con precisión,pero
que algunas fuente!S vincúladas a
la Direcci6n, hacen ascender a
alrededor de 500 millones "de
los viejos 11, entre los trabajos iniciales, las
horas
máquina
-hombre, y I os sucesivos e infructuosos flexper imentos II realiza dos una y otra vez para tratar de disimular el error ini cial. Si a esa cantidad sumaramos los perjuicios ocasionados
a I os autom·ov i I i stas durante todo ese prolongado vía crucis
vial, el resultado final daría hol
gadamente para financiar una au
I
•
top i sta de cemento que har 1a palidecer de envidia a todas las
autopistas que en el mundo han
sido.
·
En el interfn se han intentado
explicaciones para esa frustrae i 6n vi.a 1;exp I i cae iones que reco
rrieron una variada gama de imprevisiones:falta de base conso1i dada;caracterf sticas adversas
del terreno;premura que obl ig6
•
a prescindir de estudios de laboratorios;mala la calidad del
material asfáltico;época inconveniente para la realizaci6n de
los trabajos, y hast~ se cul~ó a
la lluvia por su presencia inoportuna.
Y se volvi6 a insistir, expl i.
' las
cando
que esta vez se har1an
cosas bien, pavimentando nuev:a
mente el tramo.
Al cabo de un prolongado I apso, se inform6 1a habi I i tación del
sector:Ruta Tres-Cinco Esquinas. Presuntamente se real izó
al I f un trabajo estudiado para no
incurrir en los errores anterio-

res, y hasta se suplAntÓ la tierra
de uno de I os costados, por material apto para el drenaje de I a
base consolidada.
A la semana de habi I ítado, ya
los vehfculos se habfan llevado
el 11 blotter 11 adherido a sus carrocerfas, y el tramo era de nue
vo un reme do de paisaje I unar,
desarmado autom6vi les para desesperaci6n de los sufridos automovi I istas.
Otra vez fue clausurado. Vere.
mos Qu~ sucede
próxima habi I itación.
·
Pero el cuidadano se pregunta :
¿ No se ha rea I i zaao un sumario de responsabi I idad para determinar quién es el culpable de
esta manifiesta ineficacia••• ?
¿ Que ha hecho al respecto el
.
. ••••.,
d 1rec t or10
¿Es que por ventura piensan
. los señores directores que sü
funci6n, bastante costosa porcier
to,
se reduce tan solo a fijar
et Jugar en que se realizará la
pr6x ima reunión-tour ••• ?
No son desmedidas estas in•
quietudes si se piensa que con
ios mi! Iones despilfarrados (no
cabe otro término} en I a ruta vecinal Nº 7, pudieron real izarse
infinidad de pequeñas obras de
arte y conservación de rutas del
interior de la provincia, que suelen • dejar aisf adosa pequeños
pueblos durante meses, y cuyos
habitantes se han cansado ya de
gestionarante la D. P. V. sin ningún resu I tado.
Es que, usando un gastado refrán popular: 11 No hay peor sordo que e I que· n·o quiere o ir ••• 11
Y la D. P. V. no quiere o Ir, porque tendrf a que comenzar a expi icar muchas ineptitudes.
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Elenco de Argentinos del Sur, de excelente perfomanc~ frente a Germlnal el domingo a pesar de
la derrota por dos tantos a uno, en formaci6n ante el mástil en el acto inaugural de la nueva entrada al estadio: Ciccia- Brunt.:.. Gonz&lez- Landa- Alvarez- Montero- Carrazco- Arrece- Gal fardo _
Puerta- Vargas e lvor Jones. A continuaci6n el juez de lfnea def encuentro Américo Dfaz y el arbi·tro Elfas Azne (correcto).
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Prep ar ac'i 6n ~
Colocar la ~eche en una asadeAL HORNO (estilo galés.),
ra, agregar le I a m ie 1, m~nteca,
azúcar, arroz y por ú I timo I a me1 ½ 1itros de leche pura
di a taza de pasas de uva. Calen
6 cuchar a das de azúcar
½taza de arr?Z I avado con agua . tar bien el horno poner la asadera en el estante del medio y luego
frfa
.
•
bajar e I horno amín imo y dejar lo
3 cucharadas de m ie 1
cocinar hasta que e I arroz con
3 cucharadas de manteca
leche esté bien dorado.
taza -de pasas de uva.

ARROZ CON LECHE

ROAST-BEEF
Ingredientes:
1 kg. de carne de pu I pa
sal
pimienta
50 grs. de manteca ..
agua
1 huevo batido
1 cucharada de maicena
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Pre par ac i 6n:
Para preparar un rico II roast
-beef 11 es muy importante elegir
un pedazo de carne tierna, preferiblemente de un animal joven.
Una vez que se obtuvo I a c~rne
se la sazonará y se la atará para
dar Je forma. Luego co focar I a en
una asadera y untarla con mante
ca. Mientras tanto calentar el hor
no a máximo. Poner I a carne en e 1
horno y dejarla que se cocine a
menor temperatura. Rociar la
carne con e I jugo en forma cons•
tan te.
Cuando la carne e_sté a punto
se podrá pre·parar una rica salsa
de esta manera:agregar un huevo
batido y una cucharada de maicena y batir un momento. Se formará una salsa con la cual se
acompañará ~ 1 11 roast-beef11. Si
no se consigue carne de vaca se
puede preparar un a pierna de
cordero de la misma manera. Ser
vir acompañada. de ensalada de
escarola, raban itos y tomates.
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Si sus alelíes ya dieron sus
prin1erasflo-r es puede podarlos.
De esta manera tendrá flores nue
vamente. Repita esta operación
durante todo el verano.
Si ya florecieron sus lirios,
raléelos. El año próximo tendrá
mejores flores. Coloque en otro
lugar las plant~s que rale6.

Pique bien la ti~rra donde colocará sus conejitos porque .. con
•
las últimas lluvjas ya dieron el
estirón que necesitaban en el a~
11ácigo. Abone bien y levante I as
plantitas con bastante tierra alrealizar el transplante, de esta
manera no sufrirán. Conviene,
efectuar et transplante al fin de
1a tarde o muy temprano a I a mañana para que e I sol del día no
dañe las plantitas.

• Que I a retama ti ene prop iedades medicinales muy apreciadas ?Que es un tónico cardíaco,
diurético y mejora el sistema
nervioso?

E.L RECIPIENTE PARA LA
BASURA~
Cuántas veces e I viento patagónico vuelca nue~tro tacho de
basura antes que sea vaciado. ?
Cuan tas veces a I gún perro am briento lo vuelca para inspeccio
nar su con ten ido ?Evitemos estos
problemas teniendo un tacho subterráneo.Se hará un pozo de ma yor tamaño que el recipiente (que
será cor. asas y este pozo se forrará con I adr i I los.
Al IÍ colocaremos el tacho ha.:..
ciendo que sobresalga losufic ien. te para poder tomar I as asas con
faci I idad. Otro consejo:conviene
que la tapa del recípíer,te de wasura sea algo pesada para res is
tir los embates del viento.
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Sab1a usted?
• Que si quiere conseguir un
fuego vivo para los asados debé
colocar entre las brasas un manojo de sarmientos de vid.
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Desde el Corner.~.

GUERRA FRIA

Por Ageb,
Volvió por sus mejores noches
de· boxeo, el ex camp~ón mundiaJ
Ni colino Loche. En el Luna Park
de Buenos Aires que fue sede de
sus· mejores glorias, venció al
meJ icano Gerardo.. Ferrat en un
combate que le fue favorable en
casi todo su desarro 1lo.
In du dab Iemen te Loche hizo su
reentré luego de haberse entregado concienzudamente a un serio entrenamiento y ® continuar
con esta posición puede ! legar a
enfrentar al Campeón Mundial Y
reconquistar el cetro.

ha hecho decaer en parte su acciondr. Algo más:se debesumarla falta de 2 de los titu·lares
que se encontraban ayer lesiona ·
dos. Veremos el domingo próximo
en casa, frente a Gimnasia Y_ Esgrima de La Plata, si se experi. "'
menta una meJor,a.

.

Felicitaciones por las obras
inauguradas por la 1entidad de
Gaiman que en !a víspera enfren
t6 aGerm ina 1. La gen te de Argen
tinos del Surconscientede la, ver
.
dadera importancia que esa entidad · cumple dentro del concenso
futbotero de la zona, ha real izado
importantes obras .que han mere.:.
cido al aplauso de los asist~ntes
al cotejo del domingo. · Merece
ser imitada.
Lamentable, sin duda alguna,
la aplastante derrota de lndepen
diente frente a Rosario Central.
Defici~nte estado físico y falta
de algunos titulares del elen co, resultaron en definitiva las
causas que originaron estedesas
tre. A el lo debemos
agregar
que los integrantes del equíp? ro
ji-negro en virtud de los partidos
entre semana, están siendo sorne
ti dos a un trajín enorme, 1o que

Por fín se dio el PRODE en la
zona. Luego de numerosas Jornadas, e f domingo se diÓ por prime
ra :vez e I PRODE en Tre lew y su
zona.. 1O fueron los afortunados
que
se adjudicapon en total:
,, 2. 974. 498pesos de la vieja moneda que deben dividir entre el los. Otra tarjeta con 13 aciertos
corresponde también a Chubut, a
la zona de Comodoro Rivadavia,
donde ya acertaron en varias opor tun i dade s.

INTERBARRIO
Jerusalén en la Vil la Deportiva venció a Don Sosco de Trelew por 3 tantos contra 1 el d1a
domingo-en una nueva jornada de
par ti dos; interbarr ios.
El bravo equipo local formó
"'
as1:
· . Ruso Meza;Vi dal, Acuña,y Mo rales;Contreras y Varga·s;Acuña
Meza, Leal, Paz y Ramos.
Sup:D1az y Palma.
Goles:en el primer tiempo:2•War
gas {Jerusalen)
.
.
Sdo. tiempo:zor •Y 35': Leal (Jerusalén)
D. T. Giraldo Mesa.
,I

Inmobiliaria

ANDRES ALFREDORUSSO

•

terrenos - campos - casas - chacras - tasaciones - negocios

1

.

Pecoraro esq. San f✓iartín

T. E. 0665

La "guerra· fr.fa 11 declarada a
1os
actua I es
dirigentes del
SOYEAP (Sindicato de Obreros
y Empleados de la Administra:- ·
ci6n Provincial), por quienes, di
sintienqo con la conducci6n impresa al joven y todavía no legal izado hucl eamiento la que califican de "definidamente poi ftica y tota I mente desviada de I os
verdaderos intereses de los empleados 11, buscan rescatar para
11 retornarloa la buena senda sin
di cal 11 , amen·aza con una escalada caliente, alimentada por acusaciones surgidas de uno y otro
bando.
Mientras las huestes pechefs
tas distribuyen profundamente
copias de un 11 documentott en el
que sin mencionar nombres, acusan a un 11 mutual ista 11 de trepa
dor y disolvente y señalan la
t1sospechosa circunstancia de
que entre cuando qui ere al des pacho gubernamental, participan
do incluso de reuniones de alto
nivel, la fracci6n disidente se
escandaljza divulgando a cuantos qui eran escuchar, 1as 11 conn ivenci as II que el 11 clan pechefstart
mantendrfa con la Jefatura de la
Base Aeronaval Almirante Zar,
con la que, sin conocimiento ni
autorización de las bas~s, y sin
qu~ estas ·fueran informadas a
posterioridad de ello, ha mante•
•
•
nido varias reuniones, sin que
el lo les impidiera adherir fervo
rosamente a la Asamblea Popular y sus estribillos antimarineros.
Acusan té;.lmbién a los pechef stas de ser los causantes de la
demora en que se está incurrien
do para la puesta en vigencia del
todav(a nonato e~calafón, seña.1.
!ando que, en su afán de aislar
en un ostracismo pubj icitario a
1os "padr s original-es de I a cr ia
tura 11, estan provocando con las
modificaciones '"a oj olf del eneasil lamiento, una corifusi6n tal,
que tornará luego imposible desenredar I a madeja a tiempo para ponerla en uso, el próximo
ejercicio.

Tre!ew

I
.

•

C. E. Y. P. • &. A.

Construcciones, Estudios y Proyedos S. A.
25 de Mayo S/0. -

c.

c. 16 - T. E. 0666

TREl EW (Cbabut)

GRAN VENTA
INAUGURACION
MONAJI

CONSTR WYE Y REINVIERTE EN CHUBUT

,.

4a. DIRECCION
Ri_vadavia 248

Trelew
.
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ECONOMIA

.. CALIDAD•

RAPIDEZ

RAUL DIEZ

-

INSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES

GAIMAN

AGROCHUBUT

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

·U CALIDAD 91 IMPOMI

Supermercado Gardoro ·

MARIO IIIAIOLt E HIJOI
TIIACTOIIEI FIAT, HERRAMIENTAS AGRIOOLA8,
PLA8UIClDAI,
rEIITILIJANTII,
,
,
PRODUCTOS EISO.

Argentino

TRILEW

CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES
GAIMAN
~~"

Sllvlo

i FXRIII
,-,i•c--•

Gratonl

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

-

. D-47F
FAHR ·1"1SPIRA CONFIANZA
AGENTE EN QAIMAN: DEWI HUGHES-

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

21 DE MAYO 640
TRELEW

50 años al servicio· de su Automóvil ·

-

\

J. Péru Luces

PTO., MADRVN

TRELEW

MAQUINAi Y
EQUIPOS DE OFICINA

ACO

•

ACCESORIOS

DEPORTES

Hip. Yr igoyen 683

Tre lew

•

ti .....,. 111
T.I. 1111
TIIILEW

CAIA

. VILLARREAL
flRIIETIRIA
lrt. RURALII

TIII.IW

PINTUIIAI
IIYADAVIA 241
.
TIIELEW

Lea••• Entérese..•

Responsab i I i dad y
eficiencia
• •
al serVICIO
de. su automóvi 1

\

GAIMAN

LIBRERIA
.

Williams Hnos.

.

· leterla del Chubut

8AIMAN

Casa Samso
de ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

DEYUELVI ANUALMENTE

A LA COMUNIDAD MAi DI
300.000.000 DI PESOS

T. E. 204

GAIMAN

,

CHUIUT
•

Bianchi Bones
•

IIELOJERll ,- JOYIRIA

ARTICULOI
PARA
REGALOS

I

EN OBRAS.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS IITA lN!

Casa Pérez · Agulrre
ESPARA 19

.

TIIILEW

AHORRE MUCHOS PEOOS!

º .•.

Vi ajando con s

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERVICIOS EXPRESOS mARIOS

21 de MAYO 117
Tll!LIW

TRELEW

P!tQVINCIA DEL CHUBlJ'\' ·
Ministerio de Gobierno, Educación y J'mtlcla
•

CARTAS·LAS

-

INSTITUTO l.)'NIWRSITARIO DE 'V.RELEW
(AdsOripto a la Universidad Ni!.Cional <;tel Sur)

DESDE .

I:.LA.MADO A JNSCRIPCION
-. INTERINOS
'
El In.stituto Universitario de Tr,elew lle.me. A. ins ~ripclón
de titulos y anteceden~ para cubrir ~a.rgos docentes interinos con dedic9,eióh simple, en las a.signaturas que a
continua.ctón se det allan y que st dictarán en el primer
cuatrimestre de 1973.

--.-.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES {Carrera Licenciatura en BJstoda y Letras)

CHACRAS

.

--Oramática. Espaflola

Gaiman, 19 de noviembre de 1972

~rob1elll1:I.S de la Fllosofia
~atín I
->Unguistica.
-«..atín lilII
-Griego 1II
--Uteratura JCUropea· Medieval

-&tética
--ú.Jtera.tura. Espaftola I
--[,iteratura Argentina I

GOenas y San tas ·E)on Costa:
Sonmisdeseosqu_eal recibo e• 1~ priesente,se
encuentre goz~ndo el , güena satú y pocas complicaciones
nesos pagos le l ruido, aunque por estos pagos han andao
virsionando que con el asunto del llcalafonfl lo t i enen me
dio encasi 11au.
. Nosotros por aquí bien gracias a Dios y a unos po yos que han atravesau el cerco y la Eduviges en cuan tito
los. vido los catalog6 de especies .predadoras y los arrió
pal la oya.
Ya se habrá anoticiau que yegó el anciano ei los madri ses nel carter de las italias ¿no? •.
¿ Ans ina ~que traj<? una pr_
e nda et paz e I hombre ••• ? •
Me locontóel tendero los otros días cuan.do fu1 al poblao
pai agenciarme unos pant~lones, que yo le dije:Sii la prenda que ha trai<:Jo Per6n es tan cara como esta, entonces
nu es prenda e' paz.
·
La verda es que, es de desear que las cosas se compongan ahura que h a ritornau.
· La,Eduviges (uste sabe que es metidaza y I igera pai ,Jas
cuestiones pol1ticas) anda medio alborotada e• cincha por
que. se le ha puesto que quiere sér candidata a diputada.
Dl~e que como neste p~'ts cualquiera es candidato, eya
nu es menos que naides pal sentársete a un siyó'n gislativo
y dentrar a producir leyes.
Los otros día~ me mostró una lista ei seis puntos que
ha prieparau pal ·1a campaña letoral -, y dice que ahura que
e l hombre ha ritornau al pa1s, ponerlos en vigencia va a
ser pan comido.. Los puntos son como . sigue:
l º)Aumento del ciento por ciento pal tuitos los salarios
9el páis, con retroatividad al día feJritorno.
2º)Un aguina l domás,obligatorio, apagarnel mes
de fe.
brero ques cuando mas falta hace a causa e• los gastos te
l~s fiestas de fin de año.
3 °)Vacaciones de invierno pai tui tos, porque no es justo
que se la den a los escolares y a los mel itares, y a los que
producen tos hagan a un I au ..
~º)Jornada ie trabajo ie seis horas pai 1 tuito el mundo,
pal ·que nu haiga como ahura, hijos y entenaus.
Sº)Jubi lación ~ los cincuent~ años, y no como a.hura, que
el jubilau deja e• ·trabajar pal 1neterse nel cajón.
6° )Disponer que tui tos l os ty,res, ques cuando el trabajador está más cansau porque se ha desmandau el domingo,
se decrete San Perón.
LaEduviges dice que con esta plataforma, desegui.da va
adentrar a mejorar la situación, que yo le dije:la forma,
es gClena, pero la plata no se di ande la van a sacar con lo
arruinau que está el páis.
Le pido que me de sus pareceres al rispeto, y l o saluda
hasta I a próxima:
~

1

--[,itere.tura Iberoamericana I
-Geografía Histórica
---Problemas ~ la Hiatorla
-fiistorta Medieval

-mstor1s. de l!1,pafia

·

-matorla contemporánea

.

-anstor1a Argentina y Am.•,rl:,ana. (Sigloa XV!I a. XVII!I)
-lmatoriogr&ffa. Argentina .
.
.
-tHistorla de la Ciencia, Politiea y de las lnstit\,l-0lon~

-Dtdé.ctioa

.

· DEPARTAMENTO DE CONTUILIDAD Y ECONOMI&
( Carrera ·Coniador Público)
,

-II.,óglpa
.
...
'
. IEJoonomi& Política
.l.

~ r i a Económica
.
·Ioatitueioiles de ~ Privado ll

, .t.moonoro1a. Politle&

ma:

~

-Técnica Tributarla

-ll)eredlo de-1 Tra,ba,Jo y !Previsiqn &>ela.1

ISemtnario ltconóm.Jico - Tema:· ,Economía de Em.pt-ew
DEPARTAMENTO DE GEOGBAFIA .1
•
•
(Carrera Llcen~ura en Geo,rafia)
--Oeologia Ffsica
..
fMeteorologia y Cllms.tologia,
-J31ogeogra,Ua

-Oeogr&fia. <'9 >rnéni:-..a.. Oentra.1 y del SUr
-<Jeogr~ de .Mrica, Austra.lla y Oceanía
-Geografía Económica y !Política. Argentina
-®.stori& de 1&· Cienei& Oeográf~

-lC'artogra!ia

\

'DEPARTAOIENTO DE MATOl&TICA E INGENIERJA
. ( carrera Ltoeiiclatura en .MatemMloa 1 Ciclo Básico
de Iqenieria)

-Matemét!ea ~neral
-Introducción a JA Matern"-tica
-,Algebra I
.
.
-,Algebf8 n~
--IF'úlioa I
Jneyoducción a la Quimiea.

Qpacios !,fétrloos y Topológ1co6
-Matemática l!I
-Estadistica
J?\l!JR¡IODQ

DE

llNBaR1llP'OtON; oeilde el f3 de noviembre

al u¿ de diciembre de 19'712.

Dlf.RAOlPN . ~ OONl™,TO: Huta· el 26 de febrero
de 19'14.
EJIEJCUOION DSL CON'IlRiAfl'O: El profeaor dictará la
asignatura . durante el primer cuatrimestre mario-junio
1&'1'3, debiendo integra¡- las mesaa exaroJnl\doras eon-espon.dientes a los turnos jUllo 19718 - diciembre 1m y mar·

' ZO

tm_

ORDElNES DE RASAJ&S: El profesor gcxr.arfl. de dos órdenes de p8881jes de ida y vuelta yia, aérea entre Trelew ~
y el lugar de re&idenei& por cuatrimestre como asi también una orden de pasa.Je ida y vuelta para cada turno .:ie
exámenes en que deba i n ~ mesas examinadoras.
~N'(EIJ:MXlÍON: La vigente en Un1vera1dadea N'&e!onales - dedica.aión 61mple, más incremento por wna.
La Univ.eraidad Nacionail del Sur, por mec11o de un Jv.rado designado a tal efecto otorgfrá. la categoria dpoente
de loo. postulantes y autorizaré. su nombramiento.
. .
JINSCIRiIIP,OlX ~ Los !14J)h'&.ntes deberán preaentar en la
Secretarla. General solicitud de 1nscripción en la. que se
espe:.ifiquen - por cuadruplicado sus datos persooalea,
titulos, antecedentes cientuioos y docentes, tra!b8,jos y
publlcaeiones, -acompafiada de la documentación ,correspondiente. Las publicaclonea se presentarán en un solo
ejemplar.

IDl presente 1Ja.mado a inserlpc1ón pa.ra los cargos dooen~
t.ea ,interino.s, se efectúa a efectos de poder cubrir el dictado de las Mign&turaa ~rrespond1entea al prlmi!r oua.trlmeatre de 1973, por cuanto el concurso pa.ra loe cargos
d<>eentes titulares se encuentra ·en trámites.
Si el jura.do que entiende en lo.s . concursoa titulares en
trimute se expide, y el pr-O!esor es confirmado por el eonsejo superior de la Universidad Nacional del SW' antes
de la 1n1ctao1ón del cuatrimestre. se hari\ ca.rgo de la asignatura.
st el jurado i\ que se refier~ el pirra.te anterior se expide
una vez iniciaóo el dictado de la aaign~tura, el profesor
1nter1no pennaneceré. en la cátedra hasta la iniciación
del primer cuatrimestre de 1974 fi!Cha en que se bara
cargo el pro!esor de.signa.do por concurso.
El Instituto Universitario de Trelew se reserva el derecho
de cubrir todaS o alg:Una de laa ·cátedras llamadas a inscripción:
11NFCiRMEJ3: Dir1,girse personalmente o por carta certificada con avu,o de retomo o. le. ~eta.ria del Insti~uto
Univ~tario de Trelew - San Marlin 330 - 'l'relew,
1PrCYVinoi& del Ohubut en el horario de 18 a 21 horas de

lunes a viernes.
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(viene d;~ la p~gina l)

y ruego investigaci6n científica
transmi,si6n y asimi laci6n de valores y creencias y formación de
dirigente.s-la universidad debe
pJantearse como pr·i mera prioridad I a de estar a I df.a. Y para e! lo necesita tener una comunicaci6n flufda y perp,anente con su
medio social, abrirse a la sociedad,a cuyo servicio debe estar,
y asumir pler.aamente sus necesidades. ·
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En este sentido I a universidad
argentina está en d~ficit. Háy indicios de reacciqn, pero en t~rmlnos generales es una instituci6n que se man.tiene ajena a la
realidad nacional.
.
Vivimos en un pats cuyas estructuras han si do superadas por
fas.exigencias de la vida moderna, por I a transformación de I os
va Iores que hacen avanzar el mLn
do circundante, mientras la Argentina sigue atada al viejo esquema colonialista.
Aplastados p-o r una economfa
dependiente debemos lanzarnos
urgentemente a la empresa liberadora del desarrol Jo económico-socia 1, objetivo a I que deben
or 1entarse todas nuestras energfas, pero I a universidad sigue·
su . curso rutinario - sin preocuparse por adecuar su andam iaj.e
a !"uestroproceso hist6rico, absorbida por problemas a acceso r ios, desgastada por tensiones y
rivalidades internas .. La mayorfa
del estudiantado intuye que algo
anda mal, pero no consigue formular sus inquietudes de manera
adecuada, o se entrega a fáciles
esguemas del utopismo ideol6gico, para terminar, en definitiva
adaptándose a la rutina universitaria.

LOi¡

OBJETIVOS

No se advierte un esfuerzo por
esclarecer las necesidades y los
objetivos nacionales, poraeta~r
a e 11 os Ia enser. anza profes i ona 1
por orientar a los estudiantes
hacia I as carreras que réclema
el desarrol fo del paf s, po~ crear nuevas carreras, por~ mo~ern lzar los programas de esfu.d i~
por renovar los métodos de ensef\anza-en fin-por poner la universidad al servicio de la Na- .
ci6n.
OFRECER PRIMERO

,

Solo se oye el clam~r por el
aumento de sus presupuestos: 1a
Pfigina 16
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universidad exige, pero no ofre-:
ce. Estamos de acuerdo en que
debe asignarse una proporción
. mayor de la ·renta nacional para la ensef1anza. F>ero tratemos
de que esa mayor inversi6n se
canal ice hacia una labor de modern izaci6n y .transformaci6n de
la universidad,de acuerdo con
úna rigurosa esca I a de priori _
dades.
SOLO LA FACHADA
Y ·sobt'e todo, tengamos el ara
conciencia de que una gran universidad solo puede darse en una gran nac•ión. No insistamos en
co~struir fachadas de oropel para disimular la realidad de un
paf s en ~bancarrota.
La universidad puede y debe
ser un agente catalizador del desarrollo, pero para el lo debe empazar por revisar su propia estructura; ésta es la única solución auténtica, y la única que
puede-en definitiva y en seriopos i b i I i tar una universidad de
alto nivel.
RESPONSABILIDAQ DEL

,SZOBERNADOR
El dramático cuadro de viejas
Y sucesi.vas frustrac_iot')es que la
universidad tradicional viene ofreciendo a la juventud · argentina desde I argo tiempo a tráe d~be ser motivo. de lúcida y profunda meditación I para quienes
directa o Indirectamente han asu
mido la trascendente responsabi I idad de crear una r,ueva un¡...
verstdad oficial en Chubut.
Hasta ahora no advertimos en

E .L REGIONAL

el I os una el ara vol untad de cambio como na tura l resultado de la
desastrosa experiencia que ha
significado la universidad tradicional en el proceso histórico
nacional.
Un err9r en la fijaci6n,de la
misi6n y prioridades de la nueva
casa de estudios resultará irreparable y hasta contraproducente, al crear artificiosamente un
nuevofoco de viejas y est~riles
controversias de estancamiento.
Señor Gobernador:lo hacemos
copart1cipe de esta preocupaci6n
antes que sea demasiado tarde.
Si hasta ahora no ha logrado para e 11 a una respuesta rotundamente pos i t iva,no .t enga temores
en transferir esa responsabil idad ar futuro gobierno constitucional, que sugesto de humildad
será reconocipo. Serfa imperdonable que en asunto tan trascendente-cuyas proyecciones parecen pasar desapercibidas para
1os más advertidos-cometa usted
la menor precipltaci6n.
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OTRA PAGI APARA LA
Durante el transcurso del mes
de octubre del año anterior el
gobierno de la Nación llamó· a 1¡_
citación pública para la instalación de la ~rimer planta de pape 1
prensa, pian if icada · para 1n ic iar
un proceso de autoabastecimien to nacional frente a un mercado
interno que invierte anualmente
entre 40 y 50 mi! Iones de dólares
en papel para sus diarios. En el
mes de octubre ·del corriente año
la planta fue adjudicada a ·Papel
Prensa S.A.,una empresa nacional que integran editores argentinos. Esta planta que está
l l amada
. . a producir el 30 por cien
to del consumo nacional (130. 000
toneladas) en 1975.

continuó después con ta adjudica
ción de la primera planta fabril
'
y el ·• !amado de I ic it_ac ión de una segunda planta, para completar nuestro au toabas'tec im ien to.
POSTERGAC ION:
· El martes 14 de cor-riente, el
Min is ter io de lndustr ia y Miner1a

reso I vió postergar has~a e 1 18 de
diciembre próximo la .apertura de
la I icitación para el emplazamien
to de 1a segunda p I anta productora de papel, ante un pedido de la
Cooperativa de Prensa, un ente
en formación constituido ~ r editores de diarios.
{Pasa· a fa · página 7)
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LA SEGUNDA
La decisión de lograr eJ autoabastec i miento en el rubro de
papel _
p rensa es el corolario de
viejos proyectos fru,s trados que
intentaron fabricar pape l para
l os diarios, pues l os volúmenes
importados, en rápido crecimien
to, se habían convertido en una
pesada carsa pára e l pa1s, constituyendo en orden de importar_1cia, el tercer rubro de nuestra
dependencia de los abastos externos.
·En el mes de agosto de 1969
se estableció un fondo de desarrollo de pap·e1 prensa y ce_lulosa, mediante un impwesto a la im
portación de papel.Se iniciaba
así e I proceso de I iberac ión que

·¿Colecciona el Tribunal de Cuentas
los Sumarios que Orde·na Instruir?·
-Oportunamente, y con el fin de.
determinar si en el sonado asun~
to de los avales otorgados a las
fallidas Cualicrón y !Ycora, habfan afectad_o o perjudicado el
patrimonio provincial, el .Poder
Ejecutivo Provincial a pedido del
Tribuna I de Cuentas de I a Provincia, orden6 la instrucci6n .de
un sumario administrativo, , · designando.ins tructor al actual Sub

n

(0
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·ªo.c.
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La Asociación Mutual de Empleatios Provinciales continúa brindando sus servicios aotras entidades similares. La toma muest'ra
el momento en que el Sr. R1os, que se desempeña en Soriano s. A.,
firma el acuerdo por el cual la mencionada mutual extiende sus
servicios a los obreros y empleado·s de Ja fábrica de Chubut Agar
de Gaiman.Contratos similares extendió el ente de los empleados
provinciales al cfrculo Poi icial y Mutual de Rawson; la Asociación
Obrera Texti l;Obret'os y Empleados de Comercio;Metalúrgicos y
Lnión del Personal Ciyil de la Nación.

secretario de t;::ducación y Justicia Doctor José Evaristo Linares.
El funcionario cumpf ió a conciencia su cometido y produjo finalmente hasta las concl uciones
a que se habfa arribado luego de
acumular en los tres cuerpos del
pesado infol io, centenares de declaraciones y pruebas.
· Conclufda la labor encomenda•da, el Doctor Linares elevó ar Go
bernador el expediente, y éste I o
remiti6 a sus efectos, al Tribunal
de Cuentas. Nada nJás se supo a
partir .de ese momento, por lo que
es dable presumir que al l f se encuentra durmiendo et suefi¡o.final.
Pero no está sol o. Le acompañan varios otros sumari'os admi_n i stra t ivos ( Caso Vi 11 asuso-Caso ex-Director de Corporaciones Municipal es, etc.), acerca de
1os cua I es jamás se supo cuá I fue
la decisión recafda en los mismos como consecuencia de la in-..
terveción del organismo fiscaf ízador. ,
¿ Sera preciso hacer un sumario ~I Tribuna] de Cuentas, para
determinar que sucede con los su
lmarios que llegan a sus manos ••• ?
#
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El día sábado próximo pasado
un in te re san te grupo de jóvenes
productores se reunió en e I colegio Camwy de Gaiman para integrar la asociación Juventud Agraria Cooperativista. .
1
Esta iniciativa tuvo lugar el
dfa 12 de octubre del corriente
• •
año, en la primer Jornada Coo perativista Juveni I del Val le, rea
lizadaen la Estación Experimental del INTA de Trelew, respondiendo a la necesidad que siente
el joven rural en una agrupación
que incent'ive la áctividad cooper .atlvis~a y gremial, como asimi smo la tecnificación, ·sobre otros
objetivos tambiér-_1 de mu.cha im.portancia que las as.ociaciones
de esta fndole se proponen y que
en el país suman más de ciento
veinte, agrupadas a través de la
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
·
Este importante paso que decJdieron tomar un grupo de jóvenes representativos, de la zona
centro del Val le, para posteriormente ... extenderse a todas sus
zonas, pone de manifiesto que el
porvenir del sector agrícola p _
ue
de afianzarse realmente,bajouna
conduce ión eficaz~ª 1a que respondan to~os los productores y
solidificarse en una verdadera
tecn.i ficación moderna.
Consustanciado·s en el· oficio de
hacer productr la tierra, ya son
sesenta los hombr~s menores de .
cuarenta años que se han asocia
•
do a la Juventud Agraria Cooperativista del Val le Inferior del
R1o Chubut, decididos a concretar los qeseos de unión, punto inicial para e I logro de los objetivos trazados.
Los artículos 2 y 3 del estatuto
ya aprobado en la mencionada
reunión señalan los mismos:
Artfculo 2º. La institución tiene
por finalidad primordial la_ capacitación del joven agrario Y su
formacion dentro de los principios cooperativos. En tal sentido

propenderá:
a) Hacer conocer por medios adecuados, problemas básicos
de la vida económica y social
del Valle Inferior del Rfo
Chubut y posteriormente de
la influencia que ejerce c"-en
los mismos la explotación agropecuaria.
b) ¡:;-omentar el desarrollo del
cooper·a tivismo en todas sus
formas y difundir sus doctrinas.
c) Fomentar la tecnificación a•
gropecuar1a.
.
d) Organizar actos de divulgación cooperativista, de cultura genera I y tlcn i ca especial mente referidos a cuestiones agrarias.
e) Fomentar la creaci6n de semilleros cooperativos.
f) · Divulgar los prop6sitos que
sustenten las instituciones
propiciantes y afines, espe..;
cialmente aquel las que tt ien
dan a formar una sólida conciencia agraria. Propugnar
fa pr,-op·ie~ad.de la tierra para el que la trabaja,la explo
taci6n mixta, las formas cooperativas para la producci6n comercialización y consumo de los productos agrfcolas y los que el produ~tor
agrario necesita. Fomentar
el hábito de la economfa, pre
visión y ahorro, y todo cuan- .
to propenda a fa dignificación de fa vida campesina.
g) Fomentar la creación y buen
funcionamiento de los mercados cooperativos.
h) · . Fómentar las actividades con
ducentes hacia el desarrollo
regional.
Artfculo 3°. Para llevar a cabo
dichos· afines· y considerando el
cambio experimentado por la Ev.<.plotaci6n agropecuaria, que o bl iga a los productores a procurar una mayor cultura, la inst1tuc i ón buscará I a forma de encarar fa capacitación intelectual

.
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•

oor
EVAN
THOMAS
.
. ..

Director: eot-JALO THOMAS
Es .una publtcacl6n de 5DITORA'. GAlf\dAN
Eugenio Tet lo

y San .Martfn

· Ga lman ( et;.

)
•

Semana del 23 al 29 de noviembre de 1972

EL REGIONAL

y moral dentro de las s i guientes
manifestaciones:
a) Cneando una biblioteca especial izada.
b)
Instituyendo cursos de divulgaciór1 y concursos de superación individual.
e) Faci I itando la extensi6n universitaria.
d) Dando lectura en reuniones
peri6dicas a c¡rtJculos apa recidos en I ibros, diarios y
revistas·o periódicos que por
su importancia así lo exiJan,
discutiendo f os mismos entre
todos los miembros de la ins
tituclón.
e) Organizando torneos deportivos, de ingenio y todo lo Pro
pendiente a un mejor desarrollo ffsico y mental de los
jóvenes integrantes de la a. .,
soc1ac1on.
f) Propiciando el intercambio
de _jóvenes.
g) Activando el mejoramiento de
la enseñanza rural.
h) Creando un órgano per iodfst i co, con I a activa participac i 6n de todos los jóvenes del
campo.
i) Otorgando becas de estudio.
j) Buscando el acercamiento d~
fa asociaci6n, su compren si6n espiritual, y con el propósito de acrecentar la unión
de la familia agraria, propiciando reuniones a<~,c.¡a,kes
cuando I as crea oportunas.
Los integrantes de la primer
Comisión Directiva electos en la
oportunidad son las siguientes
personas:Juan .Ciccia, Benito
Owen, Rau I Morgan,Osvaldo Chas
co, Kenny Griff iths, I\Jewton Rees,
Edmundo Wi 11 iams,•Roy Handley,
Percy Lloy Jones, En,r ique Garcfa, Ansel Roberts, Antonio De
Murtas, El io lbarra y Carlos Jones, habiéndose previsto una reu
nión para el dfa jueves en horas
de fa noche en el mismo fugar
para reaf izar la distribución de
cargos.
Cabe' señalar en esta nota Ja
eatffacción puesta de manifiesto
en la ocasión por e I señor Aude1ino Fernández, miembro de la
Cooperativa Agropecuaria
de
Gaiman, avalando de esta meera
la inicfativael ente rector de los
intereses del Val le Inferior del
Rfo Chubut. Por su parte et Doc
tor Nenad PI ivef ic, jefe de la Agencia deExten 9 ión del lnta, de
Trelew, comparó el hecho con u
no similar acaecido en 1961,en
(Pasa a la página 6)
~
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La intensidad· de la precipita•
ci6n que a principios de semana
se desat6 sobre la zona del val le
refl ot6 el serio prob·I emá que afecta a la vecina ciudad de Trelew, en materia de desagaes tanto pluviales como cloaca~es.
Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la vertiginosa
expansi6n de la ciudad no hace
sino acor-ralar la capacidad de
realización de las obras públ icas i nd i spensabl es para afrontar la demanda de servicios.
Pero·además de eso, la improvisación en la conducción de algunos sectores de la adm i nis-·
traci6n municipal, agrava situaciones que podrfan ser controlables •
Con la intensa lluvia del lunes
por la mañana, varias viviendas
de I a ca 11 e Estados Unidos que-.
ciaron prácticamente aisladas an
te l_a inmensa laguna formada sobre I a ca 11 e Estados Unidos entre Bel grano y Rivadavia. El sec
tor fue pavimentado con lo que
se crey6 superado un viejo problema agravado por la aureo l a
de eesbal adi zo fango af I f formado. Hoy no hay barro pero la la. guna persiste.
Sabido es que todo el sistema
de desagOes pluviales de l a ciu:dad, se real iza por el esquema
de desniveles. E l proyecto señal s:t que para el sector de E l Sal i~
tral, la pendienie debe l l evar:- las
aguas hacia Estados Unidos y
desde allí por Rivadavia hacia
e I sector sur.
Pero a la al tura del estadio
del Club Independiente el esquema se termina abruptamente en
el cord9n cuneta de l a cal le Estados Unidos.
La solución no parece dema siado cara como para a legar que
hay obras públicas irreal i zr.tbl es
para el constreñido presupuesto
económico de I a comuna. La cons
trucción de una zanja orientada
hacia el 5ur desagotaría el sector y cabría estudiar sólo la zona haciq· la que s~ derivaría el
caudal de agua al I í acumulado •
Mtts tremendo es aún el pro- .
blema creado en varias viviendas de la cal le Chile que por segunda vez en poco más de un mes ·
han debido soportar e l retroceso de I as aguas servidas {.
E I taponamiento de c ·i ertos sec
tores de cloacas determ.ina que
los l fquidos residuales fíuya n
por las rejillas de los baños con
el consiguiente inconveniente fa..,
miliar y hasta pá·ra la sü l ud de
f os moradores.
.
La Municipalidad e~pl ic6 que
la operación de de$tap·e de l as

EL REGIONAL·

cloacas no se habfa podido cumplir con eficacia de un tiempo a
esta parte por no contarse con
las denominadas "cañas chinas 'J
elemento empleado para I i berar
a I os • conductores el oaca I es de
posibles obstrucciones.
Cabe preguntarse si a pesar
de tratarse de artfculos de ir:r-:v-:"
portaci6n, no serfa prudente con
tar ·con cierto stock• de reserva
para e I im inar toda pos i bi I i dad de
falencia en los momentos en que
se neces i ta.
También se explicó que la bom
ba de impulsi6n de los lfquidos
no daba abasto para extraer de
la ciudad el caudal aportado por
la intensa precipitación, Sin des
merecer la afirmación técnica,
Prnsamos que el porcentaje de
agua de lluvia que accede a l os
conductores cloaca l es Ulb:icado s
en I ugares genera I mente más a 1tos que la cota .,de la pendiente
pluvial en el cordofi cuneta, no
puede abarrotar I a capa e i dad de
impulsión de la planta.
•
Lo cierto es que el problema
ti ende a agudizar se y es necesa-r i o a.doptar un criterio radical
para eliminar el grave problema
que afecta sens t )1 emente a va- .
rias viviendas.
E I proyecto c.~ ~ desagOes p I u'C,' Í a I es es necesario reverlo si
su diagrama no responde. a I as
necesidades del medio o poner;..
lo fielmente en marcha si s61o se
han tomado a I gunos aspectos de
su conform aci6n.

.

* MANIES
* PALITOS

\

* POCHOCLOS

* PAPAS FRITAS

'~La Valle.tona'·'
.
.

E. TELLO 202

GAIMAN CH.

Peso neto· 50 grs.

COMPRANIOS

TRAPOS LIMPIOS
,

.

TRATAR EN:
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'
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Ud. y -la .polltica
por CALDEN ROJO
Los últimos siete d1as han sido pródigos en acontecimientos
polfticos tugar.eños que han Qfrecido materia prima abundante
a punteros, rumbiadores Y an·,:11istas, a su intento perr,,anente
de adelantarnos la evolución fu~
tura del proceso.
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PERDIO EL RADICALISMO:
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Dentro de ese abundoso panoramá se destaca -con particulares ribetes- e• l• enfrentamiento
interno del radicalismo, que en
Chubut, ha puesto otrta vez de
manifiesto la sabidurfa de un vie
jo principio:11 la lucha interna no
es una qimnasia saludablell.
Los viejos cuadros del radicalismo estuvieron ágrupados en
1·a Lista Verde ~- ; sustentando la
l fnea ·tradicional de la agrupa- .
ci6n que I idera Ricardo Balbin.
La HMoradall, acaudi. l I ada por II e 1
h ombre más electora l de l radica
t ismo provincialll -Ati I io Viql ione- nucl~ó las huestes dispersas
de la Asamblea Popular, d i 6 respaldo a ta corriente llalfonsinistan.
En un final de bandera verde,
los resultados-provisorios- adju.dican al candidato Al tuna una
ventaja·de medi a docena de votos
en todo el distrito. La elección
de Trevel in ha sido imp1Jgnada,
abri~ndose la posibilidad de un
nuevo comicio complementario,~,
que dar1a.a l a I ista Morada la po
sibllídadde alterar la diferencia
capital izada por la Verde, para
lograr una victoria total, favorecida por el triunfo del domingo
en las demás parcia l ídades de l~
1is ta.
•
Sin lugar a dudas, Vigl ione y
sus montoneros, fueron e I eje de 1
proceso.
Por.lomenos en eso coinciden
t f r ios y troy anos. Hay qui ~n afJ~'maque 1a elección llha desinflado e I gran g I obo de I a popu I ar i dad de Don Ati I ioll, que aparece
-a la luz de l os resultados- como
único derrotado de la I ista, tri un
fante en to.s dem~s rubros.
Por otra parte, son muchos los
que conjeturan -Vigl i one inclu1 ....
do- Que cot"l Up 1 1astrell que I IP.VÓ
Don At t I i o I a e I ecc í ón ha s 1do e>~
cepcfonal, Para Demostrarlo se
ña l an que si Vlgl ione hubiera en
cabezado la I ista Verde el triunfo hubiera srdo 1por muerte 11 •
Es decir, que algunos sect9res
consideran que 11 1a izquierda",
desde el pµnto de vista electora 1
ha constttuido un factor n egati~

-

l

•

i

.

)

•

vo.

Antes,durante y después del
procesoeteccionario, el enfrentamiento tu,/o ásperos con tornos
con incursiones en recfprocos
agravios, que pusieron e vidrie-

ra la profundidad de las divergencias. El radicalismo enfrenta
r~ el próximo· proceso e Ieee ion a
rio con 1a rr,itad de sus cuadros
victoriosos pugnando por arrastrar laotramitad derrotada,
lo
que naturalmente enflaquece sus
pos ib i I ida des.
U1 viejo afiliado, refír iéndose
a los resultados de la elección
.interna s1ntet
.
.izo
" sus proyeccio.
nes en esta frase: llAquf no ha
ganado nadie, pergió et radical is
mo.

JUSTICIALISMO: ·
En e I campo de I pe ron i smo tam
b ién hay novedades de bu I to. Jus
to Jesú:5 Otero ha regresado de
la metrÓpol i después de haber acompañado a su 1( der en su regre
so desde Roma. Puso ~1 -'.p ie en
Trelew ratificando 1a ve,rticall~
dad del movimiento sin marginar
su confesa'da vocación frentista.
Ratificó la versión adelantada
d~sde.estas columnas de que exis
t1a la posibi I idad de que algunas
candidaturas provinciales fuerna seleccionadas en ~enos Aires por el general Perón. Otero
ha declarado a la prensa que los
candidatos los el igirá el Congre
so pero que, en ÍJltima instancia,
tlel · general" puede alterar la
constitución de los cuadros.
El de l egado se· mostró contr~~
rioal "gorilismo 11 partidario.De ~
j ó entrever I a hora de I a apertura: "gobernar con todos, sin partidismos estrechos".
,
Esto fu~ reforzado con el anun
cio de una próxima gira a través
de todo el territorio provincial
durante la cua l tomará contacto
con dirigentes de l os demás partidos y con sus correJ igionarios,
sobre cuyos resuttados elevará
wn inforp,e al Jefe Justicia! ista.
También puso Otero énfasis
particu l ar par·a destacar_,.q ue .
Perón aspira organizar I os cua
dros con I os mej-ores va·Jores di s
ponibles, integrando el movimien
to cuantitativa y cual itativamente. El anuncio fu~ ratificado en
el plano de los hechos al presidir el Er.tcuadramiento de Profesional es Justiciai istas, rodeado
por Gilberto Hughes, titular de
la C. G.
T. Regional y del Dr.
'
,
Patricio David Romero, mostran
do la primer imágen del reencuentro.
EL DESARROLLISMO
Silenciosamente, sin prisa pero sin pausa, el movimiento desarrol lista, se encuentra.ya hacien
do el mof1o final a sus ~ra·~~
de organizaci6n partidaria en toda la provincia. Los .cuadros se
han ensanrh ado con I a masiva in
corpora<
de la UCR·l con· cu-
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yos hombres se habrfan logrado
tales coincidencias que han permitido la programaci6n de las I is
tas de candidatos electivos.-que
son más de trescientos entre titulares y suplentes-con un sel lo
de unanimidad que les permitirá
consagrar una sol a I i sta en todo el territorio provincial,C3>n
11 hombres de I ujo".
- :-- F ·:--ancisco 11 Paco"Cruz ser1a
consagrado candidato a Gobernador, 11 evando a I Dr. Jorge 11 Qu i
co 11 Mehaudy como compaf\ero de
f6rmula. El ex Gobernador Jorge
J. Gal ina encabezarfa la I ista de
Senadores Nacionales. El segun
do t~rmjno lo ocuparfa el Dr. Mae
celo Perez Catán..
Antonio Mortln-, ex Intendente
de Comodoro Rivadavia, serfa el
candidato de punta en la l lsta de
Diputados Nacionales y de los
provinciales "El Zorro de fa Cor
di llera, el escribano Alberto De
Bernardi.
.
Estos serian ,.los can•d idatos a
Intendentes Municipales:Escr iba
no Moreyra, en Comodoro Rivada
via, Uuan Carlos Biar:,cotti, en
Tretew; el inspector Saina, en
Esquel ;Donald Thomas, en Gaiman;Schudi, en Camarones;Aguirre, en Rawson;Cuesta, en 28 de
Jul io;AgÜero en Dolavon ••• etc.
En la convocatoria a ef eccio~nes internas, el desarrof I ismo
estableció expresav,ente que las
candidaturas que surjan del proceso de organización estarían,
puestas al servicio del Frente
Cfvico de Liberación Nacional.
Los movimientistas no ocultan
su satisfaec i 6n de haber logrado
un gran acuerdo partidario alrededor de nuetias figuras, como
fundamento de su declarado a fan
de integración. na·cional.

•

PARTIDO ACCION CHUBUTENSE:
En las últimas semanas la actividad qel in~pirador, fundador
y J fder del PACH se ha mostrado activo en el levantamiento del
andamiaje partidario, sobre las
firmes bases de fa colectividad
espafíola. Sus Jogros, son la base de nuevos arrepentimientos
en las filas del radicalismo que
loenjuici6 pof-fticamente. Se señalan sus proximidades íidl'nes
con la Nueva Fuerza y los sectores conservadores como posibles compafíeros de ruta. Paree í era que sor o I os separa un
detalle :éstos no quieren ai:si~
arse en un movimiento local desconectado de I resto del paf s. En
cambio Roque quiere lograr la
a I ianza abrí endo sus I Is tas. Algunos al I egados sostienen que
~s una mera formal i<.iad sin , importancia.
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Guenas
y Santas Don Costa:
Son nuestros deseqs que al recibo e•la priesente se
encuentre gozando e'perfeta salú y paciencia palaguantar
las barbaridades que se les ocurren a ·1os peches de los
soyeap~s que andan almariando el paisenaje hacit!nd~se
los gal imbertislt
Nos0tros por aquí bien gracias a Dios y a un cordero
gordo que, p·a su·disgracia y tentau por la alfalfa se arrim6 a las casas a tiro e cuchiyo e 1 1a Eduvi·ges, la que deseguida lo cal ific6 de 11 especie comestible orejana y bien
mostrenco, cond~nándolo al asador4.
El motivo de esta mesiva es paJpedirle que me lo felicite a ese mozo que es presidente eJ I a mutual ••• ese que
tiene un apeyido parecido al ruido que hace un crestiano
cµando se estll ahugando ••• Borboroglu creo que lo y aman
A ese y• también a los Domingosy los guerreros y los
martfnez y a tuitos los que lo acompaP'lan.
! Tan trabajando I indo canej o, esos mutua I es ••• ¡
Da gusto ver que entuav(a hay crioyos que no descansan
yseesfuerzanpa ser útiles a los demás, haciendo cosas
construtivas pa' beneficio e tuitos los trabajadores sin
distingos de pelo ni laya.
A esa gente hay que apoyarla con tui to pa1 que s i gan aumentando los servicios e'la mutual, porque l o que han lo1
grau en poco más de un aP'lo, es como pa admirarlos y aplaudirlos.
.
Lo saluda con tuito rispeto.

VEND.O
Vaqu i'l lonas Lecheras
Con o sin cría.
Animales de sil la y de pecho.
informes: chacra t 74 .
Bryn Gwyn
Dumer o. Wi 11 iams.

PROVINClA DEL CHUBUT
. CONSEJO PROVIN'c!!AL DE EDUCACION
Llamado a L1cttación Públiqa N9 5 172
Objete,: Adquisic!ón elementos de ropería
IPresl..U)ufflO Oficial: $a. 78.000.
Aipertura: 111211972 a las 11 horas.
·

V.a1or de'!. Pliego: $a. 20.
Documentación: Los pli~ ;podrán adquirirse en
la, Dirección de Ailmlrustraclón de es~ Cons,eoo
·\9iito en Moreno 443-P..awson, o en 'la C"8!Sa del
Chubut' -Paracguay 876- Buenos Aires, personalmente o mediante gino postal o bancario a la
orden d~l' Consejo Provincial d,e Ed urcación so-

, bre RaW60n-Chubut.

-

~

-

~'""~~""~"'""'"'"""~
PROVINCIA DEL CHUBUT
CHUBUT

-

CORFO

Concurso de Personal
Para qubrir los siguientes cargos:
1 (UN) INGENIERO AGRONOMO
con experiencia en ·sistematización
de predios rurales"
1 {UN) TECNICO TOPOCRAFO
Requisitos: Título habilitante, ~urriculum vitae7 . referencias, certificados trabajos anteriores y sueldo deseado.
Experiencia: mínima dos (2) años.
Cierre Concurso: 10 de diciembre de 1972 a
las 14 horas.
ENVIAR ANTEOEDENTES solicitados en
sobre cerrado a:
•

AÑO
Del 1 ° al 9 de diciembre esta·rá abierta la inscripci6n para
.
,..,
primer ano 1973 en el Colegio
Camwy de Gaiman.
Se atenderá en horario de· mañaha. La inscr.ipción está limitada a 35 alumno.s.
Los aspirantes pueden retLrar
la solicitud de ingreso en la secretarta del colegio.Deberán pre
sentar certificado de séptimo gra
do, testimonio de acta de nacimiento, certificados de vacuna
antivariólica,antidiftérica antipoi iom¡el1tica,
de buena ~alud ,
,
Y o d ontologico •

roRFo - CHUBUT
"Concurso Personal - Dpto. Agropecuario"
R. C. J~nes 162, Rawson (Chubut).

JUVENTUD AGRARIA •••
(viene de la página 3)
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PROVINCIA DEL CHUBUT
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Ministerio de Economía, Servicios y (?bru P<ibllna

(

SUBSECRET.A!RIA DE SERVICl«;AS y

r

,

r

OBRAS PUBLICAS

C

Ll~e a Licitación Pública NQ 16172, ir;mra l:a eje·ctición de la obra: PROVISION y MONTAJE
DE ESTRUCTURA PARA TABIQU1ES MODU~~ PARA EL •E DIFICIO ~ p EN RJ\.W_
Prerupuesto Oficial: $a. Z25.000,0Q,
IGararutía de la Q~rt.a: $a•. 2 .250.00.
?recio del Plieg¡o: $a. 50,00.
.
.
APERTURA: 24 de enero de 1973 a Las ·12 bonas.

En ie1 Min~rlo de. Economía, Ser.vicios y Obras

r

Públicas. V~
Venta de los Pliegos en i.a Ofi-cirua de Lt.c1,t aciones :y Compra.s de la, Dirección
Genera•l de 01?ras Públicas, Ftawson (Ch.). El
Pago de los an1~ deberá ha~rse sobre Raw- '

son, ron ohequ-e 6 ,glI'O a nombre del Señor Contador Genernl y Tesorexo de ~ia Ptrovmm.. del
Cb.,ubut.

"""'"°""'""'•'""'"'''"'•"'''''"'''""'•~•••••''"'
opo r tun ida
d de unde
a as
am b I e a de 1
.......
.,.,~........................., .................,....,....,,.....IIM Consejo
Central
Productores
_

m

Anacleto.

INSCRIPCION PARA PRIMER

COBFORACION DE FOMENTO DEL

e

-~

00-00-00<>0-0<l.O-C>-O<>-O<>-O<>ó<><><><><~~~
...·- O-(I ~

er-------------------

•

con representantes de todo
Campana Pro Abaratamiento de4 vatle, en la que se dio a cónocer
,.
una'Oeclaraci6n Conjunta de f\18PROVllfCIA DEL CHUBUT
Costo
de VJd·a detl Gobierrio de cesidades
-•tal cual se tituló- y . . .
·
de ¡ a que se b t
.
M1msteno d» Economía. Servld.oa 'f Obru Púhlleu
O
la Pro,v incia d-el Chubut
uv,eron resultados muy favorables. Por supuesSUBSECRiETAIRIA DE SERVDCIOO Y OBRAS
PIUBLICAS
to que en esta ocasión si b ien no
CORFO-CHUBUT informa que, mejorando . fue para declarar necesidades
su campaña de provisión de pescado a bajo el ..objetivoestáen una unión per' DIRECCION GENERAL DE OBRAS P·U:&LICAS
precio en la zona, se ha establecido que los durable, que hará que éstas siem
Lláma~ a Licitación i?úb'llca .t-:c:> 15172 pa:ra !la
vehículos de reparto recorrerán regularmente pre sean ten¡ das en cuenta en su .eje'Ju<:i6n de 1a Obra: FERIA MUNIC.IiP.AiL EN }>.t¡().
MíADRYN.
las poblaciones locales en el siguiente orden:
debido tiempo.
Presupuesto Oficial $a.: 498.98'7,15
T.R EI ,EW: miércples y viernes.
intensa y apasionante acGanmtía de la Ofenta $a. 4.989,87
t1~1dad
espera
a
los
primeros
Precio del Pliego $a.: 100,00
RAWSON: martes y jueves
m.1,embros de esta n'?vel instituI
APERTURA: 11 de diciembre de 1972 a les .,U
G.t\.IlvlAN-OOLAVON: 'miércoles
c1on.Las págin~sde EL REGIO- J:oras, ,en el Ministerio de Economía, Servieio.s y
·
PUERTO MADRYN; martes y viernes
NAL que siempre creyó que e 1 Obra$ PúbMcas.
Vista y Ven.rta de ios Pliegos en na Oficina de
Precio establecido:
afianzamiento del Val le estaba '.Lir-ita;ciones
de la Dirección. Genel'al de Obras Pú·
MERLUZA entera ~ 1 oo J K ,
en. la un i6n de sus hombres, no blt.cas, :Rawson (Ch.).
v ,
e
g. ·
pued~n menos que manifestar su
lE1 ipa,go de lios mism.-OS ~be,:-á haoerse sobr.e
MERLUZA eviscerada! $ 2100 el Kg.
felicitación a quienes se encuen- R!lwson, con cllequ~ 6 giro a nonil>Te del Señor Con
,tador General y Tesorero de la Pr-0:vincia de1 Chu•·
FILET' de merluza: $ 3,50 el Kg.
tran decididos en una nueva te._ but.
.
.
rea que será. a no dudar, base de
.,,..IAll.,~•"'""""".....,..,,...,,M,H•"''-..
'4..
""'•~•N".._..,.,..~""""'"""'-"""'""""'.,."~'N"'"M"'...'"'"''"""""'~"''"~~~,~ muchas s a t i sfa ce Jot, es.
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OT A-PAGINA P RA. LA HISTORIA·DE LA ENTREG

(viene de la oágina 1)
detalles del expediente adjudicaLa aemora ~sta centrada en
t ivo •
ciertas dudas de la CÓoperativa
•
acerca de la disponibi I idad ele
No obstante hasta
I a Co. ahora
.
materia prima forestal para una
operativa no ha formu Iado s:J'A"°
segunda fábrica. Re iter~ndo otra
'pia propuesta, reclamando una
vez el ofrecimiento de una emnueoa postergación.
presa belga de costo menor a la
En este proceso parecen repecorrespondiente al primer pro
tirse todas las argucias para fre
yecto ya adjudicado, sugiriendo
la instaiación de una sola planta
que abasteciera todo e I mercado
.
argentino, con lo que implícitamente han reclamado la anulación
del decreto de adjudicación anterior, que circunstanci,almente
Sigue la mala racha de la re
·.¡~ firmado el mismo d1a.
presentación chubutense que inPara los expertos la1 aludida
terviene en el Campeonato Napresentación resulta incompren
cional de FÚtbol. En la tarde de
sibfe. La di spon ib i ti dad de mateayer Independiente de Trelew
ria prima es un elemento bási <
fue batido por la mínima diferenco de todo estudio de factibi I icia:1 a O por Gimnasia y Esgridad:si las firmas concµrsantes
'
ma de la Plata.
consideran que será insuficiente no se presentarán a la I icitaPR.IMER TIEMPO:
ción o lo harán con propuestas
que resuelvan o que obvien el
· Mucho mas incisivofue lndepen
problema.
diente, a pesar del tempranero y
La materia prima se produce
frío gol de Ourso que cayó como
en el pa1s mediante forestación.
una lluvia en las tribunas locaEsta para poder ex tenderse neles. Luego de este incidente se
cesita rateos periódicos. Estos
emparejan un tanto las acciones
raleos tienen un alto valor ecosiendo mJs ,efectivo en el medio
nómico, que financia los. trabajos
campo la línea de 3 intermedia de
de forestación ti cumplimiento
los loca les pero sin .que los ágide este ciclo es inevitable.Si hay
les lleguen hasta la valla defenfábricas de papel habrá materia
dida por el 11Excéntricoll Gatti.
prima. Sin mercado para la pulpa
Por su parte Gimnasia con un
nadie hará la más mfn ima inver.elemento como Gottfr it en su _lfnea
sión en silvicultura.
de fondo estuvo en una tarde muy
En cuanto a la empresa belga
feliz,dá.ndole a la pelota buen
todo resulta un gran misterio_.1.
destino y apoyando a sus delanLlama.poderosamente la atención
teros.
que no se haya presentado entre
las oferentes de I a primer adj,uSEGUNDO TIEMPO:
dicac ión, el año pasado. Lo sorSemejantes situaciones a I a
prendente es que tampoco se ha
de 1primer perf odo se produjeron
presentado a la segunda I icitaen · el complemento que se jugó
ción pública, lo que hace dudar
buena parte bajo una lluvia perde su existencia, o por lo menos
sistente. La labor de In~ locales
de la veracidad de los costos inv~cados por la Cooperativa.
se remitió .a buscar el .empate
'
Este proyecto de empresa, aún
mientras que la visita se abrono ha logrado constituirse en coo
queló atrás cuidando ese 1 a O
JJerativa pero no obstante ya en
que resultó el score ffnal.
1969 se opuso a la creación del
,
RESUMEN
fondo para e I desarrollo de pape 1
•
prensa, reclamando su anulación.
Independiente adoleció, como
lo seña~áramos en anterior opof'.'
En 1971, ante gestiones para la
tunidad de organización especial
formación de una sociedad con
mente un entendimiento entre departicipa,::íón de los consumidofensa y ataque. Hay figuras que
res, reiteraron su desinterés en
merecen un descanso y debe dár
la cuestión.
·
selo pues la labor que desempaEn enero y marzo de 19:?'2 ~xiñan es nega t lva.
gieron que la licita·ci6n primera
En los platenses
se v(6 el jue,
fuera declarada desierta e imgo al que estan habituados, prepugnaron la pre-adjudicación rea
disposición defensiva,y en la mis
1Izada. En setiembre-por fin..:.ya
ma-estuvieron a la altura de sus
como cooperativa, mencionan por
antecedentes.
primera vez una oferta belg~ de
costos inferiores. Pidieron adeLAS F lGURAS:
m~s-como futuros consumidores
Cárdenas, Salomón y Man icler en
de papel a producir-acceso a los

nar la indus·t r ia pape Jera ideada
P.~ª que aoastezca la creclente
demanda de diarios y perJódfcos
argentinos, como un paso de Iiberac ión nacional.
Los c6nsules vern~culos de los
inter>eses monopol lstas asumen
un nuevo ro f en su tarea h i st6r i ca de entreqar el oafs.
. '

Méreció ·Meior S11e~te lnd-pen~iente

•

los locales;Gottfr it,Durso y Car
neva le en la visita. A Gatti no le
dieron trabajo.

.-
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-OPORTO
. Se vende negocfo "C.ee· Edu-·
car.0 • 1Jbrerfa-juguetarfa · y ea,
zar. Condlcfonesdeventa tratar.
con ~u duefto ~duardo Leat6n,
·Mfguel O. Jones 258 Galman: ·

. ..

\

CASA ·

~

JUANCITO.
1

~

Tienda

Zapateríá

Novedades

· La casa del . buen ves.tir

· J.

A. Róca 24 .

.

.

Do1avon ·

LO BUENO
.. 'ES . • . . - ..

MltlACÓI
.
-
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A propósito de la capacidad de
opción que i fe cabe al ciudadano
común denuestrqs dfas, frente til
hecho trascendental que se avecina para,, pafs, decíamos en el
número anterior que una te I ar·aña
confusionista oscurece e J panora
ma del hombre de la caJle,:Reiterábamos que impos ib i I i tado de en
tender fehacientemente las t&ct icas que en el af ton 1ve, de la poi f
trca tejen los estrategas de este
juego, guarda su.s opciones a la
espera de acontecimientos efectistas capaces de sacudir su decisión, ignorando quizá la verda
dera causa o eJ auténtico móvi 1
que ro obligan dirigirse .en tal o
cual dirección.
. Algo de esta circunstancia pudo
apreciar se en I as ú I timas e Je c ciones realizadas por la Unión
CfvicaRadfcal en et ámbtto Nacio
nal y consecuentemente en ef mar
co de la provincia.
Tal cual se habfan desarror la do los acontecimientos y _teniendo
en cuenta el vaivén de personajes
era presumible que la convenci6n
partidaria no pudiera conformar
una l f sta única.
Ve~des y moraaos, disputaron
enton~es la propiedad de sus hom
bres, aunque no sea dif1 c i I advertir que en el fondo debat1ase una
cuesti6n de ideologf as. Casi para
le lamente con esto Ja puja se establecf a entre fa corriente tradi- .
c ionaf del · radicalismo y la irrup
ción· de Ja juventud seguidora de
1a f6rmu Ia Raú f Alfons1n -Conrado Storan i en contraposición con
el binomio Ricardo Balbfn- Ga"'!"
rnond.
La disy_untiva parecf a clara en
et orden provincial, pero aparenJemente las ambiciones produjeron insólitos movimientos.
Quizá en ef momento de nuestra
aparición, el controvertido problema interno del radicalismo haya quedado definido, pero h~sta la
preparación de estas tfneas, no
p9df a · disimularse un enfrenta miento que va más al l i que I a sim
ple puja interna de un partido.
Pero quizá lo más importante para nuestra reflexión no apunte
a lo·s resultados porque· Jo que
nos preocupa. es el análisis de
los principios, como la única ma..
nera de acercarnos al ansiado
reencuentro nacional.
. ,
Fórmulas y hombres: \ ..
•
J\Johubo, Jo dijimos, fistaúnica.
Et presidente del comité provincial de la UCR, pareció sentirse
desplazado cuando se diagramó
la f6mufa gobernacional AJtunaSaiggo quizá antes que esto en et
momento de apreciar que· sus adictos le asignaban un pape1 pr-e~
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ponderante en el partido pero
nunca, -por su temperament9- pa
ra ocupar ta primera magistratt:Jra provincial.
E I Dr. At-i I io VigJ ion~, hombre,
aP,reciado, ciudadano ejemplar,de
gr~ arraigo popular, acusó el
desplante.y perdió los estribos. Es
probablemente que su particularefervescencia lo haya cegado al
extremo de predisponerse a la
revanchal·
El sector Moraqo, evidentemen
te hábiles y seguramente necesi1.
tados de figuras de hondo predi e-amento popular, vislumbraron la
perspectiva y maquinaron laposibil idad de asimilarlo a la cor
rt'iente Morada para enfrentar
con éxito e leccionario a la.tradicional Lista Verde del balbinismo.
Los observadores polfticos no
se equivocan al afirmar que el
vuelco del Dr. Vigl ione fue favorecido por los 119,estoresll poi itiq~erqs, que se muestran n influyentesll para revelar su existencia como una manera de magn ificar su trascendencia que de otro
modo les niega I a comunidad que
habitan. Cierto es que la incertidumbre de Vigl ione y una quizá
sana ambición de gobernante coad
yuvaron al empuje otorgado por
sus adtáteres y indudablemente
por la hábil estratagema de.los
miembros del "ala progresista
del partido".
·Las boletas en I a contienda:
•

Muchas sorpresas depar6 la lec
tura de los nombres que constitu1an las I is tas que decidi~1an la
suerte de los movimientos partidar los. Más que nada en Ia Mora-:-.
da~~
. Con ácida sagacidad un observador anotó una ajustada ref lex ión:flParece que I a asamblea
popu-tár, prodigó buen réd_ltou, afirmaba, incorporando a la obser
vaci6n el concepto de que "Villa
Devoto dio el lustre necesario a
quienes albergaban desde hace
tiempo una mayúscu I a oportun idad de consagrar altas aspiraciones pol1ticastt.
Habf a bastante razón. Tanto
coordinadores de la asamblea co
mo prisioneros de la insó I ita acción II anti subvers ivair practicada
et 11 de octubre por I as fuer zas
de seguridad accedieron a una
br i JI ante oportunidad, m ·ien tras I a
indtferencí~ o confian7.a de hnnibres capaces, dejaban ampJ io mar
gen de maniobras a quienes trabajaban desde mucho ·antes el apoyo de los afi I iados radicales ·so
bre todo los Incorporados al vislumbrar la confrontación interna, ·
de I partido.
.
No obstante las vacantes eran
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muchas y lo~ hombres pocos. Oe
al lf que sorprendiera leer e I nom
bre del arquitecto Migelson para
ocupar la titularidad de la e:omu..
na de _T relew, sitiai poco codi ciado aún por viejos vecinos de
la ciudad val letana, pero en cambio brillante oportunidad para
quien habf a amanecido varias noches en el largo peregrinaje de
la asamblea popular.
El que se hay a propuesto detec
tare I caudal de radicales que se
incluyen ·en las filas del partido
de Yrigoyen con motivo de la con
tienda de marzo de 1973, corre el
riesgo de eouivocarse a menos
que condicionen cada nueva afi I ia
ción. A esto no son.extrañas 1 :°1 3
expresiones de un en igmá~ic~, rn 11ftante que vomitó una reveladora
estrategi a:llnosotros estamos aqu1 paí'a copar, y si el asunto no
se da, pues nos pasamos a I a vereda de enfrentell. No alcanz6 a
ac I arar que 11 ¡ a vereda de enfr en
tenes la agrupaéión que le permi
te movi I izarse sin despertar sos
pechas y el justicial ismo puede
ser otro buen reducto para trabajar por n I as causas popu l arestr.

¿ Inocencia o ambición?
Este panorama era e I receptáculo que esperaba al Dr. Vigl ione para lanzarlo a la candidatura
de gobernador. El movimie.1tonecesitaba de~I y él del movimien;..
to. En el primer caso puede justificarse una cuestión de inocen
cia o más exactamente la n~cesi·dad de encabezar una I i sta .1 uego
de la frustracion en que lo sumergieron sus correligionarios
ba I bin i stas. En el segundo caso
1amentamos tener que opinar que
es pura ambíci6n y esto es censurable ..
Nadie podf a entender el ráp100
vue leo del Dr. Vig,I ione. Su tradJcionaf balbinfsmo no encajaba en
la posibilidad. i1'.fonsfnfsta pero
fundamentalmer1te no se imaginaba, el hombre común, el- prestigio
so médico
y ciudadano integrando
una I ista con los hombres del "ala
progres istatr.
Para muchos, también para nosotros, es duro decir que la actitud del Dr. Vigt ione no ha sido
buena para el partido y consecuen
tementeno ha sido buena para la
Provincia.
Es probable que su actitud fuera producto de su temperamento
o que haya incurrido en el error
de suponer que sus corre! igionarios de la fracción lo hayan abandonado. Pero tambi~n es probable que quizá mayor culpa de
este víraje, pueda ser adjudicada
a I os hombres que dfa y noche
parecen cuid~rle las espaldas.

.
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'Nuevameh te ·.· cayó · en I a Vi 11 a
Deportiva el representativo de la
t1maquin ita" de Puerto Madryn,en.
contundente derrota, de cinco tan~
tos contra cero, ante los dirigidos por J9rge Maldonado.
Partido mediocre y muy brusco
en la extrema defensa visitante,
única manera de detener la insis
tencia local.
Gaiman se presentó bi_e n plantij<10 en·el medio campo donde Mal
donado cump I ió una excetente·a ctuación diagramanao el juego Plá
cidoFiguieroa. con el núm~ro 9,
en las'espaldas, tuvo tambien una
buena labor,acompañado por la
ca I i dad de Dardo Garc1 a, aunque
mejor Jo hace en la punta de·recha.
Desde los comienzos se vio me
jor·e1 equipo de la VIiia, perdién
dose muchas posibi I idades de gol,
llegando reci~n la apertut"a a los
381 cuando Dardo Garcfa entró
por el centro y después de et imi
nar a Rodas· y Pe trol i con\1irt ió
t tttando sobre e I arquero Sal van in i. Fue el resultado con ~I que
sel legó aJ final de ,. primer •.Ja
pa, justo por cierto, pudiendo hab€\r sido aún mayor la diferencia.
debido·a la superioridad gaimense.
•
SEGUNDO TIEMPO:

Cuando transcurrtan 351 fué
Ser.:gio D1az quien aumentó, trfis
llevarse el fútool en gran jugada
personal por la punta izquJerda
y a los 38 1 1Carlos Carp.intéro pu
so cifras definitivas al marcador.
Cuando se I levaban jugados
42 1esexpulsado el número 10 (O
mar Sor i a) de Ferro pór juego
bruscQ.. srendo la ÚIJima secuencia de importancia t'fastaef finaf_
Ar.bitro: Miguel Angel Bringas
(regutár)
I
Cof aboradores:Sol ano Nuf1ez y
Gu i 11 ermo Sánchez
Cuartas.:Ga iman ·se adjudic6 los
puntos por no presentación de
1a escuadra ferrocarril era.
Gaiman F. C. :Chasco;Agurto:·L.·
Carpinter:o;Diéguez y Santos;C.
Figueroa;Maldonado y M. Jones
(Sergio Dfaz );Domfnguez;Plácido Figueroa y D. Garcfa.
Ferro:Salvanini {Urefla);Duboi~
y Petrol i;Mendoza; Iglesias y Ro
dos; Baeza;Garcf a;Sor ia;Reta mo·zo y Retamozo.
Valores:Ma•donado y Dardo Garcfa. (Gaiman). Hermanos Retama..:
zo.(Ferro)
,
Los demás partidos fina I iza ron
con los siguientes resultados:
Dol avon 3 Arg. , del Sur O
Germinal 11Alte. Brown O
Madryn O Rácing
.
2
La tabla de posi·ciones faltando
dos fecha~ quedó de la slguien·te manera:

En el segundo tiempo tuvieron
mejor fortuna los ágiles rojinegros y ya a los tres minutos Plá
c ido f: i gue roa aumentaba I a cuen .
Pts •
.J
Equipos:
ta tras una gran jugada de con•
junto que comenzó Maldonado en
28
15
Germinal
su sector, entregando a Sergio
23
15
Rácing
Díaz en la punta izquierda, éste
17
14
Huracán
cent~ó para D 1 García y terminó
14
r4
Gai·tnan
Fíguer-oa enviando al fondo de ra
13
14
A. del Sur
red con un fuerte tiro bajo que
12
14
Madryn
dejó con c·hance a Salvanini.
8
14
Brown
A I os 61 se I es ion a Sa Jvan in i y
·,7
14
Dolavon
lo reemplaza Ureña.
6
14
Ferro
El resultado llevó a la visita a
. ,,.
real izar un juego ofensivo en bus
PROVINCIA
ca de achicar diferencias apre.
"· \.
. DEL CHUBl.fI'
.
miando la circunstancia de que el
Ministerio de Economía, Servicios
resu I tado le re legaba a I ú I timo
y Obras Públicas
_
puéstoen la tabla e.te posiciones.
Subsecretaría de Servicios y Obr~ Públicas
Estofue suficiente causa parª
Dir~ón General de Obras Públicas
que Gaiman efectifizara aún más
su juego ya que sus contragolpes L1ámoase a Licitación Ptúbooa N9 1?(12, para la
ejeC'UICi6n de o.a obva: Institulto UnLvemtoa:rio de
fueron entonces más pe I igrosos.
Trelew .. Primera etsipa.
·
A los 21 • nuevamente Figueroa
Presupuesto oficial: $a: 1.172.97~.00
aumenta la cuenta al recibir el
Garanifna de la orerta: $a. 11.729,79.
futbol de pies de Dardo Ga,¡c1a
Aper.tura: 21 de diciembre d;e 1972 a a.as 10 lis.
desde la l1nea ·del corner.
En el ministerio de Economía, Servici<>s y Obras
Ya convertido el tanto y .. sanPúblicas.
cionado, •cuandoel réfere camina
:Precio del pliego: $a. 350,00
Precio del pliegio: $a. 350,00
ba hacia el centro del campo 2. U_!!
Lugar de vista y venta de loo pliegos en. la Otidefensor de Ferro en forma aJe,...
cine. d-e Li,ciitaciones y Compras de la Dh-ecicion
vosa, pisó la rodilla del númer~
Gener~l de Obras Públiea.s.
nueve qe Ga iman, provocándo.Je
El paigo de los mismos deberá hacer-se sobre Rawuna lesión por la que se lo tuvo
son (Oh.) oon chequie o giro a nombre del ~ r
que retirar del camp·o y brindaroontador general y ,tesoo-ero de · la provincia del
le atención médica, entrando Car
Ob.ubut.
los Carpintero en su reetnp _
l azo~
I

Semana del 23 al 29 de novíembre de 1972
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Casamiento:
El dfa 30 del corriente con..:
traerán enlace en Ga iman la $-e florita Sara Irene Lloyd perteneciente a una familia ampliamente conocida de nuestro medi o y el joven Raúl Alberto Gon
zf:llez de Trelew.

Bautismo!
aomfngo 26 recibió Jas agu·as bautismales en la eapilla.
f\Juestra Sefíora de Luján el niñó Armando Daniel Benegas. Sus
padrinos fueron la señora Elga
de L6pez y et sef1or Isidro Sam1::.1

so.
28 de Julio
Nacimiento:
El dfa 25 d~ octubre el hogar
de los esposos Argentina Zaf'T.larrefío y Elvlo Griffiths se vid alegrado con la I fegada del primogénito a I que l 1amarán Sergio
Alejandro.
Viajeros:
•

Procedente de Comodoro Rivadavia l leg6, para visitar fami1iares y amistades, el sefior DQr ian Oroqu ieta.
Cumpleatios:
E 1 17 de este mes cumpl i6 sus
82 afios I a sra Gwendol yn Jones
Vda. de Wi 11 iams.
Alfredo Arnal do Eva ns cump I ió sus 5 af1 i tos el d1a 21 delco
r.riente mes •
Las vel itas de su 6° cumpJeaPíos apag6 la nifia Susy 8eatriz
Evans., el 23 de este mes.
•

:Clisa .
JoaQulri
•

•. ¡.
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El. Gobierno de la Provincia Informa:

p

F

'

•

e
Ante la inl'itación efectuada al personal de la Administración Pública
ProYincial a concentrarse en horas de trabajo en Ia vía p{(blica, el Goviemo de la Provincia infonna:
.
1.- Teniendo en ouen~ que, a Ia fecha se han dictado los Decretos
de- encasillamiento de personal N9 2800 de Secretaría General. NQ 2891
de ºAsesor.a de DesarrQJlo. N'> 2000 del Mirusterio de Gooiemo, Educación y Justicia, NY 30..1.3 del Ministerio de Eoono~a, .Servicios y Obras
Púdlicas y .quedando pendiente solamente el Decreto correspondiente
al Ministerio de Bienestar Social, en el cual se está trabajando aceleradamente para ser promulgado en la fecha, carece de sentido "intimar" para qu.e sea producida esta tarea antes del día 30, anuncianno
medidas de fuerza para ei d a 29; má..'<.ime cuando ya ha sido dictado
el Decreto N9 2971 para las designaciones de las Juntas Evaluadoras de

Qu-gos..

2 ....... Qu.e•!el o:rdenamiento de la Administr3:ció~ Públi<:a por medio del
Escalafón ha sido una iniciativa de este Gobierno y no patrimonio- de
grupos o personás que quieren capíta:lizar su vigencia sin-contar con las
complejidades que significa la transfonnación de un .sistema inorgánico en un todo coherente.
3..- El Poder Ejecutivo Pruvincial, · se dirigió telegráficamente él día
22 del C:()rtiénte al Gobierno Nacional, solicitando · se notifique el ins~ t o . legal que autorice al Sr. Gobernador R. la aplicación del au~ del l2%. El día 27 del corriente mes se recibió el Decreto N9
la-"Na~n, cuya transcripci.on se efectúa por··separado, el cual
_.de.i)tro:;del · ~~roe. nonna~o dictado (Decreto ~ ) , el P(?der ~jecu·tivo· P.tovinéial lo.-ba.rá efectivo en el curso del mes de· Diciembre
~; ~ ~ so pretexto de reclamar la ejecución de tareas que est~ Co•biéfn0. víene realizando en materia escalafon~ia, se pretende incitar .
al ~ooono de tareas en fonna masiva, razón por la cual se pone eo
conocimiento .de los empleados púb1icos,que de acuerdo al Dictamen
N9 211~72 de Fisea.l~a dé Estado, ..el abandono de su lugar de trabajo
por el personal de la Administración Pública conforma grave falta disciplinaria perfectamente cara.ct:erizada por el Estatuto que lo gobierna
Y resulta prooode,;ite sanción disciplinaria por aplicación de lo dispuesto en el art. 72 inciso l:í) (suspensión} y art. 739 inciso c) (eesant'a) -de ]a
Ley 68.
·5.- Que la reincidencia en la falta hará aplicable las más severas sanciones disciplinarlas. El Gobierno Provincial procederá con serenidad,
;pero coti firmeza, en resguardo al respeto a la libertad de trabajo y
normas legales vigentes~

~-a;e

.TEXTO DEL DF.CRE:00 N.AClONi\L N<> 7822

(Bec;l~do en Cbubut, el dfa 2:l•XI.-72).
B ~ A.IBES, 9 Noviemke 1972.

VISfO el Decreto NQ 6.'992 de fecha 11 de octubr~ de 197~ por el
cual se extiende al personal del Poder Ejecutivo Nacional el reajuste
aµarial . acordado por la Ley ,nº. 19.871 a los trabajadores de la activi~
da,11 ¡>IlV'a.da y del sector publico -amparados por Convenciones Colectivas de Tra'oo.jo y Estatutos Especiales, y
·
.

CONSIDERANDO:
Qu~

l?S Gobiernos Provinciales

no poseen fa~ultades para. extender a
su personal Jos aumentos sa).aríales acordados. por el Gobierno Nacional a sús dependientes..
·
Que a ta1 eefcto, la Comistón Técnica Asesora de Política Sálarial del
Sector Público {Ley 13.753) propone autorizar a los señores Goibemadores de ,las Provinéias a dictar los actos ~les que correspondan para

r

acordar al sector público provincial con igual vigencia el beneficio dispuesto para el orden nacional.
.
Que la iniciativa encuadra en la Política ~acional NO 11 aprobada
por el Decreto N9 46 del 17 de junio de 1970,

b
h

r

POR ELLO:

f1

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:
· Artículo 19 .- Facúltase a los Gob-iemos de Provin_pias y del 'lerritorio
Nacional de ºla 1 }erra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a.
dictar una ley especial en los siguientes términos:
¾bculo 19. - Créase, a partir de'l 11.1 de oqtuore de 1972, para el personal permanente, transitorio y contratado, dependiente de los Poderes ~jecut:i.vo y Judicial -excepto personal docente- un suplemento
de ia retri0i1fcíón mensual que se liquidará bajo la denominación ·•eo1nplemento Ley N9 ... ". El mismo no será computa'llle para reajuste de
otros conceptos esta,blecidos en base a porcentajes o coeficientes.
·
..Articulo 2".- El importe del complemento que se crea por el articulo
19 resultara !le aplicar a la 1etrlt>ución vigente al 30 de setiem~e de
1972 un porcentaje del 12% (Doce por ciento). A tal efecto se computarán todos los rubros que integran la remuneración habitual y
permanente del agente, no así ios que revistan en forma accidental,
tales oom~ viáti~s, ~stos de comida y similares. Dicho monto no podrá excedér en ·nmgún caso la suma de $ 120.- (ciento veinte) mensuales. Los importes resú1tantes con centavos, se redondearán a la
unidad -peso ($}- más pr&,tima, y en caso de igualdad, a la mayor.
"~culo 3 9. - •Al perso~al que P~?mueva de Clase, Grupo, Categona o Gra~ EscaJafonano, o adqwera derecho a• un mayor adicional
por título. antiguedad, u otro concepto de los computables de acuerdo
al articulo 20 con posterioridad al 19 de octubre de 1972, se le reaju~tará el monto resultante de la aplicación de la prP.sente ley al valor
. que · resulte de la retribución inherente a su nueva situación .de ·re-

VJ.Sta.

•Artícuio ·4 9. - E'l agente que ingrese con posteiiioridad al 1Q de octubre de 1972, tendrá derecho ~ la percepción de los beneficios emergentes de la _presente ley, con arreglo a la retribución que le corresponda
· de acuerdo con . e] art'.culo 20.
·
"Artículo 59.- Los incrementos de remuneraciones
otorgados -por
cualquier concepto con posterioridad al 19 de mayo de 1972, excepto
los correspondientes a la aplicación del Decreto Nacional NQ 2.580172,
fr.rá~.absoroidos por eJ presente aumento.
·
Articulo fP.- Los aumentos emergentes de la presente ley, se imputarán, en Ía medida qu~ resulten insuficientes las partidas espedficas, al
disponi:b1e de cualquier otra partida del presupuesto de 1a respectiva
jurisdicción, cuenta esoecial u organismo descentralizado.
"Arti.culp 79 .-Las partidas especJficas se considerarán incrementadas
en los imprirtes que re~ten utilizados .de otras.partidas, reduciéndose
estas últimas en los montos respectivos.
Artículo 29. - Los Gobiernos adecuarán, en caso necesario, la legisla~
ci6D; vigente en cada jurisdicción a efectos de que en ningún caso eJ
aumento supere, por todo concepto, la suma de Ciento Veinte Pesos
($ 120)' mensuales.
.
Artícu1o 39.-· La Comisión T'écnica Asesora de Política Salarial del Sector Púhlioo (Ley 18. 753) tendrá a su car_go la interpretaorón de las
normas del pr.esente. decreto y el dictado de las aclaraciones que resulten necesarias.
Artículo 4Q.- Cpmunfquese, pubiíquese, dése a la Drrecéi6n Nacional
del Regi;Stro- Oficial y vuelva .a la Dirección General de Provincias del
Ministerio ~l Jnter~or, ,a sus efectos.
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VIDA HOCARE_
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Exclusf ,10 de nuestra rectacción

1

e I bizcochuelo borracho agregar
dos copitas de oporto al almfbar
que se vierte sobre el bizcochue
lo.

TOMATES PARA ENTRADA:
Jngre dientes·:
6 tomates
12 cucharadas de arroz
pimienta
orégano
sal
2 dientes chicos de ajo
1 cucharada de mayc,nesa
1 2 cucharadas de pan raf I ado
2 cucharadas de queso rallad~
pereji I picado

'

Preparaci6n:
Las 12 cucharadas · de arroz
cocido
pueden ser
restos de a.
.
rroz blanco que usted tenga sobrando de I día anterior. Si
, no
hierva I as 12 cucharadas de arroz en agua, escurra y · deje en
friar mientras prepara los toma-

tes. Corte la parte superior de
los 6 tomates.
Con una ,cuchara
ahueque e 1
interior. La pulpa que se saca ,se
coloca en un bol y se mezcla con
el arroz. Se sazona esto bien con
sal, pimienta y orégano. Luego se
le agrega el ajo (picadito), lama
yonesa, e I pereji I finameht~ pica
do. Todo esto se mezcla muy bien
y con e _
l lo se rellenan los tomates. Colocar- los tomates ya re lle
nos en una fuente de horno enman tecada. Espolvoree con el
pan rallado y el queso rallado y
colocarles las tapitas de tomate·
que habíamos cortado al comienzo. Cocinar en horno suave duran te unos 45 minutos. Se pueden
servir con papas fritas y ensala
da de lechuga.

EN EL JAROIN:
Regar mucho en estos dfas de
calor. Picar alrededor de las
plantitas chir;as y abonar algo
(poquito pues mucho quema las
plantitas). Seguir transplantando
de los almácigos
'
. y a ver el
resultado! Una cosa interesante
para recordar: los gajos de verbena prenden divinamente en esta época. Aproveche!

r

PERAS A LA PRINCESA
1

6 peras en -almíbar (1 lata)
12 cucharadas soperas· de ere
ma chantifly
1 cucharada de nueces picadas
2 cucharadas de jalea de frambuesa o corinto
1 rueda de bizcochuelo común
Preparaci6n
Se desmolda el bizcochuelo sob'r e una fuente redonda. Di solver

la jalea con un poquito de agua
caliente y verterla sob~e el bizcochue Io. Re 11 enar e I hueco de 1
•bizcochuelo con crema chantilly
y espolvorear con las nueces picadas. Encima del bizcocheelo se
colocan las mitades o cuartas par
tes de pera en forma ordenada y
se le vierte encima un poquito del·
almíbar. Se puede adornar con
fruta bri I lantada y más nueces
picadas. Para quienes prefieren

CONSEJOS:
Cuando vaya a comprar tefa
para su nuevo vestido recuerde
que los corores ciar.os engordan
Y los oscuros adelgazan.
Los vestidos con rayasvertica
les hacen parecer más alta y del
gada mientras las rayas horizontales no favorece·n a 'las gorditas.
Cuando tiene que cose·r a mano
con el hilo doble evite que se enriede haciendo un nudo separado
en cada punta del hilo y no junto
como es habitual.

GRAN VENTA.
INAUGURACION
.
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Desde el·Corner.••

PISTA DE PRUEBAS
La Asociación de Vol antes del
Valle def Chubut cuenta con un
magnffJ co aut6dromo en el que Pve
den tomar parte todos I o que asf
·lo deseen cuando la entidad orgenTza competencias 6 cualquier
dfa, contando además esos ému los de uo¡ Palma" con abundantes carre~ras asfaf tadas hacia
ef sur y norte.
Decfamo~~ Uhmulosde Di Palma11 por cuanto estos sePiores que
no tienen el coraje de trenzarse
en una competencia oficial, toman
1as cal les de la ciu-dad; para dar
I ibertad a sus instintos criminal es, y Je Jmpr imen a sus RUIDOSOS automóviles, veloci.dades su
periores en muchos.kilómetros, a
los autorizados para circular den
tro del ejido urbano.
Lo lamentable es que, donde se
producen estas corridas, no hay
persona I de tránsito. Estos se en
cuentran (uniformados 6 de civi 1)
exclusivamente en Ja cal le 25 de
Mayo., Don Sosco ca 11 e de ingre-

Por Aget,6

Poca· cantidad de espectadores
presenciaron el match dentro de
la cancha de Jndependiente. El dfa
de playa que se insinuó a la maPíana, y I a tormenta que se venf a
a .la hora del partido y la familia
"miranda" ubicada en el edificio
en construcción de la cal le Bm~.
Mitre ma I ograron e I oorderaux
de este cotejo. Lástima grande la
poi icfa no actu6.
Vistoso el Director Técnico
Osear Montes, de ~imnasia y Esgrima de la Plata. Antes de iniciarse el match sacó a la cancha,
a un costado de la misma, a sus
jugadores para el pre-calentaso y egreso de Trelew, ~ waa
verdadera pista de pruel:1as.cual'
quiera
de estos dfas se va a.
producir el accidente que todos
vamos a I amentar, perq va a ser
tarde y los "zorros grises" van
a seguir caminando y charlando
únicamente en la calle 25 de Mayo Y el resto de la ciudad •••

miento. Luego, desde su ubic~ción, junto ·a la raya de cal fue
varias veces observado por ef
Comisario Deportivo Sr. Alvaro
Puente. La verdad que entre e11 os no se toman medida~, pues de
lo contrario el Comisario Deportivo d~berfa haber expulsado del
campo al técnico visitante.
Lo óbservamo~ el domingo anterior (cuando jugaron en Trelew) y lo decimos tambfén hoy:
Bher necesita un descanso. Se
nos ocurre que está pasado de
fÚtbol.
. El vistoso Gatti fue muy sol icitado por la gente e: 1e se encontraba dentro del campo de juego
para requerir! e fotografiarse jun
to a él. Accedi6 gustoso en todos
los casos.
Le decfa un espectador a otro
al promediar el partido que habfa
tan poca gente porque se estaban
1levando a cabo las elecciones
internas del radicalismo. El otro
••• no I o creyó•••
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La Argentina, económicamente
deteriorada, pol1ticamente dividida e incuestionablemente ( dependiente, camina vacilante hae i a una fecha e Ieee ion aria ql:le,
al parecer, resultará invariable:
Marzo de 1973.
Ye l pueblo elector, esa inmen
sa mayor fa de hombres y mujeres
que sufren y trabajan en si l encio
aparente;que no se advierte toda·
vf a representada ni por sus dir igen tes políticos, ni por sus dirigentes gremiales, y que tampoco
tiene confianza ya en sus declamatorias manifestaciones porque
del análisis de la vida pública de
quienes las formufan,surgen in congruencias que hacen que se
intuyan insinceras,continúa prequntándose, mientras trata de ob

tener luz en tanta .confusión: ¿Se
rá marzo la solución ••• ?
Porque si ninguno de los grupos que en Marzo se instalará en
el poder, consigt.Je despertar y
mantener 1a esperanza tantas ve
ces frustrada del común denominador :·1 aciorial, gobernar le será
imposible porque I a amp I i tud de
ios sacrificios que tendrán que
ser ped.idos al pueblo es tan grRn

A l término de I a reunión de gabinete el viaje estaba decidido.
Y al día siguiente el Gobernador de la Provincia Contraalmirante Jorge A lfredo Costa y su
Ministr.o de Economía, Doctor
Norberto Masson i, vol aban hacia
Buenos Aires.para tratar de par.ar I a amenaza de un nuevo juicio
que se cerní a sobre e I horizonte
del Chubut.
La preocupación de los funcionar'ios estaba justificada.
LaAdministración General de .
Obras Sanitarias de l a Nación
habia anunciado al Poder Ejecuti
vo Chubutense que, ago)ada ya su
paciencia lo emplazaba a que hici~raefectivoel pago de la deuda pues en caso contrar iP. in i ciarf a las acciones legales tendientes.a cobrarla por l a vía judicial.
La deuda en cuestión, que e 1
tiempo ha hecho trepar por sobre
los cuatro mil mil Iones de pesos
tuvo su origen en e I convenio oportunamente celebrado entre la
provinciay laRepartición Estatal para la construccíó,:-i de l acueducto Senguer-Comodoro Ri
vadavia.
El compromiso fué contraído
en francos suizos, contingencia
que pos ib i I i tó que con I as su ces¡_
vas devaluaciones exper i mentadas por nuestra moneda y no obs.
tan te las cuotas abonadas, ascien
diera desde l os poco ma.s de mi 1
millones it:iciales, a la astronómia cantidas actual,
Estos antecedentes,sin e·m bargb, no hacen a I a cLrJesti6n de fon
do:Existe un compromiso·formal
aceptado por I a pro v· i n c i a ~
o ..S. N. t i en e todo e I derecho
r1 reclamar su cumplimiento.
La gestión real izada en Bue-

nos Aires por el Gobernador y
su ministro puede considerarse
un triunfo, a .medias pero triunfo
a I fín.
Laconstituciónde una comi sión integrada por un representaA te de Q. S. N. y uno de I a Provincia, y presidida por .e l Procurador del Tesoro Nacional, aleja
temporalmente I a amenaza del
juicio,~/ permite la capacidad de
maniobrar suficiente como para

de que sin esperanzas en un futuro mejor, difici lmente podrá
obtenerla de qrado. y tendrá que
recurrir a la fuerza.
El éxito en este último caso se
rá improbábl~ habida cuenta del
tremendo individual ism~ que a1ienta en el ser argentino.
LA JUVENTUD:
Las organizaciones juveniles
(pasa a la·página 9)
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Sorpresivamente la c. G. T. Re
g ional Trel ew descargó sus iracundas y cargadas loaterias so bre l as asociaciones médica y
de sanatorios de la zona, a las
que acus6 de no dar cump I i mi ento a los convenios asistenciales·
con l os trabajadores.
E l a taque, en momentos en que
ef titular de la f\sociación de Sa
natorios Doctor Atilio Viglione
I
se encontraba en pi ena campaña proselitista encabezando la
1ista morada que disputar fa a la
verde, 1as cand'i da turas en el seno del radicalismo provincial, p\..t
do parecer a los observ.adores
polfti'cos una maniobra df.:stinada a restar I e chance a I os morados, acrecentando la de• lo vel"'\des.
Esta conclusión era la r-esul-;-:
tante del . siguiente planteo: El
radicalismo es un partido de derecha y la I ista verde es auténticamente representat rva de es'.6

dilatar el proceso sin adoptar
decisiones que Costa no considera convenientes, habida cuenta
de.que
dentro
de uno se is meses
,
,,,
,
mas, seran I as nuevas autoridades las que tendran que decidir
al respecto.
No quiere Costa producir hechos que precipiten la decisi6n
expresada por O. s. N. de iniciar
un iuicio, algo que aprovechados
(pasa a la página 16)

,

•

e 1cos:
. ."
pos1c1on.
La I ista morada, en cambio,con
sulta con su composici6n el esquema radica I reformista que en
el orden nac•ional postuló a Alfonsfn, ubicándolo en una izquierda moderada que en el Chubut
se ve fuertemente acentuada por
la nominación I iderada por Vigl ione.
Con I a I i sta verde, e I pe ron ismo no corre mayores riesgos;con
1a morada si, porque puede, even
tualmente, capital izar muchos de
1os votos de. una juventud peroni sta revolucionaria no radical izada sin embargo por la línea
ga I i mbert i sta.
La C. G. T. respondeverticalmenteá las directivas· emanadas
del Comando Táctico peror. i sta •
Ergo, l.a c. G. T. atacó la f is ta que más peligro ofre·ce al peronismo, en la persona de su can
di dato. La atención médica a los
(pasa a la página 9)
..

Tri.bunal Electoral de la Provincia del Chubut

PIIOFESIONA1 F'S
Dr. Antonio Guillermo Bronzl ·
Eduardo Martln
Lidia Rodrlguez
25 de mayor 371-1 er plso-Tw.

Dr. M. Antonio Alarc6n
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~nsoa IUPERIOR DI PIANO
•
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8a11tlago M. Riestra
Bar lle ~ Jora.
Arturo Llendo
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T.E. om
T.t. 357

Segundo:La representaci6n l egal del Tribunal Electora l estará a
cargo del Sr. Presidente. Suscribirá conjuntamente con e l Secretarlo y/o habilita~o las Ópdenes de pago.
.
Ter_c ero:Dejar establecidas como normas de procedim iento y/o
funcionamiento para el Tribunal l as siguientes: a)EI quórum mediante
el cual funcionará válidamente se fija en la mitad más uno de sus
miembros, o sea cuatro; b)Las decisiones se tornarán por la mayorf a
de votos concordantes de tres de ~us miembros; c)Los subrogantes
legales de los miembros .del Tribunal E l ectoral se incorporarán al
mismo en los siguientes casos: l. Vacancia del cargo titu lar correspondiente • 11. Cuando la • ausenc i a o li cencia sé.a del Presidente
del T •ribunal Electoral,ien todos los casos se incorporará al subrogan te que corresponda.
-9.J:lª-fJQ.iEstablecer que todas las agrupaciones que soliciten reco
nocirn iento como par ti dqs pol1ticos provincia les y quieran acogerse a
las faci I idades que otorgan lás leyes 970 y 974 deberán acompañar a
la solicitud además del testimonio expedido por el Ju zgado E~ectoral
del Chubut en el quE:: .conste que han sido reconocidos como partidos
pol1ticos de distrito, copia de la declaración de principios, carta orgánica y bases de acción po11tica aprobadas por la Asamblea Constitutiva, acta de designación de autoridades promotoras-y del acta de
designación de apoderados, certificadas por el mismo Juzgado como
que son las que fueron aprobadas al tenérselos como partido po lít i-.
co de distrito.
\
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EICRIBANO
TEL10 Y SAIIMIIMTO

El 27 de noviembre ppd0¡. , en atención a lo dispuesto por e I artículo
240 de la Constitución Provincial, las leyes 970 y 973 y el Acuerdo
del Suµerior Tribunal de Justicia de I a Provincia Nº 1579 se reun ieron en Rawson los componentes del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut presidido por el Presidente del Superior Tribunal.
de Justicia doctor Alfredo Castagnet e integrado por el Procurador
General de la Provincia doctor Jorge Raúl Mónaco, el Juez Letrado
en lo Civil,Comercial y Laboral de Trelew doctor Juan Raga, el Fiscal de Estado de la Provincia doctor Raúl Héctor García Cav'Ín y
pór el doctqr Juan Carlos Guerr.a en su condición de abogado situado
en primer término en la I ista de conjue.ces del Superior Tribunal de
Justicia para el ,corriente año. En laopotunidadel Tribunal Electo ral resolvió:
Prirnero:Declarar constitufdo el Tribunal Electoral de la Provincia
conforme al art1culo240 de la Constitución Provincial, las leyes 970
y 973, y el Acuerdo Nº 1579 del Superior Tribunal de Justicia y, previa
conformidad que deberá requerirse del mismo, establecer provisoria
mente su sede en I a Sal a de Acuerdos de I Superior Tribuna I de Jus ti
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Vaqui I lonas Lecheras
Con o sin cr1a4
Animales de silla y de pecho.
informes: chacra 17 4
Bryn Gwyn
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Construcciones, Estudios y Proyectos S. A.

de:
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T RE L E W (Chubut)

Fer,nando
D 1Ambrosio

CONSTRUYE Y REINVIERTE EN CHUBUT
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LOS NUEVOS RUMBOS DEL
CREMIALISMO RECIONA L
Vientos renovadores parecen
soplar en el pan9rama gremial de
nuestro medio, si tenemos en cuen
ta que qui enes se oponen a I a con
ducci6n ·actual comienzan amo-vil izarse en alg.unos casos con
una dinámica agresiva, sea dor.tde
el perfodo de administración culmina o también en los otros, donde el descontento no admite terni inación de· mandato.
El discutido Ayala
Muchos dardos,fueron arrojados en los últimos tiempos sobre
la despierta cabeza de César Aya la, el conductor de la asociaci6n Obrera Textil, secciona!
Trelew, y no todos.se originaron
en el seno de la organización
obrera.
Ligado a suouestosf1affaires":
·relacionado con i 11citos contactos gubernamentales;cr1ta l ogado
como llcolaboracionistat1,
por
sus enemigos los ttcombatiVosll;
sindicado como de l ator por l os
11 incorruptos juecesll de I a asam
blea popular, nada ni nadie sin
embargo l e hab1a conseguido ras
guñar su rnamov i ble titulari.dad·
de jefe texti 1, porque justo es reconocer lo, hasta sus adversarios
le adjudicaban una envidiable aptitud po11tica.
Pero a fin de año, Ay.a I a deberá afrontar el compromiso fr-ente a un enemigo más concreto:las
e lecciones internas.
Esta vez la oposic i ón se ha or •
gan izado desde f"lace varios meses encolumnada tras e J estandarte de Osear Ferrari y Fel i pe
Garrigós, l as caoezas visib l es ·
del Movimiento Texti I Chubutense
agrupación que se propone disputfirle a Ayala la t i tu l ar i dad de
la AOT en el claro campo de las
urnas.
Las e leccioneste:xti les tendrán
lugar los d1as 26, 27 y 28 de diciembre y con ese motivo los di~
rectivos de la organización ínter
na opo_s i tora han viajado a Buenos Aires para oficial izar I as I i s
tas.
Antes de part i r desangraron
sus rencores ante l a p r ensa lo-

cal oportunidad en que no sóro die
ron a conocer rr lo que sabf an de
Ayalatl sino también lo que ·imaginaban qu_e el conductor de la A
OT se propondr1a real izar como
seguro arti l ugio para no perder
el control del sindicato textil.
Garrigós y Fer.rari previeron
la posibi I idad de que alguno de
los integrantes de la lista 1tverdet1 que van a oficial izar merezca I a impugnación de I sector oficial ista como una manera de men oscabar las poslbi I idades del Mo
vimi·ento. Quizá haya sido ese el
motivo por el cual las ·huestes o
positorasno dieran a conocer la
integración de ta lista,protegiéndose contra l a posibi I idad de que
Ay ala anal ice los nombres y consiga producir tachas sobre la rea
Jización del comicio lo que no dejaría margen para la reposición
y consecuentemente faci I itar1a el
triunfo oficialista.
Pero el Movimiento Texti I Chubutense se siente seguro del triun
fo aseverando que un reduc i dp nú
cleo de al legados pueden darle al
actual conductor algún voto en las
próximas elecciones·.
Pleito Luc ifuerc i sta
La furia del cambio ! legó más
compulsivamente al ámbito de la
Secciona! Trelew del gremio de
Luz y Fuerza, un apéndice del
Sindicato Regional Patagonia. A
111 el descontento está dirigido
hacia Gi lberto Hughes, e I jefe de
los Jucifuercistas quien ostenta
nada menos que la $ecretar1a general de la Regional Trelew de la
Confederación General del Trabajo.
El roce viene desde hace tiempo pero la guerra desatada entre
los ceget is tas en relación con
1a vi gene i a o no de I a I ey 19. 71 O,
fue el episodio que pareció colmar el vaso de 1a paciencia de
Luz y Fuerza (manejado ahora
por Konstantinoff) que acusó al
jefe de la CGT de tomar decisiones inconsu Itas.
Con todo p~rece que Hughes
sigue pisando fuerte merced al
peso de su cargo en la central
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obrera y de ese modo ha opinado
virufentamente en las ' sesiones
del Partido Justicial ista, donde
realizó un firme planteo de que
se efectúe una severa puóga partidaria para terminar con I a infi I tración lf de los bolchestl, según
él calificó.
A muchos al legados advirt1o además que la infiltración r.io es
sólo padecida por el peroni~mo
sino que se ha desperdigado en
todos los partidos cot1 el propósito de producir conmoción y per
turbación, una aseveración que
se acerca bastante a la verdad.
f'.Jo obstante, sus pares quieren
la renovación quizá por el desgaste que Hughes h? :;ni ~o CJUe
soportar en una pos1c1on Jeranquica que exige una constantegfm
nasia , continuos enfrentamientos y dif1ciles situaciones.
Lo importan te para ~ l es que
goza de la confianza de las autoridades centrales de la organización obrera en el orden naciona~
y-ese destino tomó días pasados
presumiéndose que tras cofffesar
minuciosamente los episodjos de
los que fue protagonista, volverá
a contar con el aval que la gente
de José Rucci le ha dado desde
hace mucho tiempo~
Nuevos rumbos
. Estas dos principales firu,Jras
cuestionadas indican claramente
el empuje que desde distintos sec
tores propugnan el cambio admin istrativo. _Pero también ' Antonio
Mucci, el jefe de los bancarios
sintió la presión opositora al extremo ,de decidir renunciar a la
conducción de la Asociación San
.
caria.
Como sucede en Ios otros casos, Mucci contaba con el apoyo sin tachas de altos dirigentes nacionales, por lo cual extt"añó su determinación de renunciar
sin más trfun i te.
Observadores grem i a Ies especulaban conque lo había hecho como método de lograr la redención
que ar desistir de una obcecada permanencia en el cargo aun
a costa de los pronunciamientos
contrarios le otorga una cierta
virtud de sensibi I idad que lo hace redim ibfe y con tal motivo pre
parado para una nueva elecci6n.
Que los nu_e vos rumbos gremia
res han I legado, se encuentran
pruebas en el ámbito de empleados y obreros públicos, desde que
elSOYEAPconAmérico Dfaz se
adueñ6 de la nave que comandaba
Horacio So iza y posteríormen- .
{Pasa a I a página 16)
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POS DEL BARRILETE
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A ALESIO MIGUEL SAADE
Hacer feliz a un niño
·es sembrar mejores tiempos.

~

11

11

r
como si mi alma fuera el barrilete
estremecida por celest~ milagro.
¡ Y asf pude: conocer cuando niño,
que de los cielos descendfa el Canto!

¡ Nec~sitábamos todo el cielo!
Yo sé que él, ama el aire lfmpido,
ta mClsica de jos cielos altos,
fa resplandecien.te luz del sol,
los espacios I ibres, los verdes prados
Y por darnos·, simplemente, el gran gusto
resolvimos irnos juntos al campo,
tejos de las cárceles de cemento,
fejos de los traidores ca'blerfos
y de "su majestad u e r ruido urbano.

1

-·0~ran otros tiempos aquel los, amigos,
en que daba gusto contemplar volando
esos pit:}torescos pájaros pintados,
moviendo suavemente sus ~olas
como fC!lgieos cometas del cielo colgados,
que. con la aureola radiante de sus flecos
quedábanse c¡.ilcemente dormidos
como ángeles custodios qe los muchachos.
Eran otros tiempos, para siempre idos,
tiempos de barr i I etes remontados,
que nos acercaban el fulgor del cielo
y nos dejaban el alma embelesada
y una fragante f I or en cada mano.

-0-

¡ Qu6 di cho so· iba yo aque 11 a tarde
con mi barrilete debajo del brazo,
enrollado el. piolfn en un patito,
enrollada su col a de retazos!
Como si fuera mi_ mejor amigo ,
lo llevaba con maternal cuidado,
porque habiéndolo hecho yo mismo,
sabfa que era frAg t I como un pájaro.
Sf, como un I indo pájaro de colores;
que además era dóc i I a mi mano.
(Ya lo verán cuando en el aire vuele
agitando sus largos flecos alados,
tirando picotazos a los insectos
que veloces pasan a su costado).

e

.•e

•

.e

-0Otros tiempos, con más noble latido,
sin tantas pistolas y juegos mecánicos,
sin tanto afán por. exaltar 11 el ruido",
siñ tanto·farsante en el "escenario",
sin tantas 11 novelitas" ilustradas,
GOn menos 11 slogans 11 en los parlantes;
. tiempos maduros,calmosos,centrados
en que todos éramos hermanos.

-0Mfrento ahora, allá arriba,
1indamente remontado,
recortada su al(gera figura
contra un cielo lfmpido de cobalto;
mfrenlo fulgurante y venturoso,
en invisible columpio hamacado
movíendo al compt!s su bffida co~a
como si barriera el polvillo del aire,
por mostrar que sabe hacer algo •••

-0- .
Eran otros tiempos aquel los, amigos,
para ser con lágrimas recordados,
en cque no existfan los 11 teledirigidos 11 ,
los 11 platos voladores" tan publicttados,
los portaaviones "portadores de muerte 11 ,
ni el cotidiano asalto de los Bancos.
Eran otros tiempos aquel los, amigos,
"tiempos del asombro", pa·ra siempre idos
.como un barrilete con el hilo cortado •••

-0Pero yo que 11 e comprendo e1 ju ego,
pronto I o recojo y se eleva más al to;
y ét, agradecido, me manda saludos,
que unas veces contesto 11 telegráfico 11 ,
y otras, mandando trcartas 11 por el hilo
escritas en un len_guaje· cifrado·
cuyo secreto ~I solo conoce,
y I as guarda: ce I osa01ente, confiado
en qu·e un dfa han de contar su historia
como verdadero 11 pionero 11 del espacio,
narrando sus proezas y aventuras:
tal, esa vez q~e se desprendi6 la col a
y entr~ en tirabuz6n y se estrel 16 abajo;
6 aquel la que a tra ici6n el hito (cortaron
y fue' 11 evado Iej os, sin control, por el viento,
quedando sobre un viejo aguaribay montado.

•

-0ENVIO
Remontar un barr I I ete, señorei~ ~
va I e tanto como remontar un S u eño ••• .
E I barr i I ete fue el primer in ter ~o
del hombre por escalar el cielc.
(Sin olvidar al ingenioso. Jcaro >
que. no pas6 de ser un I indo cuel"lto. )

I

-0En eJ alma del niño se incuban,
junto a lo fantástico, los Sueños,
, . junto a lo inveros im i 1, lo mi I agro so.
¡El historial del barrilete aún no fue hecho!
-0- .

-0Cuando retornarQos, ya ata.rdecido,
siempre con mi cometa bajo el brazo,
embriagados del venturoso vuelo,
del aire puro y el esp I endor del campo,
yo me sent_fa tan alegre y feliz
como si fuera un ardiente pájaro!
No habfa mayor gloria q·ue aquel la
de disparar mis Sueños a lo alto,

é

1 .

•

l

CODA

CON PRESAGIO QUE DUELE.
Los tiempos de 11rfcos barriletes
hlcieron posible los viajes a la luna;
los tiempos de t.élicos juguetes,
¿ qué traerán sino espantosa· muerte?

GONZALO DELFINO
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SE ·COMENTA~QUE. . ~
Durante el acto inaugural• de la
sede del Encuadramiento de Profesionales Justicia! istas,las hues
tes sindicales que acaudilla Gilberto Hughés formularon algunas
preguntas "comprometidas". ·

Algunos seguidores de 1 1f der
de I de sarro 11 i smo Doctor Frondi z i, alientan serias intenciones
divorcistas en el orden provin cial. U Tenemos buenos hombres
como para ir a la elecció.n sin
participar en alianzas en las que
el pe ron i smo ocuJjará e I ttfren tell.
La incursión del Doctor Atilio
Viglioneala cabeza de sus "morados", por los vericuetos de una
elección interna q,ue conmocionó
hasta el espanto q,f radicalismo
balbif)ista, ha causado a los más
trad i cionales, hepatitis ·que
al
11 viejo"Doctor le costará mucho
t i e m po controlar, pese a que, al
menos ideolÓgicamente, ha demos
trado una hasta ahora desconocida capacidad para actual izarse.
Los más afectados hasta han plan
teado seriamente su intención de
pedir que se integre un tribunal
de conducta para juzgar I a del
Doctor Vigl ione y su asesor José
Saez.

El Secretario l:,dnera l de los
Empleados de Comercio, Barr~glin habrf a pedid~ al titu l ar del
Encuadramiento, Meza Leiz, que
se I e explicara en quJ con s i stf a ·
eso del p~ronismo-trotskismo, en
el que a l gu·n os jóvenes se ubican
i <;teológicamente.
L o s gremial ista~ fueron,.en la.
oportunidad, muy categóricps. No
PROVINCIA DEL CHUBUT
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
L:lamado a LICITACION PUBLICA N°6/72
Y

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 43. 000, oo

SEDE: Consejo Províncial de Educaci6n
-Belgrano 844 - Rawson.
VALOR DEL PLIEGO: $ a. 20, oo
DOCUMENT ACION: Los pi legos podr&n
adquirirse en la Direcci6n de Adrninistraci6n de este Consejo sito en Moreno 443
Rawson, personalmente o mediante giro•
postal o bancario a la orden del Consejo
Provincial de Educación sobre RAWSONCHUBUT o en la IICASAOEL CHUBUT 11

Provincia del Chubut
Mlnister io de Ec~nomfa, Servicios
·
y Obras Públ i cas
Subsecretaria de Servicios
y Obras Públicas
Oirecci6n General de Obras Públicas

'

--

•

Mientras tanto el ciudadano pre
para su I i breta aunque no con de
masiado entusiasn1o·y espera que
el confuso panorama poltt ico argentino se aclare un poco para
f/
saber a que atenerse en el cuar'to obscuro. E I desgano nace de I a
certidumbre de que ¡Total •.. yo
voy a votar un candidato · y al final·
va a resultar elegido el que surja de la gran componenda ..• !
Algo a I o que ya estamos acostumbrados •..

, ParagUl:lY 87ó, CAPITAL FEDERAL.

t

El dfa 4 de diciembre dej6 de
existir en la Capital Federal ef
sef\or Fernando Antonio Bonavfa
~ a I a edad de 79 af\os. Sus restos
fueron trasladados a fa localidad
de
Dol avon, donde recibieron
cristiana sepulturat prevlovelato
rio en I a lvlúnicípal ídad ae esa to
calidad, a la que dedic6 toda su
vi~a, caracteriz&ndose -por sus
virtudes de progreso y buena ve
cindad.
Su sentida desaparicl6n enluta :
a numerosas familias de la zona: :
Bonavf a, Boyd, Zabal a, Onetto, Lo
rán,Fern&ndez,Rey,"'1en~ndezy ,
otras.

No se sabe qué podrá pasar si
una ·v ez electos se unieran en el
recinto l egislativo los radicales
trotshistas y bolchevistas con
1as peron i stas trotskistas y bol
chevistas~Mejor dicho .•. ¡Sf se
sabe •.. !

APERTURA: 15 de diciembre de 1J72 a .
las 12 hs.

Ll~mese a Llcitaci6n Pública Nº 18/72
para lél ejecuci6n de la
'
Obra: ESCUELA PRIMARIA EN PUERTO
MADRYN.
.
PresupuP.sto Oficial $a: 1. 138. 770, 70,
Garantf a de la Qf~rta: $a: 11. 388 1 OO.
Plazo de Ejeouci6n: 120 dfas c. c.
Precio de PI iego: $ a: 250, OO.
APERTURA: 28 de diciembre de 1972 a
las 10.horas.
En el Ministerio de Economfa, Servicios y
Obras PClbl icas.
VistayVenta de los Pliegos en la Of~ci na.de Licitaciones y Compras de la Direc
ci6n General de Obras Públicas Rawson
( Ch. )
·
'
El pago de los mismos deber& hacerse so
bre R.awson con cheque o giro a nombre
del SeP\or Contador General y Tesor-ero
de la Provincia del Chubut,

'

Al armados cqn las implicancias que subyacen en tal hibridez ideológica, sintetizaron . su
posición exclamando: 11 0 lo .uno,
~ lo otro, pero las dos cosas a la
vez ••• ¡ Eso que se I o cuenten a
Magoya •.. !

~::rete•

PUPITRES

Necrológicas

entienden, ni entenderán -dicenque · se pueda · ser peron i sta y
trotskista a I a vez ..•

Un casamiento que, al parecer
no ha podido concretarse deb;iQo
~ qu~ ya próximos al altar, uno d~
l os novios-dijo NO, ha sido el que
hab1an
' acordado en el orden provincial el PACH y' la Democracfa
Progresista• Porque compromi.so
existió, pero el 11 roquismo" se apresuró a desm entirlo apenas pu
bl i'citado. El · PACH 11quiere casarse pero por detrás de la ig l esia11dijo un demoprogresista no
demasiado eufóri,co con ta · posibi I idad de que esa alianza se con

OBJETO: ADQUISICION
CAMAS

•

AGRADECIMIENTO:
,

La Direcci6n de la Escuela Nº
34 de Gaiman. agradece la cola_boración brindada por las autoridades, asociaciones culturales,
entidades deportivas, comercios
y población, con motivo de _la rea
1izaci6n de la Fiesta de Fin de
Curso Escol a~.
En form;:i especial expresa . su
grat i tud al Sr. Néstor J. Orellano, y al Sr.Elvio Lewis.

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 1972

Profundo pesar ha causado en
nuestro medio el fallecimiento del
sePior Cuynfuyn Jones despu~~ de
una prolongada enfermedad.
El sef\qr Jones, nativo de nues
tro medio, contaba con 58 af\os de
edad, produci~ndose su deceso el
dfa 29 de noviembre.
E I traslado de sus restos a I a
necróp i I is local sign ific6 una
sen
•
tida demostración del dolor que
produjo su desaparlci6n. Numero
sas familias del val
se encuentran erilutadas por este tríste acontecimiento.

le

......

El dfa viernes dej6 de ex1stir
en Bryn Gwyn el sef\or Benito Es
pina a I a edad de 84 aflos.
El señor Beni.to Espina, amplia
mente conocido, se·desempef\6 en
act iv l da des ganaderas en I a proVinc i a de Santa Cruz durante I ar
gos aPíos de su proficua existenéia, recidiento ul timamente· e0r
sus fami I iares radicados en la Z(
na.
E l resp_eto y aprecio del que
fue merec~dor, fueron oonsecuen
cia de su vida de hombre de bien.
Sus restos ·dt:scansan en el ce•
menterio .de nuestra localidad,
hasta donde fueron acompaPiado~
por un numeroso cortejo el dfé
sábado en horas de I a tarde er
una sentida demostrac.ión de pe.
sar.

--

Un trágico accidente ocurric
el d1'a 1 º de diciembre en Gaiman,
a laaltura850 de la Avenida Almirante Brown. El mismo tuvo IL
g·ar en cirscunstancias en que lé
camioneta chervolet modelo 196'i
patente U004421, conducido por
el sePior Ornar Morgan Evans, atropelló al jov.en Ernesto Ornar
Almonacid Alvarez chileno, soltero, de 23 af\os de edad, qui en ·a
consecuencia del impacto fal Jeci6 pocos minutos después.
La info~tunada víctima se de
sempePiaba en esos momentos en
una obra de construcci6n y cruzaba la calle con una carretilla
en busca de materiales.
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• CALIDAD •

RAPIDEZ

RAUL DIEZ
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tNSTALACION!S
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES

GAIMAN
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Supermerca do Gardoro
TRELEW

-

MARIO IIIAIOLt E HIJOS

RESTAURANTE

Argentino
CONCURRA CON

SU FAMILIA

r11Ao,011rs ,.A,, HERRA111rNTAs AaR,coLAs,

PLAIUICIDAI,
FERTILIZANTES,
,,
FAHR TRACTORES

GAIMAN

D-47F

MAO\IIIIAM.MAK:OU.

Sllvlo

Gratonl

ING. AGRONOMO

Su Ford an•••

Gl!MAM

,RODUCTOI ESSO.

1

FXAfll

f AHR ·lt.SPIRA CONFIANZA

TllA(TOlll

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHES·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

21 DE MAYO 640
TRELEVI

50 años al servicio de su Automóvil

PTO. MADRVN

TRELEW

ACO

Ji Pérez ·Luces .
MAQUINAi Y
EQUIPOS DE OFICINA

ACCESORIOS

DEPORTES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

Econom·ice compr-ando en ••••

· MERCADO
Y CARNICERIA
.
.

21 ... 111,, 111

PIN - PA

T.I. 1111
TIIILEW

Todo Para la Construoeiélt

GAIMAN

IAIA

VILLARREAL

'

flRRITERIA

TRRIW

Art. RURALU
PINYUIIAI

IIIVADAVIA 241
YRELEW

Lea••. Entérese•••

GAIMAN

Responsabi I i dad y
eficiencia
a I se.rviclo
de su automóvi 1

LIBRERIA

Williams Hnos.

leterla del Chubut

IAIMAN

Casa Samso
d1 ISIDRO

DEVUELVE ANUALMENTE
A LA COMUNIDAD MAS DE

IAMSO ALM!RALL
300.DDO.OOO D! PESOS

T. E. 214

GAIMAN

Bianchi Bonas
IELOJERIA ""JOYIRIA
ARTICULOI
PARA
REGALOS

is

CHUBUT

IU HELADERA SIAM EN CUOTAS ESTA EN!

.
EN OBRAS.

Casa Pérez · Agulrre
ESPARA 19

TRELEW

.AHORRE ·~CHOS PEOOS! ••• Vi aj ando con s

TRA"SPORTES PATAGONICOS
SERV! CI OS EXPRESOS DI ARIOS

d1 MAYO 117

TRELEW

La dif lcil situ.a ción económica y la

,

I

JUNYENT

Tres intendentes en I o que va
de 1972, han ocupado el sillón
principal de fa Municipalidad de
Trelew, organización c~munal ,
que requerida por un·a ciudad en .
permanente y acelerado crecimiento la convierten en la de más
diffcil administración en fa provincia.
Pero posiblemente le haya sido
a su actual titular, e! señor Jorge Junyent, a quien le sea obligadamente necesario afrontar el
más pesado mecanismo administrativo, justo cuando deberá entregar esa herenc;ia a las autoridades constitufdas que surjan de
los comicios de marzo de 1973.
El ex interventor comunal durantE? el r~gimen peronista reveló
algunos concept9s que sus al legados han dejádo•trascender y
que si bien no se detienen sino en
generalidades; dejan traslucir la
desespt~ranza con q~e se maneja
en ur1 c:argo al cual jamás pens6
tan diff1:;i I y cubierto de obstácu1os co11tra I os que ·se estre I l'a17
1as mejores intenciones.

LA EC10NOMIA:
ESE MiONSTRUO
Para quienes pueden acusar a
19 Munhcipal idad de Trelew como

protagonista de un singular nquie
tismo" ejecutivo en relación con
1as demandas ciudadanas cabe se
ñal ar I a p·os ibi I idad de que tengan
razón, como también es factible
admitir en buena medida la presunta abulia que trasunta.
Es que toda la capacidad operativa de cualquier comuna., tienen directa relación con sus posi\)i l idades presupuestariaspero
al mismo tiempo depende de una
sobria administración y un
mejor sentido del •equilibrio finane i ero a travé~ de un perfodo.
Los escasos 11 mi I iones de pe
sosnacionalef que se convierten
en I a dispon i b11 i 9ad no del todo
concreta, han si dp I os que sum i eron al intendente Junyent en una
profunda meditación pero atento
al principio de que una ~comuna
con superávit indica falta de efec
tivJdaden la conducción, no titubea en maquinar algunos proyectos a I mismo tiempo que proyecta
sanear., en. lo posible las arcas
municipales.
,
En el primer caso,siri embargo,
vaticinamos una regular polva.re
da cuando prenda en la población
la decisión municipal de ampliar
el edificio municipaí a un costo
estimado en los 90 millones de
pesos, sin contar el mobiliario y
material conexo.
Pero volviendo a la •a justada

mo de que, según se pudo esta _
bl ecer, 1a Municipalidad agotó I as
partidas correspondientes a 1972
Y'. 1973.
DESEMBARAZARSE DE
PESADAS CARGAS:
La preocupación de l""esarcirse de semejantes d~ficits ha dado
motivo a serias reflexiones en las·
autoridades municipales de Trelew.
{pasa a la pag. 10)
PROVINCIA DEL CHUBUT
· COMSEíJO .PROVIN~AL DE El>tJ<;ACI01'

Llamado a Lic~ción Públi<n N9" -5l72
Objete,: Adquisidóri elementos de roperia
'P:resl.ll)uesto Oficial: $a. '18.000.
Atpertura: 111211972 a las 11 horas.
Vwr ~ Pliego: $a. 20.
Document~<:iém: ~ pliegos 4)0Clran a<lquirlrle en
la Direoción de Administrac16n de este Conaeilo
l9vto en Mo~no 448-P.awson, o en is. Caea del
Chubut" -Paraguay 816- . Btren<>s Aires, personalt'(len~ o mediante giro postal o bancario a la,
omen ~l· Consejo Prov.inoial ~ Educación ao,.
br.e ltaW80n-Ohttbut..

..........,."""""'4,..... .....................
~

"'4

PROVINCIA DEL CH\JBU1
COBPORACION DE FOMENTO DEL
CHUBUT .CORFO .

co· nN ■ rso

economfa de la comuna, merecen
t~nerse en cuenta los factores que
han contri bufdo a conformar el
actual estado de cosas.
La tremenda inflación, que cas
tiga a todo mortal que habita el te
rritorio argentino, ha sido aún
más nefasta pará~·la administración municipal. Mientras la capacidad recaudatoria establecida al
comenzar el perfodo financiero.,
se mantiene en volúmenes estables, los· costos de los servicios,
los aumentos salariale.s y los ajustes económicos a las obras ini
ciadas destrozan todos los cálculos real izados al iniciarse el
cicro.
El desequi I ibruo producido no
.provoca otra cosa que la necesidad de acudir ~I gobierno provin
cJal, al que, por otra parte no I e
sobra demasi.a do presupuesto.
En trámite de reajustar las dis
ponibil idades, la Municipal idadha
recu,~rido a,los valores que desde la provincia se entregan en
carácter de co.participaci6n. Los
plazos determinados para las diversas en·tregas han sido sufraga
das con creces - por el gobierno
central de la provincia, al extre-

de Personal

:..,,~
.
·
Para qubrir \os siguien_tes cargos:

1 (UN) INGENIERO AGRONOMO
con experiencia en 'Sistematización
-de predios rurales~
1 (UN)'. TECNIOO TOPOGRAF~
R~uisitos: Título habilitante~ ~urriculwn vi•
tae, .referericias, ce~ficados trabajos anteriores y suel-do deseado.
Experiencia: mínima dos (2) años.
Cierre ConCUfso: 10 de diciembre . de 1972 a
las 14 .horas.
ENVIAR A.NTEOEDENTES solicitados· en
sobre cerrado a:

roRFo : CHUBUT
. "Concurso Personal - Dpto. Agropecuario,.
R. C. Jones 162, Rawson (Chubut).

......... , ....................~.................¡
,

Campaña Pro Abara~.miento del
Costo de VJd-a detl Gobier,:io de

la Provincia del Cbubut
CORFO-CHUBUf informa que. mejorando
su campaña de provisión de pescado a bajo
precio en la zona, se ha establecido que los
vehículos de reparto recorrerán regularmente
las poblaciones locales en el si~nte orden:
T ~ : miér~les y viernes.

RAWSON: martes y juev-es
G:\.IMAN-DOLAVON: miércoles
PUERTO MADRYN: martes y viernes

Precio establecido: .
MERLUZA entera $ 1,00 el Kg. ·
MERLUZA eviscerada: $ 2,00 el Kg.
FIL.ET de merluza: $ 3,50 el Kg.

~

bel 30 oe noviembre al 5 de diciembre de 1972
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GOenas y santas Don Costa:
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Optlca Centenmto
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• •Aloa U LA PROF'ESIOtl OP1'1Cl
•

IN Ll PATAGONIA

.
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TRILIW

Ttf. HOI

Dr. José 11. Calandrla

Dra. Victoria da Caland1 la .
CLHUCA MEDICA - PARTot·- PEDIATIIIA •
OOLAVON

•

DÓCfOII EN MEDICINA - CLINICA MEDICA
CHIUGIA - NIIIOI

Dr. Fernéndez
Dopazo
.
.

GAIMAh CIL

E. Tltl078l
DDITIITA
•

Dr. A. Meza Lelz

.

GAJMAN: LUNES, MIERCOI.O '1 VIIRMP
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Prancleco· O. Fer.nalndez

•

Son nuestros des~os que al recibo et la prie~ente, se
encuentre gozando e' perfeta safú en compañfa et los soyeapes y otras yerbas.
Nosotros por aqui bien gracias a Di.os y a los Corfos
que nos han
traido pescau barato .pal,afternar con los...
.
comisas et. la Eduviges que anda et isuerte cáida nestos
Gltimos tiempos. Calcule que los otros días anduvo como
tres cuadras dándol.e máiz grano a grano por un agujero
del delantal a_ un poyo que traia a la sigé3:, y cuando ya lo
tenia cerca e1 11as casas y cuasi listo pat idecomisar !No
va y aparece la Eufrasia que tiene una lengua que es capaz de descuerar a un elefante •• ! El poyo se fue •••
Aquí nos hemos anoticiat; que el cal.efón l e ha gÜelto a
trair problemas. !Es al ñudo ••• !Esos invt)ntos solo sirven pai complicar lavidaeiloscrestianos••• vaa ver que
el calefón ese se le ha recalentau
y le ha querido explo•
tar. Si es como yo digo: No hay nada mejor paltbañarse los
pie·ses que. una gÜena palangana y una pava de agua tibia
con sal pa 1 •ablandarles la tierra.
También nos r.·a yegau la virsión ei 1que los pechés y los
mandrakes le han andau poniendo los puntos con el punto,
y le han güetto a sacar la gente a la caye aunque asigÚn
la virsión les fracasó la ma,:1iobra y solo consiguieron
reunir un puñau ei lpie~sonas, que dijo fa Eduviges: Esos
como sigan sacando la gente por cualquier cosa, lo ·que
van a consegt;.Jir en una de esas, es el punto fina l •
A mi se me hace que tuita la culpa es de los asesores
bolchincheros de que s~ ha rodeau este mozo Dtaz, que
son los que lo em~ujan par hacer paros sin agotar primero
las conviersaciones. Es que eyos andan en otra cosa según se me hace •••
Sin més por el momento lo saludo con tuito el rispeto...
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unos dÍas.Elladicequeansina,essiguro que alg6n partido le va a candldatear pa 1 ·diputada.

Manuel A. G. Gtm6nez.
· AIOGA90

.

lllGRINO 521

TIIELIW

,

Dr" Manuel Ferrero
ABOGADO

•

l. TU.LO Ql5 ·a At••N

.

Z5 OE MA\'C 811 TRELEW

N6ator A. Pérez

Inmobiliaria

página 8

~,

ANDRES .ALFREDO RUSSO

de

pe

terreno·s - campos - casas ... chacras - tasaciones - negocios
r=>ecoraro esq. San r✓,artín

EL REGIONAL

ca
ra
da
•
m1
er
do
ye
so

do

I

Tl'!LIW

trc

Er

JNG. Cl'YtL l HIPRAULICO
RIVADAVIA ft'

qui

T. E. 0665

Trelew

Del 30 de noviembre a'I 5 de diciembre! de 1972

tr
ce
r.
b
[

•
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activas en et pafs, levantan ti dia
r io sus voces en procura de lo
quedenom inan II La Patria Socia lista".
_
Pero ¿Qu~es laPat.ria Socialista ••• ? ¿ C6mo se obtendrá ••• ?
¿ Desencadenando una guerra total del pobre contra el rico ••• ?
¿ElimJnandoel sistema de la pro
piedad ••• ? ¿ Colectivizando y
masificando .et Pa1s ••• ?
Y sobre todo ••• ¿ Se logrará
este mundo mejor argentino esta
Patria Socialista, de un modo o- ·
riginal e inédito que, imponiendo
al pueblo el enorme sacrificio de
lamasificaci6n, .le asegure su to
ta I lndependenc i a ••• :
O para obtener la patria so cial ista que nuestros j6venes pre
ganan es condici6n ineludible
rornper el cordón umbilical que
nos vincula a nuestro pesar con
el imperialismo capitalista que
nos sojuzga y explota, para anudar lo al de las Repóol icas Socia
1is tas sovieticas.
AUTENTIC1DAD Y JUSTICIA:
Todo el pueblo argentino es
consciente de que es preciso y
necesario conjugar el término re
voluci6n, tantas veces utilizando
declamatoriamente, pero nunca
todavf a llevado a la pr-áctica;de
queesnecesario revisar todo el
proceso estructural que ha t levado el pafs a este estado cie a~
gobiante independencia.
Esa concientizaci6n. estJ sien
do usada como bandera por la ma
yor1a de los. 11dere·s pol1ticos y
gremiales argentinos que ocupan
el escenario polftico y sindical
del pa1s. Es una bandera apta y
convincente pero ¿son sinceros
lo.s que la enarbolan ••• ? • En
otros tiempos y en otras circuns
tancias pudieron y debieron reatizar por lo menos algunos de los
cambios que hoy pregonan rasgéndose sus vestiduras, y no lo
hicieron. ¿Es t1ci-to confiar en
que lo harán ahora ••• ? •
¿ExJste autenii-cidad en nuestrosdirigentespol1ticosy sind~cales, •• ? ¿Existe una verdadera vocaci6n de servicio ••• un ver
dadero reconocimiento de las I imitaciones que poseen y de los
error~s cometidos en el ·pasado ••• un · honesto deseo de proyecta,-.se pat"a darle al paf s las
soluciones que reclama ••• ?
A diario observamos que no.
En nuestra provincia han sucedído hechos y acontecimientos que
demuestran cómo sigue primando
~, interés personal, el qeseo del
poder por el poder mismo en nues
tros hombres po11ticos. Y esta
conclusión es válida tambi~n para muchos de quienes en la cumbre nacional, disputan en estos

momentos una ubicaci6n en el futuro gobierno.
LO INCOMPRENSlBLE:
El domingo út timo un mil lar de
j6venes enrolados presuntamente
en I as filas que comanda Ga I imbert i y Fran1ini, persoriajes ambos cuya fogosa ora tor iki u I tra i zqu i erdi sta, no les impide disfrutar· de los cuantiosos bienes adquiridos con· el ' expediente de
"Haz lo que yo digo pero no lo que
yo hago 11, fueron incitados a sal ir a la calle para rendir un homenaje a Aval Medina y Ramus
muertos en un choque con fuerzas'
poi iciales y convictos de participación en el alevoso asesinato
de Aramburu. Tenían como consigna la ~olocación de una placa
recordatoria declárandolos héroes nacionales, en el lugar en
que resultaron abatidos. . Esos
mismos Jovenes, al ser reprimidos-se dirá que justamente indignados-quemaron materiales om.
'
n I bus, coches y vagones argentinos. ¿ Fueron héroes Aval Medina
yRamus .• •? Hubo heroicidad en
los asesinatos de Aramburu, de
Sal lustro, de la Base Naval de
Trelew, de tantos abatidos por la
gµerri I IB: mientras cumplían con
sus humil'des funciones .•. ? Hu•
boheroicidadenla colocaci6nde
la bomba en el Sheraton •.. ? ¿Es
esto el nuevo orden ..• '? ¿El tercer Mundº•·•? ¿ La lucha.por nues
tra ind..epend enciaecoriómica, ••• ?
¿ O que.•• ?
E
A
5 IN MB RGO.. •
•

crificios.
Sabe que, obten ida esa hone$tidad, el pafs acabará con su dependencia porque todos los acuer
dos con el exterior estarán signados por la patri6tica defensa
del supremo interés nacional, y
que existirá justicia en las relaciones entre el capital y el tra
bajo y armon1a en las relaciones
~rupales, por que todos fos que
habitan el suelo argentino estarán trabajando por y para el pztfs.
Esa intenci6n honesta y fundamental no se advierte todav1a. Y
mientras no exista iremos caminando vaci !antes hacia unos comicios que, el pueblo a-.sfa y es
pera no deban ser recordados co
mo se recuerdan aque ! los II idus
de marzo romanos en los que una
premonici6n fue convertída en
realidad por I a conjura.

• .I'

z.

Sin embargo el pueblo •.• todos
esos hombres Y mujeres que a dia
riovan Y vienen a su trabajo que
jamás ocuparon una tribun~, ni
fueron a un comité poi ftico, ni dirigieron un sindicato •.• que solo
trabajaron Y fueron a votar cuan
. do se les pidi6 que lo .hicieran, sa
be a qué atenerse.
Comprende que para reestruct~rar Y reformar el pafs no es
preciso destruirlo••• Tampoco
cree en milagreros ni en portavoces de ideolog1as extrañas o
importadas.
Comprende que hay una ·realidad: EIPafs. Y sabe que tarevoluci6n reclama no requiere
compl lcadas estrategias sino soluciones sencillas: Una profunda
honestidad, una _honest_idad convincente que descienda y se palpe, desde la cúspide. triangular
hacia abajo ••• una hone.stidad
que. termine con dirigentes sindicales convertidos en mu·ltimiI lonarios•• .• con po11ticos que
consideran el tríunfo como la con
creci(?n de ambici~nes económicas, de poder,y no como una pesa
da carga de 001 igaciones y sa-
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C. G. T. VS. MEDICOS •.•
.(viene de la página 1}
trabajadores fue la herramienta.
En contraposici6n a este análisis de los observadores polfticos, algunos gremial fstas que
consideran al combatido Hughes
aséptico para todo aqceflo que
escape al marco sindical, e·sbozan una enigmática sonrisa y ·an11
ticipan: Esperen a que se publ ique la estadfstica de los trabajadores que están huérfanos de
asistencia médica, y después nos
11
cuentan •••
El planteo, de cualquier rnanera ha producido algunos cambros
en el horizonte sindical vaf letano:
el enfrentamiento de la seccional
Tretew de Luz y Fuerza con el
Secretario General Hughes y la
renuncia de Mucci Conde a I a con
ducci6n de los bancarios, una decisión ·queel dirigente venta alimentando desde tiempo atrás.
Es que tanto Luz y Fuerza local, como un grupo de bancarios
se apresuraron a explicar que el los no tenfan problemas y estaban muy conformes con la presentación médica que se les brindaba.
.
GilbertoHughes, explic6estas
defecciones que cal ific6 de "trai
ciones al movimiento obrero" dici en·d o que lles muy difici I meterse co~ los médicos. Su espeGial
interpretaci6n de la ética profecional en algunos casos, los obl iga siempre a unirse indisolublementepara tornarse inexpugbablestt.
Mientras tanto la triste polémica que no beneficia por cierto a
ninguna de las partes, continúa
en todo su vigor.
·
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Municipalidad de Trelew

.TORNEO A-TLETICO.
Con la participación de las escuelas nacionales Nº 3, 10, 11,21,
35, 47, 48, 52 . y 64 se rea I izó e 1
torneo de Atletismo Bodas de 0. . . o de la Escuela Nº 48, los resu 1
tados fueron los siguientes:
INFANTILES:
1 )Anal fa Strobl. Bs 91'10;2)si ·lviaAustin. 9s 5/10;3)Estela Wi1f iams.

varones:
1)Osear Wi 11 iams 9s 1/10;2)José
Punta 9s 4/1o;3)Pedro Mart(nez.
Lanzamiento de softbol niñas:

1 )E I isa L6pez 36, 30_;2). Adr.iana
Oroquieta , 34, so; 3)Susana Richards.
varones:

l )Gabriel Punta 48, 92;. 2}E lvio
Griffiths
za.

47~ 55;3)Manuel Ber-oi-

Satto en largo niñas~

l )AnalfaStrobl 3, 90;2)María Ro
mán 3, 97;3 )Laura Arregu i.
varones:
1 )Osear Wil I iams 3, 94;2)Esteban
Ercoreca 3, 80;3)Osvaldo Jones.

CADETES:
100 mts niñas:

1 )Alicia Gómez 16 4/10;2)Marta

B )aneo 16 7 /10;3)Lucena Cuesta.
varones:

1 )Luis Pugh J 5s;2)Jos~ Martfnez
15 9/1 o; 3)Oscar Ap lwan.
800 mts. varones·:
1 )Osvaldo Gómez 3m. 2/5;2)Luis
Pugh 3m 3/5;3)Horacio Zeppo.

Lanzamiento de softbol niñas: ·
•

t )Blanca Wi 11 iams 33, 64;2)Mirta
Sepú !veda 27, 66;3)Mirna Baeza.
varones:

1 }Luis Rodríguez 48, 96;2)Ernes
to Rodr1guez 45, B8;3)Luis Matamal a.
Lanzamiento de bala varones:

1 )Osvaldo Gómez 9, 15; 2)Omar
Cervera
guez.

a, 3B;3)Ernesto Rodrf-

Sal to en largo niñas:

l )Marta Blanc9

3, 78; 2)Alícia
Gómez 3, 7B;J)M6nica Zeppo.
.

varones:

.

.

1)Haro1d Janes. Unico participan

te.
Salto en alto niñas:

·

l )Lucen a Cuesta 1, 08; 2)Azucena Cuesta 1, 06; 3)Ana Rojas.
varones:
Pfigina 1O

(viene de la p~glna 7)
La decisi6n del ex intendentf.
Amici, de construir un nuevo puen
1)Luis Ro.d ríguez 1, 28; 2)Rober_
te Heñ dreno parece ser .comparto Sisterna 1, 24; 3) Ornar Cerve
tida por el actual titular de 1~ co
ra.
muna y menos aún, lueg9 de tos
profundos estudios real izados
ESCUELAS GANADORAS:
·por el organismo vial de la proEscue I as de 1era. y 2da. ca tegovincia que tjetermin6 un cambio
rf a:Esc. Nac. Nº 35 de Dolavon.
de lugar para la ubicaci6n del
Escuelas de 3era. categorra y
• cuestionado puente.
P. u;:Esc. Nac. NºlO de Ebene~
Las posibilidades de ubicaci6n
cer.
y tres sucesivos estudios de sue
los para otras tantas local izacio
CATEGORIA LIBRE:
nes, dilataron la ejecución del
3000 mts:
proyecto, que ,fue a parar final1 )Ernesto Janes; 2) Ornar Cerve
mente a un sitio donde. la funciora; J)Mario Janes; 4) Ornar Winalidad de I a construcci6n no pa11 i ams.
rece justificar el monto invertido.
Antes de comenzar ras pruebas
Estos de tal I es dieron I ugar a
atréticas se.disputó un encuentro
que Jorge Junyent esforzara tode Fútbol entre las escuadras de
' y un representativo
das sus influencias e11 é·t nivel su
28 de Julio
perior, hasta lograr transferir la
del Colegio W. c. Morris,vencien
pesada carga de al rededor de
do, los primeros por 2 a 1. Los •.
200 mi 11 ones qe pesos que cuesta
goles fueron. de Redondo y Barel puente, a I a cobertura del gozin i. Jugadores del equipo ganabierno provincial.
dor:
Las zozobras del intendente no
·. Luis Yañes,Roberto Jones,Eleolo amilanan aun a sabiendas de
doro Inostroza, Car los Jane a,
qu~ dejará a la futura administra
. JesGs Aguado, Ju I io Redondo,
ción de la comuna una lúgubre he
Juan Damico,Martín Damico,Luis
rene i a econ6m i ca que pondrá a
lnostroza y Newton Rees.
prueba el buen tino de los futuros gobernantes.
A pesar de el lo est~ decldfdo a
~
embarcarse en la ampl iacl6h del
El cría
3 de diciembre recibl.'Ó
1
edificio municipal. Su decisí6nse
las aguas bautismales en la Iglefundamenta en I a estrechez con
sia Nuestra Señora de Luján de
que deben m~verse dentro del ac
Gaiman, la bebita Sabrina Jones
.tual edificio los agentes comunaSon sus padrinos la señora Lola
les y además en razón de su resRodrf guez y e I señor Pascual
peto>por las dire~tfvas nacionaDelgado.
les en el sentido de e.struc..t.urar
CUMPLEAÑOS:
adecuadamente el funcionamiento
El dfa 29 de noviembre festejó
del futuro Con::ejo Deliberante.
sus 9 años la niña Claudia Vivia
Empero, se oye cuestionar la
idea del jefe municipaf,en raz6n
na Jones.
de un proyecto ya existente y cos
tosamente echado a andar, en el
cual se planificaba ubicar al futuro· edificio de la Municipalidad
en el sector que modernamente
Deportivo Je rusa I én, represen
calculado ocupará las tierras del
t.ativo de Gaiman en un campeona
ex ferrocarr i I y donde se lntenta
to de fútbol interbarrios con econcentrar casi ·tóda I a edf fi •caquipos de la vecir,a ciudad de Tre
c i ón oficia 1.
1ew, sigue con su campaña i nv i eta
De todos inodos nada parece
que lo consagra puntero del cerhacer detener esta inquietud.
tamen en forma absoluta
Mientras tanto la intendencia Y
:::1 domingo próximo pasado ~n, los departamentos especfficos tra
Cancha de Barrio Alberdi venclo
bajan en el diffcil rompecabezas
a I a esc;uadra de Deportivo Al e·m
que significa sosten~r econ6mipor S tantos contra O. La formacamente a la comuna,. por lo meción del elenGo de Gaiman en esa .
nos hasta mayo de 1973 en que
opotunidadfue la siguiente: Ruso
Jorge Junyent proyecta consaMesa; Vidal y Palma; Moraga,
grarse entregando adem&s del si
Contreras y Vargas; Acuña, R ·a l 16n., un confortable compartam:íen
mos, Leal, P~z y Mesa. Suplento aedicado a las deliberaciones
tes: Posse, D1az y Acuñu. D. T.
del ·concejo Del ibe,.ante, con su
Giraldo Mesa. Los goles fueron
respectiva "barra" y sobre ~, pa
convertidos en el primer tiempo
saje La Rioja {imitativamente Ita
por Vargas ( t) y Mesa (2); en el
mado "Floridita") ef edificio de
segundo per 1odo Paz ( 1 ) y Ramos
tres pl_antas que albergar~ a la
{l ). Cabe señalar también que Vimayor parte de las oficinas addal marr6 1a pena máxima.
minist~ativas de la comuna.
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nuestra redacclbri

SALPICON DE CARNE:
.

Hay una tendencia a despreclar
el salpic6n de carne como plato
confeccionado con sobras pero
acompañado de una sa l·sa adecuada puede ser muy rico y se pres
ta especialmente para estos d1as·
de calor.
Este salpic6n se prepara con
los ingredientes que damos a con
tinuación pero nos imaginamos
,
que nuestras lect9ras podran
agregar otros ingredierites que
sean de su agrado.
Jngredien tes:

1 cebo 11a cortada en rodajas f in as
2 tomates chicos
3 .t .azas de papas cocidas cor,tadas eri dadi tos (cuando
hierva
las papas coloque una cucharad i ta de vinagre en el agua, de esta
manera los 'dados se mantendrán
enteros)

2 tazas de carne cocida cortada mo y además económico pues en
su preparación sé .. puede uti I izar
fina
1 morr6n cortado en tiritas .(use res tos de carne o po I Jo.
Este salpicón tiene ana salsa
.un morrón rojo de lata)
distinta y ·fá.ci 1 de hacer. Se coperejil picado
mienza colocando todos los Inl echuga cortada fina
3 huevos duros (coc1nelos en a- gredientes deJ salpicón en un bol
y se sazona tod0 bien con la .sal,
gua por 7 minutos)
pimienta y un poco de aceite y
sal
•
. vinagre.
pimienta
La salsa se prepara de la 5¡...
aceite
guiente manéra: se deshacen fa
vinagre
dos yemas de huevo duro hasta
Salsa para acompañar:
obtener un pul"é, 1u ego. se te añade una cucharada de vinagre, se
2 yemas de huevo duro
sigue mezclando y se le agl"egan
3 cucharadas de vinagre
1as dos cucharadas de vinagre
3 cucharadas de jugo de I imón
·restantes y poi" último se añaden
6 cucharadas de ace íte
de a poco el jugo de I imón y la
1 cucharadita de mostaza
mostaza . Se incorpora el aceite
,
Procedimiento:
y se mezcla. bien. Servir el salEl salpicón cuando estt:t bien picón como entrada# Pu~de acomcondimentado es un o lato r i qu1si- pañal"se con fiambre.

..

•
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DE POST~E:

BANANAS AL RHUM
8 bananas bien madwras pero no
blandas
azúcar, harina, 2 huevos en teros
azúcar impalpab l e, rhun:t, acei te para f r e ir.
Se pelan las bananas, se colocan sobre un pi ato con azúcar
y se dejan asf unos m i nutos para

que se endu l ~en, se escurren lue
go se pasan por harina y huevo
batido y se fríen en abundante aceite ca l iente.
.
Al ret1rar1asdel aceite utilice.
una espumadera Yco l 6quelas: sobl"e un pape I bl aneo para que se
absorba el ace i te y .las bananas
queden más seéas y crocantes.
Luego acomódelas sobre una
•· •Qt"lte pirex y cúbralas con azú-

l
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car impalpable.
Se hacen varios cortes en cada banana con un cuéhT l lo afilado
y se les vierte encima el rhum.
Para servir acompañarlas con
crema o guindas confi tada.s.
•

CONSEJOS PRACTICOS
En I a he I adera no debe guardarse nada ca l iente pues el vapor
produce una grati condensación.
Las plantas de interior se benefician mezclando a la tierra de
1a maceta 3 ~o 4 cucharadas de
café.
· Antes de pe lar los tomates ma
duros sumergir l os en agua cat ien
te, se pelarán co mucha más faci
1idad. 'Para de~congestionar l os párpados ap I í quese sobre los ojos
compresas de flores de ti lo. Tam
bién son beneficiosas las compresas humedecidas en agua de
rosas con una cucharadita de áci
do bórico dfsue t to en la misma.
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Confidenlial entra Nosotras
POR

ALJCIA L02.Z!A

Asentada I a verdade~a caracterf st ica individual, equ i-1ibrada
por las normas de convivencia
trataremos de acentuar aquel lo
que constituye nuestro buen ,!'x ito
con los demás.
No seamos modestas.
Cada una, a su manera, tiene,
un·encanto especial.
Puede que sea por e I carácter
resuelt.q, la franqueza sin grosería, desde luego.
O por I a du I zura. Po,r I a manera de sonreír o de escuchar. O
de hablar.
Por nuestras habi I i dades. O

por nuP-stra bondad.
Por el físico o el espíritu.
Sobre la base de seguridades
que proporciona la autocrítica,
debemos guiar nuestras actitudes. Veref'DOS as1 compensado el
esfuerzo, agradando a la mayoría,pero sin deJar de ser auténti-.
cas,sin contrariar la peculiar¡_
dad de nuestro 'yo.
Para la mujer gustar, es tan
necesario como respirar. Es con
dici6n naturalmente femenina. Pe
r-o esto mJsmo hace que necesitemos estudiarlo con seriedad pa
ra alcanzar éxitos permanentes
o por lo menos, evitar los posib I es fracasos.
En primer lugar el qustar, de-

be ser una condici6n adquirida,
que n~ demuestre, en ningún momen_to, real izar esfuerzos para
lograr lo. Si nos esforzamos por
gustar, ya perdemos terreno.
Esto es fáci I de entehder si
samos que en nuestro afán por
conformar el gusto de cuantos nos
rodean, deformamos nuestra verdadera oerson;:¡f idad .Para evitar
eso, debemos hacer un severo au
toanál isis, en una crítica constructiva, sin autoconmiseraci6n
y sin sentirse fracasada.
, De este estudio se desprendera exactamente nuestra verdaderé! personalidad. Cuáles son sus
perfiles agradables y qué acti tudes deben correq ir se.
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Los tractores FAHR trabajan entre - 40º
Y
60º C de temperatura ambiente. Brindan
potencia más segura y eficiente. Aprovechan
mejor el combustible. Responden siempre a
las exigencias más severas d~ trabajo. Y todo
porque tienen motores Diesel de Inyección Directa ENFRIADOS POR AIRE. Una diferencia
que no sólo los hace distintos, sino. superiores.
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Hable con su concesionario,
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DECA ,.e.a.A. HAEDO PCJA. oe as. AIRE$

VISITE NUESTRO STAND
EN LA EXPOSICION RURAL
DE PAlERMO

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 1972
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Fiesta de fin de curso de la Escuela· No. 34

Con.un interesante festival, al · Owen, Javier Osear Pugh, Adria
que asisti6 un numeroso pública
na Mabel Puerta, Alba Rosario
que colmó totalmente
e I salón loMesa, Ana Márfa Cristina, Diana
Una interesante
alternativa
•
cal de. la Sociedad Española, la
Beatriz Brunt, Silvana Helga
presenta la s·anda de Poi icfit de
Escuela Nacional Nº 34 dio por
Musielack, Susana Gladys Otero,
1~-Provincia, proyectada por vaculminado el curso lectivo del
Mónica Isabel Ovejero, Gi Ida Par 1ós,.de sus integrantes, en la incorriente año.
tricia da Pozzo, Mar1a Cristina
serci6n de nuevos temas e instru
El vasto programa,que puso de
Williams, MónicaJorgelina Sánmentos que, indudablemente ser~
manifiesto una vez más I a simpachez, María Esther Melfao, Af imerecedora de una calurosa aco-•
tía de los niños en el 'escenario,
cia Grade, Joyce Doris Owen, Al
gida por parte del púbf ico, que ya
se desarrol 16 de acuerdo al deba Graciela Davies, Bettina Alaguarda con interés I a presenta tal ie siguiente: 1 º)Himno Nacioba Pugh, Mirta lrma Sanz y Ma....
ci6n en el Dfa de la ·Poi icfa, el 7
nal Ar:gentino - cuadro vivo; 2°) · ría Elena Gcrmendia.
de diciembre.
Palabras a cargo de ta directora
La inc l usi6h de instrumentos
del establecimiento, señora Vael ec.fr6n icos, bandone~n, vocal isteira J. de Puw; 3°) El trencito
ta e incluso danzas nativas, sig· musical por niños de preescolar;
nifican esta nueva alternativa.
•
El conjunto,que cuenta con el
4°) La vaquita (1 ° grado A); 5°)
apoyo de I a di rece i 6n de I a Banda
Danz_a Galesa ( alumnos de clases
de l a Poi icfa,as1rriismode las aude danza); 6°) El Capitán Tortoridades-ya que esta presenta-.
menta (3° A y 4° A); 7º )' · Danzas
El pr6ximo jueves 7 de diciemc -i 6n se real iza por especial pedí
folkl6ricas: chacareras Los Amo
bre a I as ~ 1 se real izartt el acto
do del señor ministro.de Gobierres y E l tunante; 8°) Diálogo IIE
de ' fin de curso del Colegio Cano, cont. Juan Carlos Scagl io ne•
ra un gato" (segundo A}; 9º) Dan
mwy de nuestra localidad. El protuvo su debut dfas pasados en I a
zas de época: Condi~i6n y Cuan~
grama incluye la entrega de prelocalidad de Gan-Gan. El mismo
do; TO) Comedia IILos muñ·e cos
mios del torneo de atletismo, aestJ integrado de la siguiente ma
traviesos1111
(5°
A)·
11
º)
Dan,
sistencia per'f,ecta y mejores pronera: trompeta, Omar. ·Dencor, Al
za r I tm i ca "l sadora n (7 ° grado);
medios. Habrá números musicates
fredo Martfnez y Lucio Sel la·troni
T2 °} Coro: Escondido,'-ª Riojay la exhibición de una pel fcula f11
'
b6n a vara, Sevirino Alonsa.trom
n ita y El Niño Jesús; l 3°) Entre
mada en la fiesta de la educación
b6n a pist6n, Héctor Jaramillo y
ga de certificados a · los alumnos
•
ffsica del colegio. La cufminación
Rodolfo Buján; saxo a l to; Rafael
egresados; 14°) Cambio de abandel acto será la entrega de los di
Mén~ez; saxo tenor, e.el emente;
derados y 15 °) sorteos varios
plomas a ,los egresados, J, oroel ar inete, Juan Car l os Costa;cor
entre la concurrencia.
moción de bach i Ir eres, que son
no, Carlos Calvo;6·rgano electr6
los siguientes
alumnos: Oiga Bog,,
Los alumnos egresados que en
nico, Juan Pinos;guitarra eléctri
danowicz, Mirta Jones Davies, Es
la oportunidad rec·ibieron los di
ca y crioll a, Hugo Ju~r ez;baterf a
ther Gut i érrez, Nél ida Gr i fft ths,
plomas correspondientes son los•
y bom bo tfpico, Mario Silva;pan-~
Mary Zampini, Mari i Pugh, Vtvlan
sigu ientes:Juan Car los Basualdo,
dereta, Juan Vicente; tumbadora,
1 Connor,Ri.Jones,Eduardo
0
Osvaldo
Antonio
Reverte,
Raúl
Eduardo B1 as; flauta, Roberto
cardo 01 Connor.
Alberto Howells, Walter An1bal
Bandeira;danzas nativas, GregoPara I el amente se efectuará una
Rafael, Juan Carlos ·Bregante,
rio Her6n.
exposición de trabajos de pintura
Ornar Constancio Souza, Raúl Es
.No dudamos del éxitc de esta
y dibujo de los alumnos de 1 °, 2º
teban Rodríguez, Eduardo Rubén
nueva presentaci6n ten end·o en
y 3° año: El acto, al cual se han
Spanjersberg, Néstor Hugo Vicuenta I a br i 11 ante trayec pr i a de
inv i tad·o autoridades I oca I es y
cente, Ricardo Jones, Jorge _Alla Banda de la Poi icfa de l a Proprovinciales tendrá lugar .en la
. berto ChingoJeo, Jorge Osvaldo
vincia, debido a la cap cidad y
Cap i t.l a Vieja.
· énfasis puesto en I a tar ;,a tanto
·por quienes han tenido a s u cargo
1a direcc i ón como todos s:Js integrantes.

Fiesta Clausura el
J-ueves en· e
1 amwy

,

.
..

...
f¡
I
I ¡
f

.
'

.

· * MANIES
•

* PALITOS
* POCHOCLOS

* PAPAS FRITA:
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Enlacematrimonial de la jov~n Ana Zulfy Mor-aga y Arturo Tornau, en fa lgfes_ia Nuestra SePlora de Lujan de Gaiman el dfa 29 de
noviembre. Fueror1 Padrinos la sef1ora Rosa Vda. de Balbi y el se. flor Pedro Pabfo Moraga.

Del ;30 de noviembre al 5 de diciembre de 1972
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DESDE EL CORNER.•.•

Algunos Hinchas de Germinal

Por Ageb~
Reste! 1 i , refiriéndose a I a actuac fón de Oca en la val la, expresó que quiso probar con el cambio del arquero pero que no~hab1a problemas con Parsechián.
Nosotros en la tribuna nos infor,mamos con gente al I egada al
el ub que Parsech ián habfa sido
suspendido por indjscíplina.
Parece que las campanas no
suenan igual! ! ! ! ! !
Lástima la hinchada que se por
ta tan bajo cuando I as cosas no
salen bien. Insultaron a Restelli
y a una gran ;parte de' los jugadores locales. Uno de los más enervados con el técnico local era
un ex jugador de Independiente
que rompió y arrojó dentro de la
cancha ef carnet de a~ociado. NO
SE LO DEBERIAN DEVOLVER
YEXPULSARLOCOMO SOCIO.
Le estli pasando a lndependien
te lo que le pasa a equipos del In
terior en algunos casos. El hecho de que se estli j u~ando mi ércol es y domingo en estas últimas
semanas, no permite el rendimien
to acorde a las circunstancias,
como corresponde. A el I o debemos agregar-como decía un hincha-·q ue a I final izar eJ Nacional
deberá intervenir en el Petit Tor
neo y allf se va a notar el gran
trajfn llevado a cabo.
El domingo próximo se vestirá
de fiesta el field de Independiente para recibir a sus homónimos
de Avellaneda que ayer cayeron
7 a 2 con River PI ate. Será la última fecha del certamen oficial
y rea parecerán en I os I ocal es a 1gunos de sus titulares que no jugaron el domingo.
-OOO-OC-O-O<ro-0❖0-0,C>O-(Xr()O(>O().(}{><X>0<~~-000

Malograron

la

Jornada Sabalera

Haciendo-de local en cancha de
I
Independiente, Huracan de Tre lew logró una meritoria victoria
por 2 goles a 1 e·n uri cotejo bas
tan te deslucido por momentos, de
bidoalaopaca labor del_juez del
lance, señor Quevedo.
Los hinchas "germinal istas 11
·
volvieron a la "capital
de 1 ru1.do " .
con I a derrota que no resu I tó hon
rosa pues esos mismos hinchas
fueron protagonistas de a I gunos
hechos a i si ados que ni merecen
ser mencionados.
PRIMER PERIODO
De acciones parejas resul t6 es
ta etapa donde se multiplicaban
las defensas para solventar I as
situaciones de peligro que llevaban los ágiles adversarios. No
obstante esa paridad, 1as acciones más peligrosas se sucedieron
frente al arco defendido por el

Buen triunfo e 1 1ogr ado por I a
visita en la tarde de ayer a expensas ·de un Independiente Al f...
caído e improductivo, que no ba::jÓ los brazos pero tampoco estuvo a I a al tura de los encuentros
anteriores.
El hecho de no contar con a 1gunas de sus piezas importantes
-entre el las Parsechián que no
fue inclufdo en el equipo por indisciplina- malogró la perfomance de Independiente que todos
crefan ·iba a lograr los 2 primeros puntos del campeonato merced a un triunfo.
PRIMER TIEMPO:

Desde e I vamos la vi sita se le
fue a las barbas a Independiente
llini&terio de Economía, Servicios y Obras Públicas . y Je dieron trabajo a Oca go l ero
suplente de I local. Así a los 1S
SUBSECRETAlRIA DE SERVICIOS Y
minutos Cáceres abrió el marcaOBRAS PUBLICAS
dor en favor de los tucumanos.
Dlárnase a Lleitación Públka N9 16172, para la ejeSe despierta el aletargado e.qui
-cución de la .obi,a: PROVLSION Y MONTAJE
po .de I a casa y comienza a incur
DE ESTRUCTURA PARA TABEQUEE MOOUL¡ARJlS PARA EL EDIFICIO MESOP EN B.A.W
sionar por l'a lfnea defensiva de
SON".
la visita, pero sin inquietar a MlPresupuesto Oficial: $,a. 22.5.000,00.
guelucci. Recién sobre las p ~
Garantía
de la Oferta:
trimerías del match, Fiandino, ·cfe
.
, $a•. 2. 250.00.
,
tiro I ibre penal pone el marcador
Precio del Plieg,10: $a. 50,00.
en 1 por bando, resu I tado con que
APERTURA: 24 de ene:ro de 1~3 a las 12 horras.
se finaliza la primera etapa.
•
y Obras

::?úblicas. Vista t.Y Venta de los Pliegos en 1a Oii-cma de Llci.taciones w- Compras de la Dirección
Genera,! de Obras Públicas, Rawson (Ch.). EJ.
Pago de 1os anisrruos deberá haeerse sobrr-e Raw~
son, con oheque 6 ,g iro a nombre del Señor Con"
tador General y Teso.rero de R,a Provincia del
Ch.uhut.

-0-0-00-0-0-00,C>0-(:>01:><><X><X><>O<><X><><>-0-e~~~oooooc
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SEGUNDO TIEMPO
Se volcaron I as cosas a favor
de Huracán y el juego se torn6
por momentos algo brusco, debien
do · intervenir enérgicamente el
á"'bitro Sr. Quevedo. Continuaron
los roces y el dominio por parte
del elenco local hasta la pitada
final.
EL ARBITRO
Dejamos para el final breves
conceptos referentes al árbitro
Sr. Quevedo. lndudabl emente que
se trata de un hombre con conocimientos del reglamentopero a ...
busa de manoseo a los jugadores
y de empel Iones a los mismos y
al personal técnico. Por otra parte, y también lo observamos el do
mingo en dos oportunidades le-.
'
.
vant6 la tarjeta amarilla al mismo jugador, el Nº 6 de Germina 1.

Buena Victo.r ia de San Martín de

PROVINCIA DEL CHUBUT

En el Ministerio de . Economía, Ser.v-icios

joven guardameta de Germinal.

Tuc.umán

do del marco de Oca. To l edo a los
14 y Pérez a tos 21 ambos del
segundo per fodo fueron los auto
res.
RES.U MEN:
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Indudablemente la visita t:ue
mJs equipo que e I Independiente
que se presentó el domingo. Sin
lugar a dudas San Mart1n de Tucumán ha sido uno de los equipos
quenos visitó que exhibió mejor
fÓtbol; Recibió aplausos de la tri
buna en general y en particu l qf..'
de un amplio sector de la misma
donde se en con traba un -:en ten ar
de aficionados tucumanos con una
bandera de aprox imadamen.te 50
metros.
Lo mejor de independiente Cár
denas·yManiclery Robledo;de la
•
visita: Cáceres y Toledo.
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Colocación·de Mosaicos
y Pises Plástico~
JOSE ANTONIO MUÑOZ

SEGUNDO TIEMPO:
· Totalmente incoherente fue la
labor de Jndepenoiente en ta etapa de complemento. San Martín
de Tucumá.n aprovechó esa situa
c ión y puso 2 nt.1evos 901 es al fon
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Caiman Triunfó en una Nueva
Edición del Clásico Vallero
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Un encuentro emocionante dis
pu taron e I sábado -en ade I an to
de la jornada- los eJencos
de
Ga1man Fútbol Club y Argentinos
del Sur, en c9Qcha de éste Últi mo, con todas las s~cuencias que
saben ofrecer I os tradi c ion a I es
clásicos.
Los albicelestes se pusieron
en ventaja por dos tantos contra
cero y desde muy temprano comenzaron a saborear la vistoria.
Pero, no en vano el refrán está
dicho y los rojinegros alzaron el
resu I tado adverso para finalmen
te proclamarse ganadores por
tres tantos contra dos.
Varió mucho el accionar del
partido, aunque en general se ob
servó me j o r
a I d u e ñ o de
e a s a , p e r d i e n d o ·s u s ág i I es
oportunidades inmejorables fren
te al marco de Chasco. En la pun
ta derecha Montero real izó gran
tare? desbordando en todo mamen to a Hugo San tos. lvor Jones
por su parte se convirtió en una
pesadilla para Cairo Agur to en
el otro sector. Mientras tanto,
Varoni real izaba una gran tarea
en el -medio campo, constituyéndose en e I mejor hombre de I par
tido. En la visita Jorge Mal donado, distribuyendo ordenadamente
el juego en el centro del campo y
Lucio Jones atrás, conteniendo
los desbordes fueron los mejores
jugadores. Falló mucho la delantera rojinegra, donde se sintió
mucho la ausencia de los valores Plácido Figueroa y
José
Calderón. El local también se
presentó con bajas, pero sus suplentes cumplieron m';!.ior e inclu
so al nivel de los titulares;no obs
tan te tienen derecho a pensar Jos
parciales albicelestes que la pre
sencia de Arrece, Davie~, Gon-

LO BUENO
ES ...

MlllA(Ó/

•

zÁlez y Ciccia ,ubiese, puesto una
tónica diferente a I encuentro.
La jornada fue tensa. Gaiman
,
.
.
comenzo con un Juego meJor Ol"l- •
denado, pero . con el transcurrir
de-los minutos los dueños de casa
hicieron respetar su terreno.Los
dos golazos de lo$ albicelestes
en.seguidilla fueron en mérito a
haberse plantado mejor y real izar un mejor ju ego de conjunto:
cuandp-se l levabanjugados 23' Va
ron i comenzó I a cuenta con un
shorfuerte desde unos 35 metros
que dejó sin chance a Chasco, entrando alto junto a su poste izquierdo: 1 t más tar,.de Carrasco
convi t ió nuevamente despu'és de
haber recibido una pelota larga
de Alvarez, desbordar I a defensa y el mismo arquer9 Chasco.
Distintas situaciones de pel igro pasaron ambos- marcos después de estos dos tantos intciales, prevaleciendo siempre un me
jorjuegode Argentinos del Sur.
. La disminución del tanteador llegó a los 38 1 por intermedio de
Sergio Dfaz de penal, sancionado por un fou I cometido a· Dardq
García cuando, ya dentro del área; s-e escapaba con pos i b i I idades de concreción. El ·ánimo de
1os roj inegros se I evantó y consiguieron hasta el final de la pri
mer etapa un leve dominio.

Equipos

J

Pts.,

Germinal
•,;
Racing
Huracin
Gaiman
A. del Sur
Madryn
Dolavon
Brown
Ferro

16
15
15
15
15
15
15
15
15

28

El segundo tiempo mostró simi I ares instancias a I primero.
· Pero, se puso no apto para car
dfacos cuando a los 26' Sergio
Díaz igualó el tanteador con tiro corto ante una indecisión de
la defensa.
A los 33• Miguel J6nes .se escapa por su sector-punta izquier
da-Y logra superar la defensa pa
ra poner fin a I a cuenta.
.Los minutos fina I es por supues
to se vivieron con un dramatismo
único que mantuvo firme a I as dos
hinchadas hasta el fina I al borde de la alambrada olfmpica. Ar- ·
gentinos del Sur buscó cambiar
las cifras pero la diosa fortuna
estuvo esta vez con I os roj inegros y muchos -tiros con destino
de red dieron en el travesaño, en
los pies o hasta eA el pecho de
a I gún defensor p~ra parar I osantes de que 11 egaran a I fondo de I a
red.

~a fecha, penú ·1tima del campeo
nato e I asif ics.tor io, se completó
as1:Dolavon 2 Brown 1~ Huracán

23
19
16

•

13

12

9 •
8

8

En el clásico local los equipos
formaron de la siguiente manera
Arg. del Sur: Landa,Brunt (Fel ipe Jones), Mac Burney,Alvarez y
Vargas;Varon i, Gal lardo Y Carrasco, tv1ontero, Assef .e lvor Jo
n~s, (R. Montero).
D. T. Bautista .Alvarez
Gaiman:Chasco, Agurto, Cqrpintero, L. Jones y H. Santos;Diéguez (Carlos Figueroa) y Mal do,
nado, Domtnguez, Garc1a,Dfaz y
M. Jones.
D. T ·. Jorge Maldonado.
~

F IGURAS:Varon i e lvor Jon•e s
(local);Maldonado y Lucio Janes
(Visitante).
,

. lllohtw

SEGUNDO TIEMPO:

LOS DEMAS PARTIDOS:

..•

2 0erm ina 1 1 y Ferro 6 Dep. Madryn 2.
La tabla de posiciones es la
siguiente:

CA:SA CE~AL:.
g de 'Jullo 731-TRELEW

T. E. 0528

Avda. "A. Al CORTA 2783/85
. T.~. 91 .... 3192
Bs. As.
AGENCIA EN MAORYN .

..

OPORTUNmAD

'¡

..,.

Se vende negocio "Casa· Edu~

car 11 • lfbrerfa-jugueterfa: y Bazar. Condiciones de venta trétar
con su duef\o l!du8rdo Lest6n ,
Mfguet D. Jor,es 258 Ge iman • . '
.
.

CASA

JUANCITO
1,

Tienda

Zapatería

Novedades

La casa del buen ves.tir

· J.

A. Roca 24

Do1avon

I

Del 30 de ri~viembre al 5 de diciembre de l 972
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unca

a

vas tierras de regadío a los cultivos p~ov in c i a Ies.

{viene de 1a pAgina t)
abogados estan alentando con miras a l_os jugosos honorarios que
la contienda legal producirá, Y
que-estiman- alcanzará los ocho
cientos mi I tones de viejos nacionales.
Tampoco quiere acceder a los
insistentes pedidos de O. S. N.
• de que proponga un p I an de pago
de I a deuda·;porque considera,
con razón, que comp~te a I nuevo
gobierno la aceptación o no del
compromiso.
Ha maniobrado inte l igentemen
te y ha obtenido tiempo. Es, como
decimos,un triunfo. Pero el pro-blema sut>siste y tarde o temprano tendrá que ser afrontad_o .
Cuando el lo suceda la Provincia
deberá pagar una cantidad con la
que hubiera podido holgadamente
financiar la elevación del agua
det rto a la meseta intermedia,
terrn inar con e 1 problema de I a
napa freática, e incorporar nue-

Existe sin embargo una sol ución racional y justiciera:Comodoro Rivadavia buscando agua
encontró petróleo. Y la Nación se
1levó durante años y añ,o s ese pe
tróleo sin dar le nada a cambio al

Chubut y sin darle agua a Comodoro.
No parece exagerado pedirle
ahora a la Nación que le pague a
Comodoro Rivadavia el agua que
.
;
comenzo a buscar hace setenta
años, haciéndose cargo del pago
a OSN, de la deuda por el acueducto.
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Los nuevos ·rumbos del gremialismo .._.

•

CI

-

(viene de la página 3)
te empequeñeció las influencias.
de I a pomposa Lhión del Personal
Civil de la Nación comandada por
Osvaldo Valdéz y donde se ha refugiado So iza.
Mientr~s tanto los gremios independientes conservan
sanas
sus cabezas y esperan e I nuevo
tiempo con tranqui l idad y un . an
helo evidente de comandar tacen
trat obrera local. Y lá mejor o-

ge

portunidad puede brindarse al fo
goso conductor de l os municipa7
les de Trelew, Francfsco Sánchez, afectado actualmente de u
na enfermedad cuyos gastos de
atención m~dica serán solventados en par te por I a so J i dar rdad
de sus compañeros, pruebaevi - ·
dente que Sánchez es de los con
ductores ·gremiales que todavf a ·
gobiernan con el ava l de sus bases.
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''LA ·TIERRA
PROMETIDA'11
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Y LO PAGO EN

,.

CUO,T AS DiE SOL

VENDE

•

POR

MES
CON AGUA - LUZ
300 M~ CUADRADOS
A 8 CUADRAS DE CASA DE GOSI.J:!RNO

·oRr.JINIZA"'IQª' EN TRELEW: PERA~TA Inmobiliaria - A. ~- Bell- 490 T,;E. 0699.
UÁ
l,J . ~r,
lNMOB.lLIARlA CAl,DEM • R1VADAVIA: 404 ·
RIESTRA.
EN PTO. MADR1N: ANTONIO FERRAR! 28 de Julio 275 T.E. 357
?ETJ.EGRlNI, 439

EN RAWSON: Czabi\nyi-Radice: Moreno 719~. Bmé. Mitre 655 - T.E, 358

. ,
l

SUS BASES, SU ESTRATEGIA, SUS OBJETIVOS 2 SUS ALIADOS Y SUS ENEMIGOS
En reiteradas pcasiones
hemos escuchado decir que I a .h istor i a argentina se mueve . a.1rededor del incesante enfrentamiento
entre lo nacipnal y lo antiné:\cional. Es decir, entre los que in ten
tan mantener y conso lidar u11a es
tructura que coloca al país en la
dependencia económica, la injusticia social y la irrepresentativi
dad poi ft ica, y I os que buscan con
cretar I a emancipación real, con

creta y Posible de la Nación.
Nada más cierto. Tal es así,
. "
que todo nuestro proceso historico, puede y debe expl (carse en
función de'esa antinomia. El rol
que desempeñaron dirigentes,.gru
pos poi ft·icos y s~ctores sociales
-más a 11 á de I as justificaciones
ideológicas y los slogans propagandísticos-estuvo siempre subordinado a este marco fur1damen
tal de referencias.

Año VI - Tercera Epoca - Nº 148 - Gaiman ( Chubut )
Director : Donald Thomas
del 6 de diciembre a l 12 de diciembre de 1972
$ a. 1.-

MARIA AUXILI
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DEFIENDE TAMBIEN EL INTERES POPULAR?.

Corría el año· 1958 cuando el
Dr. Arturo Frondizi, afrontando
la más seria insurrección estudiantí l en virtud de l a decisi6n
por la cua l se ampliaba el campo·de I a enseñanza con I a incorpo·rac ión de la actividad privada
.Jegisfada oficialmente.
Al mismo tiempo que los divi-~
didos estudiantes dirimían sus
diferenciasen las calles censurando unos y convalidando o .t ros
la insólita medida de l gobierno
frondicista, el presidente de la
Nación hería su vocación reformista y trastocaba una línea ideo
lógica con la que había logrado
captar l a admiración de la juven
tud argentina.
Quizá fa disputa entre lfJibrestt!
y 11 1aicosll tenga ahora un 'lugar
en la historia tal cua l :a ofrece
el recuerdo legendario de la puja
entre llfederales1t y 11unitar ios11 =
Pero asf como e J principio federal istano acusa su vigencia estricta, también es lícito pensar
qt:.,e la privatización de algún sec
tor de I a enseñanza, por e I na-

••

El Movimiento Nacional expre.só as1 a través de muy distintas
situaciones históricas, la voca - ·
ción revolucionaria de nuestro,
pueblo. Su trayectoria es I a tradición de la _
l ucha contra la dominación, nacida en los albores
de nuestra independencia. Adquirió diversas formas y expresiones políticas:en los momentos demayor organicidad y claridad en
la expresión de los obj etivos nacionales, fue poder. En los momentos de dispersión y confusión
mantuvo I a presencia desde el Ita
no bus~ando permanentemente re
novar su pensamiento y sus métodos, para adecuarlos a la exi gencia de cada época.
No existe una clara continuidad
(pasa a la página 9)

,

1rec 10n
•

l

tura! hermetismo de su adm ih istrac i ón, puede aparejar inconven ient~s que interesan al pueblo como cobertura pública, sobre todo si ~I cálculo de la economía del servicio indica.que la
redituabi I idad debe postergarse·
en beneficio de la promoción que
imprescindiblemente necesita la
educaci6n.
María Aux i I i adora:
de Rawson a Tre lew
11

La gestión en Buenos Air.es
re I acionada con e I problema p I an
teado sobre e l funcionamiento del
cic lo secundario del Colegio María Auxi I iadora puede considerarse como positivo11, declarar1a a su re~reso de Buenos Ai. res el ministro de Gobierno,Juan
Car l os Scagl ione,
señalando
que si bien se ha producido· el pe
dído de traslado el mismo no ha
sido aún considerado. Añad1a además que no se producirá e I tras
lado def colegio de Rawson a Tre
l ew, sin antes consultar previamente la opinión del gobierno

provine ia l.
La intervención oficial y la a-samblea de docentes, padres de
alumnos y estudiantes, presidida
por el intendente municipal de
Rawson, constituyeron fas primeras esperanzas de uno innovar11 que las jóvenes estudiantes
del establecimiento religioso pudieron gozar.
La decisión de trasladar el ciclo secundario a Trelew, engendró un descomunal revuelo, . de
fervorosa evidencia en ef medio
docente. Es que las profesoraslas que se les garantizaba ,
su continuidad en el cargo, mi die
ron no obstante el perjuicio económico que podrfa significar el
posible abandono de cátedras ejercidas en otr-o·s establecim ientos, ante una eventual falta de
•
correspondencia en los horarios
entre un establecimiento y otro.
Para no proporcionar imagen
desteñida los docentes agitaron
con mayor énfasis otra bandera
.
mas populista: argumentaron que
el,subsidiode30millones de pe(pasa a la página 8)
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PoR ALICIA LoZ·ZJA

*Los hombres dicen que no nos
entienden. Sostienen .,_que la mu"
•
Jer
es _un1 en,• gma • .
Pero nosotras sabemos que Ia
realidad es muy di st in ta. Lo que
descoloca al hombre es precisamente Ia cua 1i dad que tenemos de
adaptarnos a toda circunstancia.
La mujer es ••• como debe ser
en cada mom~n to y frente a cada
oportunidad. Desde Iuego nos referimos a la verdadera mujer. La
•
que por su integridad, ·su sen tido de responsabi I idad, su cr iterio, cumple con el pape I que, le dio
la vida.
Por eso deb~mos tener persona 1-i dad. . .
El la será la guia más segura
en todo momento diftcil. En toda
prueba. ·
Y esa personal idadt debemos
ir· afianzándola, moldeándola en
cada acto, con un sentido exacto
de fo que es e I ro 1, e I pape 1 que
se espera de lo femenino. '/p se.a
como hija o m·á~re, amiga, esposa
•
o novia.
Cada pape 1, con su importan e i a
y su definición. Y recibir de nosotras lo mejor, lo más bueno, lo
más sincero.
Una joven e ita puede ser despreocupada, coqueta y ·hasta superficial. Pero si algún problema
afligiera a su hogar,esa niña se
conver-tirá en un ser responsable, que aportará toda su valentfa, para ayudar moral y material
mente a los suyos.
.
Un~ mujer puede estar acostum
bradaal lujo, a las fr:-ivolidades.
Auna vida un tanto ociosa. Pero
llegada una situé!ción adversa,
s~rá capaz de las fatigas más im
pensadas, de los esfuerzos más
asombrosos, a pesar de no haber
lo hecho nunca antes.
·
Eso es ser realmente mujer.
Y su personalidad que tanto ir) ....
triga a los hombres, es precisamente su valent1a ante las dificul
tades. El poder de adaptación an
te los cambios más inesperados.
El pasar de una situación á otra
sin perder el dominio de sf misma.
Esa es nuestra fuerza y nuestra razón de ser.
*un problema que afecta a una
gran mayor1a es el de la incomun i·cación. El temor a la. soledad.
ApE>sar de.. todos los medlos d~
que se dispone;o quizá debido a
el los precisaménte, la soledad,
como un virus
fi.ltrable,
se aden.
.
tra en ciertos esp1r1tus y trastorna la vida emocional de hombres y mujeres.
En especia I de 1as muje~e s.
Para la jovencita, suele ser un

-

~
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UNA -FA9'MAOIA AL 111191010 DI IAIMAN
Y TODO IL . V&LI

verdadero drama. Acostumbrada
al · ambiente fam i I iar, cuando se
enfrenta con el mundillo de fiestas}' reuniones, aparecen con el la el temordenogustar,deno
ser suficientemente I inda, de no
estar vestida adecuadamente. •
Teme ser más alta o más baja;
más gruesa o más delgada de lo
que et la quisiera. Y qué decir del
hombre, factor esperado 'Y deseo
nocido a la vez.
Esta·s inseguridades no se pre
sentar1an si se la hubiera preparado adecuadamente, con miras a
estos plantees adolescentes,. Si
desde pequeña :., se le hub.iera en
señado a reunir a sus amiguitas
y amiguitos.
.
Una mamá moderna, precavida,
enseñará a su pequefla e I arte de
la amistad, que es comunicación.
No necesitará de grandes preparativos y menos gastos excesivos. Le bastará con ejercitar a
su pequeña en I a preparación de
una sene i l la torta. Y enseñar le a
servir a el la misma el té •
El comedor de , diario~ puede servir para eso, sin al ter ar· el
ritmo de la casa.
Unos pocos amiguitos, de ambos sexos. )" un rato de juego
después del té.
M~s ade•I ante, será cue·st ión de
entretenerse escuchando
músi ,
ca.O guitarreando. O bailando
¿porqué no? Que es muy saludable cuando se hac·e en la propia,
casa, y ante el 9jo aparentemente
distrafdo de Jos mayores, pero
siempre alerta al cambio de actitud, que necesita guía adecuada. Atentos, pero no necesariamente participantes. ·
Asf, e I aprendizaje llevará a
una buena edu~,.ación y la soledad,
no será otro problema del adoles
cente.
.
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eportes: ¿ ay
on - uctiva

,

.
En materia de déficits la población del val le puede esgrimir
una falencia que hace a la educaci6n como también al necesario
complemento de la ·instrucci6n de
nuestros jóvenes: el fomento de 1·
deporte.
F>ero todas 1~s intenciones fra
casan si no se cuentan con los si
tíos adecuados para la práctica
del deporte. Máxime .para I as actividades
planificadas que con
forman junto a I a pedagogf a .del
aula, el núcleo formativo de una
personalidad integrada.
Por I as caracterf st i cas pobl aci ona les, su .densidac. demográfica y el fmpetu de su expansión,
Treldw es aún la más perjudic(...da.
Tiempo atrás el ex i ntendente
LinoAmici reunió los anteceden
tes y I as personas con I as cua1es podf a iniciar una gestión• que
permitiera construir en esa ciudad, un gimnasio cerrado para I a
práctica de los deportes, ejecutado orgánicamente y con I os e1emen tos imprescindibl'es para
ejercer una docencia deportiva,
también idónea en una misi6n en
1a que a esta al tura no·pueden
mediar las improvisaciones.
Con los antecedentes reunidos
inició las pertinentes gestiones
y poco después acariciaba la esperanza de que en un pi azo pe rentorio y con la ayuda oficial,
la obra podrfa iniciarse, dando
comienzo de realidad además a la ·
instalaci.6n de un estadio municipal ..
Evidentemente el aux11 io económico fue sol ic.itado al gobierno
de la provincia y la petición se
radicó en ~I organismo compe.ten·
te para determinar la viabilidad
del pr-oyecto: 1a dirección de Deportes.
UN PROYECTO
QUE NO SIRVE
Aparentemente dentro de la di
rección hubo otras consultas. El
coordinador de Areas de Deportes fue el encargado de firmar la
cláusula mortuoria para que el
proyecto empiece a naufragar.

,,, ,

..

En una nota dirigida por elcoor
dinQdor, Jorge Raúl Gómez López, al Director de Deportes seflor Eduardo Bernal y que a su
vez éste hizo conocer a la Mun i ..
cipal idad de Tr~lew se expf ican
1as razones por I as cual es el pro
grama previsto no merece el apoyo económico solicitado. •
Sef1á l ase que la Comisión Per
manen te del Deporte, -otra de pendenc I a por supuesto- n- na
resuelto no hacer I ugar a lo pe ticionado en razón de que no acompaf1an documentación que acredite la titularidad de los te ...
rrenos afectados a este proyectott, agregando en. el segundo a
partado que 11 según el área de
infraestructura de esta subsecretarf a, el gimr;asio no es funcional, tiene medidas no reglamentari as,exc~siva superficie de
depósitos, acJemás eT pr.oyecto in
cluye instalaciones no prioritarias".

COMPRAMOS
TRAPOS LIMPIOS

1,

TRATAR EN:
EL RE'GIONAL

i,A NUIIIA

LO RAZONABLE Y LO
CENSURABLE
El firmante en algo tiene raz6n, indudablemente, pero el esp f r i tu de I a nota parece ref I ej ar
una predisposición a,no facilitar
el avan.ce del· trámite.
Cierto es que I a M4nicipal idad
·no posee la titularidad de la~s tie
rras, habida cuenta de que la con
creción del programa estli basa.
do en el agrupam,iento de intenciones por parte del Colegio Nacional de Trelew, para el que el
propietario cedió los terrenos ,
Y la propia comuna. El trámite, si
se quiere, puede concluir satisfactoriamente. •
Pero I o que extrafian son I as
objeciones al proyecto,catalogado como 11no funcional u, y que incluye "instalaciones no priorita
rías".
Y la sorpresa viene de constatar que para un proyecto exac..
tamen te í gua I como que fue toma
do de modelo para ejecutar el de
Trelew, el gobierno accedió a co
1aborar. econ6mi camente.
¿Es lícito pensar que esa colaboración fue concretada . por~ .
que el proyecto de aludfamos ,~s

ESl:4CION DE
SERVICIO

IIITllGRAL
de:
Fernando

. D 1Ambrosio

6-U~IO r•J.1-0 lllS
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Director: DONALD THOMAS

Uel 6 ,af 12 de diciembre de 1972

por misterioras circunstanc i as
tiene asiento la dirección de de
portes y donde está radicado su
titular?
La información recibida,los da
·
tos con que se cuentan y I a ev i dente molestia reflejada en las
autoridades municipales de Tre
lew bien merecen una expl icaci6n
porque la ciudad del valle, la ju
ventud de una amp I i a zona y el Ím
petu deportivo cuya efectividad
se trasunta en cada pdrticipaci6n
de losatletasvalletanos, son bocas abiertas a la ansiedad de
sentirse pQstergadQs.

•

El R. .onaal
•

tá en Comodoro Rivadavia donde

-

.

.

GAIMAN CH.

G~,lman (Ch. ) ·
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Actct de la Reunión·Comfsión Estudio del· Escalafón
•

•

.

•

ACTA DE REUNION
En la ciudad de Rawson a los
cuatro dfas del mes de diciembre
de m[I novecientos setenta y dos,
la comisión de Estudioqet Esca- ,
lafó.M procedió al análisis de los
factores (Jue influencian y que
deben tenerse en cuenta para
d~terminar e! 11 val or puntolt;en
dicho an&I isis se tuvieron en
cue'ntá los datos presentados por
la dirección . de Estadfsticas y
Censos en cuanto al aumento del
costo de vida, y las directivas
nacionales en rnateria salarial.
Se anal izaron tres hipótesis
fas que a continuación sé .déta1lan:
'

1) SUELDO

360 -/- 20%.. .• • . • $420
..Junio

r

, 420 : 1os. . . . . . . $ 4
a) De acuepdo a directivas nacionales
a . 1 4 60 .. ene. -abr i 1
a.?. •• S, 29 .. marzo •• set.
Prom: 5, 22
~.3 .• 5,92 .. oc.dic.

. ..

'

b) De acuerdo al incremento cos
to de vida
. d.1. ·. C.V.34,28% •• 5,37ene-abr.
d •.2 •• C.V.22,84% •• 66,59 ma~.set

6,33
b. 3 •• C. V .23,2% .. 7,21' oct. dic.
c)b.mfn imo dic•• $420 •• punto $4 ..
b.mfnimo set •• $650 punto 6, 18
ene-set. 6, 36

.
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CARTAS DEL ll(JO·R·
Con ruego de publ icaci~n hemos recibido del ex-Ministro de
Gobierno de la Provincia,Doctor
Salvador Bauzá, actualmente do
micllíadoen la Capital Federal,
una nota fechada el 28 de noviem
bre de 1972, en fa que, refiriéndose al artf cuto publ Jcado en
nuestra edici6n Nº 144 de EL
REGIONAL, formula las siguien
tesrectificaciones :
1 °} "Las viviendas oficiales,.
dL-•ran te mi permanencia en I a
función pút;>I i ca se entregaron,
en Ios casos que asf correspon' a traves
' de la reglamentad,a,
ción existente en un organismo
especial que no dependfa del Ministerio de Gobierno a mi cargo" •
2°) El funcionario aludido en
dicha publicación era, y sigue
siendo-según considero, propie
t=irio del inmáebfe que ocupaba
en la Capital Federal ~antes de
trasladarse al Chubut.
3~) IIAJ dejar mis funciones,
la persona aludida continu6 en
la administraci6n provincial, ig
norando el suscripto los motivos
o razones por las cuales continúa ocupando una vivienda oficial -según se denuncia-, después de haber cesado en su cargo•
NOTA DE REDACCION

aumento 12% pur,to $6,92 oct ... die
Se consideró la
posibilidad
·de eliminar el retroactivo a ene
ro y apí icar I a alternativa 11 costo ae vidaH a partir de octubre.
La alternativa "Costo d~ Vida"
se apt icarfa con el valor punto a
$ 7, 2 1 {b. 3 ); Asimismo- se hace
constar que :a I tomar en el pun.:..
to primero -el . sueldo 4,20- no
se crey6 oportuno -P<?r falta de
antecedentes- estimar o concep
tuar er.1 este ané.l isi~ general el
factor 11 zorla desfavorable".
Se deja expresa constancia
que en I as presentes determf.naciones no se ha tomado én cuenta
la incidencia registrada durante
el pasado mes de noviembre, y
que se viene aplicando sistemáti
camente en ta provincia, habiéndose iniciado con el aumento en
el combustible.
Por otra parte és opinión de
esta comisión que conside~ando ~
los11.t:tevos valores que se regis
trarí an como sue Idos básicos ser1 a conveniente reducir las esca
Queda así salvado el error
las de aportes jubi latorios en
deslizado en el artfcuf o menciocoincidencia de las demás activi
nado, el que, no tenía como finadades a los efectos que no se des
l idadefectuar la crf.tica del Doc
medre el valor adquisitivo de los
nuevos salarios.
tor Salvador Bauzá, a. quien a gradecemos su nota aclarator.ia,
No siendo para más se cierra
la presente firmando a continuasino la de sePialar una situación
ción . los integrantes de la comíincomprensible como es la de que,
. si6n-Américo D1az; Judn Carlos
personas que han dejado de perWetbbe; tv1ariano Paz; Pauf ino
tenecer hace tiempo ya a la administración de la Provincia,con
Florio; Ctdor. Carlos Bovcon;
tinúan usufructuando viviendas
Dr. Car I os Margara.
~
·oficiales. El problema ·todavfa
subsiste.
·

RN ..DE CURSO ·DE LAS CLASES DE INGLES
La fi I iaf Gaiman de la Asociaci6n de cultura Brit&nica del V a
lle del Chubut tuvo su acto de fin
f de curso el dfa 8 de diciembre a
fas 19 y 30 en la Capilla Vieja
de Gaiman. Se cumpl i6 un progra
ma preparado por los i átumnos de
1as el ases de inglés. P~ra comen
zar los nifios del jardfn e in fantes hicieron la presentaci6n
de Cenicienta y los Siete Enanitos. Luego los alumnos de ·2° gra
do hicieron lectura de poesfas
en ingf és y cantaron ltQh ! What
a beautiful morningll, ttJack and
Jiflll y llThe Muffin ManTI.
A continuaci6n los al4mnos de
primer grado ~antaron 11 Ten. Lit
le Little lndianstt,. llSingoll y
UNel I y 81 yff •

\

•

•}

La Comisión de Estudio del
Escataf6n ha dado a conocer el
siguiente texto: Que ante versio
nes aparecidas en fa prensa locaf quiere dejar acl at'ado que
luego de un anáj isis objetivo de
Jos factores que influencian
el
aumento del costo de. vida, ha arribado a fas conclusiones que
figuran en el Ac¡:ta de Reunión de
fecha 4 de diciembre que a con..:.
tinuación se detallan, y que de
ninguna manera son definftivas,
son sólo evafuaciones -objetivas,
a la luz de los datos oficiales
obtenidos p.or la .misma.
.
Dichas conclusiones han sido
e,evadas para su estudio al Poder Ejecutivo Provincial.

·~-----------,

.

Seguioamente los alumnos· de
3º grado presentaron varios diá
logos· y cantaron tfMy Bonniell y
IIShe 11 l be com ing round . the
mountainsu.
L~ segunda parte de I programa fué I a proyecc í 6n de di apos it ivas del Chubut y los Estados
Uni.d os de Norteamérica. Las
. mlsmas fueron facilitadas por el
Sr. Orlando Lewis, SrAeron Hu
ghes, Srta Tega i Roberts y Pastor Paul Wi I l lams. Durante el ac
to se levant6 una colecta que se
., ha destinado a fines de obra so.e.a.
t 1
•
El cuerpo de docente~de la.
filial Gaiman est& integrado por
lassefior8s Gillian .Guidi,•Albina Zampini y Valeria Puw.
.:;.
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PQR CALCEN ROJO
f

•

frente ya están en la cal le, en
tan compl~ta n.ó mina, que parece
haberse previsto una posible interpretación legal caprichosa a
gobernador antes de que se cono
cieran las cifras definitivas de
la elecci6n interna. Durante este
proceso su partido no contar&
con su nombre como bandera, pe
ro en el, futuro cosechará tos
beneficios de su ejemplo.

..

'

1

del acto electoral. Fr-ancisco
Cruz y Jorge tv1ehaudy integran
la fórmula a gobernador y Vice
~
'
Jorge (.jal 1na y Marce Jo Perez
Catán han sido postulados como
candidatos a senadores nacionales y Antonio Morán como diputa
do nacional en primer 'término.
Los frondicistas lograron eludir
ta elección interna, que produce
tantas cicatrices, e imponer una
El atomi?ado escenario polítilista única, que se caracteriza
El Partido de Acción Chubu co argentino -en vf speras · del
por la minuciosidad sefectiva
tense, que tiene a Roque Gonzápfazocruet impuesto por el gocon que -fué elaborada. Hubo -co
lez como socio fundador y cap ibierno para inscribir las alianmo dicen los industriales u con-·
ta I i sta, se ha mostrado contrario
zas ante Ja Justicia Electoraltrolde Cal idadn.
.,
al clima al_iancista que caractese muestra concentrador y aglu
E I pe ron i smo re so I verá e, pro
riza el proceso. No obstante -en
tinante. De_v oradas por la peren
blema de sus candidatos ..en el
forma sucesiva- se señal6 sus
toriedad del plazo, las agrupacio
Congreso que realizará en Treposibles entendlm ientos e o n
nes debieron cúmpl ir sacrificalew el 16 del corriente mes. La
Francisco Manrique, la Democra
das jornada·s para seguir los ara
posición del val le parece ser que
cia Progresi~ta y -por. último
bescosdel itinerario legal para
se ha definido en favor de David
con el candidatooficia·1 Ezequíelh
concretar al lanzas. El pJazo no
Romero como gobernador, GraMartfnez. La posibilidad de esfue prorrogado por I a Junta de ·
tton i como senador y Chai te cotos acuerdos fueron desmentidos
'
Comandantes inexplicablemente,
mo diputado nacional. t-iubo un
por Don Roque, pese
a que el
cuando sobre el los reposa la res
gesto de renunciamiento de Mamiércoles de la semana anterior,
ponsabi lfdad de faci I itar la fluillamado desde el Ministerio del· riano Merayo a una candidatura
dez del proceso. Se man.tuvieron
que registramos como ttrara aInterior, viaj6 presuroso a ta Ca
tercos frente a la aparente disvisH en estos tiempos en ~ ·que
pita 1, retornando al df as iguiente
crepancia del Min i-stro del Intetas ambiciones son más fuertes
a Comodoro, aparentemente disrior y los asesores mi I itares de
que las convicciones. Comodoro
gustado. El PACH ha Jrabajado
las tres armas que se pronuncia
Rivadavia-que define el proble
mucho en el interior al rescolron a favor de I a prórro·g a. En
ma- parece inclinarse · -~ tamdo de generosos asados
servilos tiempos de la República esa
bién -según informaci6n re"cogidos a lo largo y a lo ancho de la
circunstancianohubiera permida en los medios partiqariosprovincia. Sus grupos básicos
tido un minuto más la presencia
por el doctor Romero. La cordi- ·
son la colectividad . espafiol a y
del Ministro en el gabinete~ pues
llera prestar1a su aval a la can
los grupos indígena·s. Estds últide. inmediato hubiera interpuesto
di tura del Dr.Benito Fernc:mdez.
mos le habrían acordado el tftulosu renuncia.Oh témpo~a ! • Ahora
No obstante la soluci6n no apade IIGran Lonconu.
los gobe~nantes no renuncia.n ni
rece clara, sobr~·todo si consiLos revolucionarios cr ist iaal lltuteu.
deramos que · 1os sectores grenos -que en el orden nacional in
•
m fa les dél movimiento hasta aho
tegr.an la Alianza Popular de Cen
PROVINCIA:
rano se han manifestado a favor
tro lzqu ierda con los grupos cen
En el orden local se registra
de los nombres que hasta e f mo~
tristas de la lntransígencia y
ron las mismas urgencias para ·
mento se barajan.
UDELPA-en el o·rden provincial
concretar eJ Frente.JusticialisSu indiferencia hacia íos acse sumarán al justicialismo y el
tas, de.sarrol I i stas y revoluciotuales pre candidatos parecerf a
desarrol I i smo en e I Frente :de
narios cristianos -sin telégraresponder a causas más profunLiberación, junto a sus ex comfo- recorr Ieron sonámbulos e 1
das que podrían generar a út tipañeros del Populismo Cristiano
vasto territorio del distrito pamo momento una tercera candi da
Los conservadore5 -de Comora ultimar detalles exigidos por
tura que podrf a contar con er adoro Rivadavia- han resuelto in
la .fegi~lación vigente. En este . tegrar la Ai lanza Republicana
poyo
de la organ izaci6n en el
momento se están firmando en
ámbito nacional.
que I idera Ezequiel Mart1nez,con
Trelew las presentacione.s ela- . el apoyo oficial. Responden siem
En el radicalismo se ref.:toge
boradas por I.Qs apoderados para
otro gesto de genet'osidad. Ati I io
pre a la ·misma J rnea, la del ca presentar -hoy 1·1 de die iembreVigl ione, la figura más electoral
bal lo del comisario. .
'--·
en Rawson.
de la agrupaci6n ha renunciado .
Los soc fa I is tas popu I at"'e s ,:ti eCumplidos los requisitos de
a su candidatura en los cuadros
nen pus cuadros divi~idos, ·únos
las Inscripciones se larga la
de Ja Democracia ~rógresista
estan con el desmembrado En carrera de las candidaturas,
se nota un pronunciado desagracuentro Nacional de los Argenti
también contra· r.e loj. E I Mov i-.
do por la actitudversátr I asumfnos y los que apoyan a Selzer,
•
•
miento de Integración y Oesarro
da por e f 11der de la agrupación
de vocaci6n frentista. Aquf en
.
"
llo es fa agrupacion que entre
Dr. Horacio Teddy. Los fieles
Chubut . se repite·· el reparto.
los aliancistas tendrá menos pro
seguidores de la I fnea de vieio
Tendiente a quebrar el Frente
blemas. Sus candidatos para el
de Liberac i6n que los m_a rg ine
(pasa a la ptiglna bJ
•
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Ud. Y LA POL·!TICA
(viene de ta p&gina 5 )
Leñador de. P lnas, Dr. Lisandro
de la Torre, lo han vi.sto inte grar primero la Hora del Pueblo del brazo de I Radicalismo,
después r·efrendar los dócumentos de la asamblea de los partidos, y ahora manda representan•
tes a la reuni6n de la Alianza
Republicana, m lent.ras, por otro
1ado tiende a sumarse por in termedi o de la Uni6n Popular -de o
rigen pe ron ista- al manr:--·!qu ismo. n Teddy está: en todas partes,
pero nadie lo P•U ede verlf' cone luyó un ·ana I i sta frente a e ier -

tas reservas reg i stradas oportu
namente e n el seno de[ balbin1s
mo cuando se pensaba 'en un a
cuerdo.con los Demócratas Progresistas.
En Comodoro Rivadavia fas
simpatías de las huestes de Don
Lisandro se manifiestan por el
frentismo, lo mismo en Río Senguer. La incógnit,a la sigue cons
ti tuyendo e I Val le.

LO BUENO
"'ÉS ... ·

MltlA(Ó!

PROXIMA EDICION
CON SUPLEMENTO

,I

\

Los tractores FAHR trabajan entre - 40"
y
60º C de temperatura ambiente. Brindan
potencia más segura y eficiente. Aprovechan
mejor el combustible. Responden siempre a
ias extgencias más severas de trabajo. Y todo
porque tienen motores Diesel de Inyección Directa ENFRIADOS POR AIRE. Una diferencia
que no sólo los hace distintos, sino superiores.

+

·~,
.~ tz•1;í;,\)
~
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\

Hable con su cónceslonsrio, él sabe:

.,

'i{.r~~
-._.._,,.

f.llPIICAOO POR

DECA

f,C.3.A. HAEDO PCIA. DE BS. AIR.Elj

VISITE NUESTRO STAND
EN LA EXPOSICION RURAL

DE PAlERMO

SE ·

QU •••

El Doctor · A 'til io VJgl.ione ha
triunfado sobré sf _mismo y obte. ni.d o su m~yor v.ictoria cómo po. lftico,comociudadano y co{l'lo ra
. di ca 1, renunciando a su précand .i tura .a Gob·e rnador de la ·Provin
c 1.a •.. ·
Se dice · que ·ha sal ido en verdad, de la batalla, con su dimensi6n humana agigantada y fortal ·e .
cido en el concepto de quienes
siempre lo quisieron porque ad\i'irtieron en J1 al constructor
tempestuoso de calidades ff sicas
e ide~f es, a1 vigfa de democ;racias, af\a_bogado de ·' ibertades . y
ar defensor de derechos.
Se mehciona que .ha resignado
una candi tura pero ha ganado I a
Provinc!a que lo ha vuelto a reen
contra r en su · renunc I a.
Los que I a I eyeron recuerdan
a José Ingenieros y uno de sus
pensamientos: 11 Fir:meza es v •i ri1idad lúcida, di~tinta de la ciega
testarudez; tan grande es I a excelencia del que sabe querer por
que ha pensado, como pequePia I a
n1iseria del que oQstina en man-·
tener decisiones no pensadas •••"

Una pauta evjdente del deterio
ro permanente a que se encuen·tran sujetos los sueldos, la da el
hecho de que el estudio efectuado por la comisi6n ,ruparitariatr·
que integraron funcionart·os def
. gobier-no de la provincia y d1rigen_tes del SOYEAP, un -estudio
eminentemente imparcial y af mar
gen de las decisiones políticas,
ha arribado a fa conclusi6n de
que el val.or punto debe fijarse
en 7,21 para ser real; algo que
estll muy por encima del 6, 18 pe
ticionado por el Sindi~ato, y de
lasposibilidadesfinancieras del
gobiernoi.provincial según manifestaciones de la cúpula· econ6m.i
oficia·I.A menos•••

ca

. -oA menos, el aro est~, que Ja astron6m i ca cifra que I a actual izaci6n del punto a 7, 21 significarfa
para el erario, dada I a ·frondos idad burocr~tica a que ha llegado
la administraci6n provincial, fue
ra absorbida con aportes o~orgados con tal destino por el Go-·
bierno de I a Naci6n.

-0-

-0\

.

• De todas maneras, 1as nuevas
Del 6 al T2 de dici.embre de 1972

T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/85
T. E. 91.- 31'92 . Bs. As.
AGENCIA EN MADRYN

Provincia del Chu but ·
Min ls t er lo de EcÓnomfa, Set-vicios
·y Obras PCibl leas
Subsecretar i a de Servicios
y Obras PC.bl leas
D i recc l6n General de Obras PCibl leas
Lll!mese a Líci tacl6n PCibJ lea Nº ie/72
para la ejecucl6n de la
'
Óbra:E:SCUELAPRIMARIA EN PUERTO
MAORYN.
PresupuAsto Oficial $a: l. 138. 770. 70,
Garantfa de la Qferta: $a: J 1. 388, OO.
Plazo de EJecucl6ni 120 dfas c. c.
Precio de Pliego: $a: 250, oo.
APERTLRA: 28 de diciembre de 1972 a
las JO.horas.
.
En e I Ministerio de Economfa, Servicios y
Obras PC.,bl l1;as.
Vl_s ta y Venta de los P! legos en la oticl nl1 de Llcftaclones y Compras de la Dlrec
cl6n Genero! de Obras PCibl leas .Rawson '

-ÓEI problema no es fácil para
e.l ·.. gobierno que surja de I as e•
lecciones de marzo, pues a este,
que Yii es problema, deberá sumar el que producirá la presi6n
de las legiones particlarias, ansiosas por asignarse una porción
de tan svbstanc i osos puntos.

·

(Ch. )

•

-0. Ya se sabe a qué atenerse en
et orden provincial, con respecto a algunas candidaturas justicia! istas.
,

El Doctor David Patricio Romero ha sido finalmente predesignad.o candidato a Gobernador,
por la zona del Valle y Costa,
tanto como para que la conducción nacional del movimiento comience a trabajar.

..

.

•

1

1

1

'

El pago de los mismos deber-6 hacerse so
bre Rawson con cheque o g l ro a nombre
del Sef!Sor Cont-ador General y Tesorero
de la Provincia del Chubut

1i

,,

•

PROVINCIA DEL CIIVBUT

· COBPORACION DE FOMENTO DEL
.CHUBUT .CORFO

COn_i;urso de. Personal
Pára qubrir los siguie~tes cargos:
l (UN) INGENIERO AGRONOMO
con experiencia en 'Sistemat:i7.aci6n

· de predios rurales~
l (tm}' · TECNIOO TOPOGRAFO
Requisitos: Titulo ha~ilitante, r.urriculu.m vitae, . referencias, cel:iificados ,trabajos anteriores y sueldo deseado.
·
Experiencia: mínima dos (2) años.
Cierre Concurso: 10 de diciembre de 1972 a ·
las 14 .horas.
ENVIAR ANTECEDENTES . solicitados· en
sobre cerrado a:

La ci·rcunstancia de que la reu
ni6n de los miembros del Consejo partidario que el igiÓ al Doc tot"' Romero, se real izara en el
local de la Uni6n Obrera de :lQ
Construcci6n,constituye un evi dente desaffo a las huestes que
CORFó • CHUBUT
comanda Gi lberto Hughes,qu ien.
· --C:Oncuno Personal - Dpto. Agro~o"'
había anticipado su intención de . R. C. Jones 162, Rawson (Chubut).
exigir que se diera a la CGT Re
glonal TreJew,participación pa.
ra designar algunos- hombres en
Campaña
Prt> Abara&mie~t~. cM
la integración de fa I ista.
.
Se :abre asi un -nuevo frente
interno en Ias ya bastante escin
di das fuerzas del justiciar ismo
chubutense.
Las aguas -dijo un conspicuo
gremial í sta justic ial i sta- recién
comienzan a bajar, y si seguimos
asi "bajarán turbias".

-0-

Algo no demasiado probable, si
nos atenemos al enl,nciado interés del gobierno de-facto, de no
comprometer financieramente en
demasfa a fas nuevas autoridades de Mayo de l 973.

•

~
e .A SA CENTRAL:
9 de Jul lo 736- f Rel EW

autor i dade~. t_e ndrán que producir act
i tude.s de c.~~~ter: Jmpo
.
. . I fti.ca si es· ·que .desean rest1_tu1r a
sus cauces norm-ales I a t~cidencia det rubro gastos en per.sonal
dentro del presup.uesto, porque
sin I ugar a . dudas, es acertada I a
posici6n ·de quienes consideran
que no puede mantenerse mucho
tiempo m&s una disto,rsi6n que amenaza con 11 egar a un "transvasam iento total" de los recursos provinciales a los sueldos
..
provinciales.

-0-

,

Rlchter

Algo que no parece pr~ocupar
demasiado a los MID adictos ,cuyos dirigentes,
con paciencia y
1
con fe verdaderamente desarro11 ista, se dedican a llenar su fis
ta de candidatos co~ lo _que, ase
guran, Hes el mejor material hu
mano de la provincia y para la
provincia~• •• rr
EL REGIONAL

Cbsto de VJda ded Gobiern<) de
la Provincia .d el Chubut
OORFO-CH,UBUT informa que, mejorando
su campaña ·de provisión d~ pescado a bajo
pfe<?Ío en la zona, se ha estableéido que Jos
vehículos de reparto recorrerán regulannent,e
las poblaciones locales en el siguiente orden:

~ : miér~les y viernes.
RAWSON: ~ y jueves
GAJMAN-lX>LAVON: .miércoles
PUERTO MADRYN: martes y viernes
Prec}o establecido,
.
MERLUZA entera $ 1,00 el Kg. ",.
MERLUZA eviscerada! $ 2,00 el Xg.

..,........"""'.~•""'~·..··~~"~"·'"'''
FILET de merlu?.a: $ 3,50 el Kg.
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ESTRUCTU:RA EDUCACIONAL SECUNDARIA -

(viene de I a p~gina 1)
sos asignados por el gobierno na
cional al instituto capitalino re..:
sentirían la economfa de esa clu. dad, a causa del traslado:~
Al revelar tal decisión 1asllher
manas" no imaginaron semejante
conmoción. Tampoco adivinaron
que I a orden super lor . de tras I adar e I cotegio a Tr-elew, las dejarf a aqu1 sotas en una lucha cu- ·
ya oposición muestra el raro con
~enso de autoridades provine i ales, municipales, docentes, padres de alumnos y por supuesto
los estudiantes, además de las
entidades que se manifestaron
contrarias al proyecto de la or- ·
den eclesiásfica.
~Las medi_das inconsül tas

No hubo demasiada extraPieza

l

.. ,

.

.

cuando tomó cuerpo e 1 hecho de
que et gobierno provincial se interesó por el proolema lo que
por otra parte desecha un tanto
.e l particular "hermetismo conductivoll de que hablábamos.
Declaraciohes del ~-sbbsecre-tario de Educación y •Ju~ticia da
ban cuenta que tamb 16n las Uhermanasn debf an haberse integrado a la estr.uctura edus;__acional
del territorio. El Dr. Jorge Li
nares cal tficó la decis idn de inconsultatt suponiendo que la planificación del coJ~gio relig.i oso
en el sentido de trasladarse a
Trelew tuvo que ser comunicada
al estado provincial máxime teniendo en cuenta que la oficina
de Ptaneamiento Educativo ser1a
la.encargada de estudiar la conveniencia de• mudarse o no al imp·o nen te edificio que Ia Ol'."den
construye en ·Trelew.
Pero la cerrada posición de
las autoridades del colegio que
no responde sino al criterio de
ooediencia vertical impuesto por
la.orden, impidió que se conocie
ran con amplitud los fundamentos empleaaos po.r la Superioridad para determinar tal movimíento escolar.

con~retar- e I proyecto, pero e 11 as se desfiguran ante la ignorancia
qúeexiste en el medio por tales
argumentos.
De todos modos bien cabe real izar un planteo. El cole gio diÓ
a.conocer el proyecto casi al final izar el año, supuestamen ..
te cuando la orden f.µe recibida.
E f revue I o producido por I a noticia dio lugar a una importante
movilizaci6nencontra de la dee,i
sición e inmediatamente y con el
propósito de enfriar la efervescencia opositora, las lhermanasll
dieron a conocer, por v1a indir~cta, algunas soluciones al pro
blema que crearta la desaparición de un instituto secundario
en la ciudad.
Se dijo al respecto ~ue e I cau
dat°de alumnas que quedaban sin
posibi I idad de continuar sus estudios, serf an absorl)i das por e 1
colegio Don BoscQ (lue a partir
de 1973 funcionaria como instituto mixto.
· Pero indudablemente esta apertura, no puede haberse decidido sino después de 'conocerse
la decisión de la or-den religiosa, lo que implica que ta decisión llevaba ya bastante tiempo
en la a~enda de las religiosas
de I instituto.
¿Por qué. no se dio a cor1oce1
entonces?¿ Si se preve fa una vir
túal -oposición por que no se real i
zaron las consultas con el gobier
no provincial y sus autoridades
educativas para cubrir. con tiempo el déficit que pudiera producir el traslado del instituto?

cho imposible por la carencia Ot:,
insta! aci.ones, cuando ef I as ;on
adecuadas en Tre1 ew.
Si todo esto es cierto, existe
alguna razón para jusiificar la
dec is i6n de I a orden pero empero
hay otros aspectos cuya contemplación merece un estudio más de
ténido.
,
La enseflanza en el instituto es
flcasi gratui ta 11 según confe.s6 a
regafladientes I a hermana Inés
Elvira. El concepto indica que la
enseflan.za det l :e-st'aitrfecim i"ento
privado contempla ciertos parámetros económicos y aparentemente la población estudiantil a
que al udf.amos no es numéricamente redi tuabl e.
Pero entonces, cuál es el cri~
terio que impone la misión de educar. La enseflanza, como el cu i
dado de I a ·salud pública y hasta
ciertos servicios son deficitari-o~
por la lógica empleada para diagramar su significado.
·
De af I f que debamos en alguna
medidajust(ficar la decisi6n del
traslado porque entendemos que
el Colegio Mar"fa Auxiliadora defrende enfáticamente su estructura educacional pero invitamos a
reflexionar si con el lo defiende
también el interés público por al
go tan importante como I a educa.,
c1on.

Colocación de Mosaicos
y Pises -Plásticos

Las propias razones

~
JOSE ANTONIO MUNOZ

Pudo saberse que I as 11her·m anas" resolvieron la mudanza en
v.irtud de I a escasa pob-1 aci6n que
este arto ingre sar1a al instituto
( 12 al umnos);que además parte de
SL.' población estudiantil proviene
de Trelew y que la posibilidad de
· alojar mtás internas se habfa he-

Don Sosco 632

iRELEW

Las decisiones ocultas
En este sentido fracasó tanto
la lntención del st1osecretar.lo
Linares como la de un cronista
perlod1stioo, interesados ambos
en acopiar antecedentes que per
mltan, objetivamente, hacer un
juicio de valor.
Esta falta de comunicación para con la poblacióp, en general
produjo un· panorama évidente- .
mente adverso a la pos·icfón de
-la orden religiosa. Todo :- hace
su,poner que I as llherm anasll tuvieron razones poderosas para

-
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Del 6 al l 2 de di el embre de t 972
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ac1on·a:

(viehe de la pl$)na· 1)
·
org&nica en la superficie-de sU:s
Revof uci6n Nacional, justo e·· es
mahlfestaciones. ·oesde Mah(o, pa ,
pensar que debe ar menos expresando por Ios caudi 11 os 'federa ....
sar con toda ser. i edad Ios· pr inles.y el trfgoyenismo hast~ la Ar
c i pafes.obj et ivos ql:fe permiten su
gentina Moderna-con su crisis de
realización. Hay que evitar el ex
desarrollo y cambio-que ·nace en
ceso de I iter?tur~ rom&ntica y
el 43, una corriente subterr&nea
las ideo! ogfas confusas. Por eso
rel aclona ·estas manifestaciones
se habla de objetivos y no de ¡_
entre sf y las· visual iza como modeologfas. El pi ural ismo poi ftico
mentos de un proceso en permaque caracteriza al MovimientoNa
nen 1.,: gestaci6n.
cional, es sin duda factor de e,.._
. . E.sr.:t. realidad profunda conti~iquecimiento y otorga mayores
1
núa y discontinúa a fa ve2:, conbases de representatividad en
funde a los.qiógrafos de la histolos momentos de ascenso;pero,
ria y a sus propios protagonistas.
sólo con clarós objetivos nacioEn muchos momentos los integran
nales se convierte en un plural is
tes del _movimi~nto nacional frre.m~ convergente, de lo contrario
mos sentido la disgregación ores uno de f os factores que pos i·g &nica y la confusiór11 polftica del
b i I itan
fa disgregación y que
mo~imiento, n~ _sólo como un error
dific1,.;1ltan la articulaci6n del con
propio; sino también como un vajunto.
cfo, como una ausencia de lo naSubyace en los anteriores racional, en su corporaci6n p~lftizonamientos la necesidad de .faca.
vorecer I a unidad de pensamiento
Los sectores que di recta o indi
y acci6n. Sin duda; la presencia
rectamente sirven lo antinacional
de objetivos coll\Unes fa.v orece
han basado una buena parte de sus
la acci6n unificada. Pero en tanto
tácticas poi fticas en profundizar
se produce I a maduraci6n de este
esta realidad del movimiento naproceso, 1a unidad tambi~n vive
cional, tratando de hacer más nocomo elemento de asociaci6n. Es
tables sus frac.turas, y sus con.decir, 1a certeza de que debemos
tus iones,. Esta táctica se ha acen
trabajar conjuntamente, .de que
tuado en los últimos t1empos ya
el lo es posible Y beneficioso 1 de
qve los partidarios del statu-quo,
be obligarnos a marginar r a proincapaces de elaborar una varianvocación, el aislamiento~, el sente propia con posibi I idades de fu- ·
timiento, siempre f&cíl, de que
turo, sólo pueden gravitar en la
somos -sino los µnicos- al menos
los mejores sor dados de fa causa
escena pof ftica argentina, impire_vol uc i onar i a.
.
.
diendo la consof idaci6n y el triun
fo del movimiento nacional, conEn el complejo devenir poi ftivir.tféndose en sus "atajadores".
co de I os ú I timos aPios, todos I os
Desde I a pers_p ect íva opuesta,
integrantes del Movimiento Nanuestra tarea debe dedicar precional han cometido errores o
ferente atenci6n a revitalizar y
han quedaqo descolocados -frente
consolidar-esta gran herram í ena hechos y circunstancias. La ma
ta de I íberaci6n. Es pues, impres
n iobra provocativa que -por cual
cindible reconocer las claves·
quier pretexto- intenta impedir
que nos revelan su verdadera cdila necesaria unificación de los
mensi6n y clarifican su-cometido.
nacionales sirve inconsciente 1
Las m&s importantes son:visuamente, de r.diota util a los secto1izaci6n de su columna vertebral
res antinacionafes.
claros y posibf es objetivos ,i re•
La otra exigencia para er movol ucionar ios ;fortalecer I á un i
vimiento nacional en la hora pre
dad, en el pensamiento y en I a ac . sente surge de la .grave crisis
ci6n;organizaci6n, profunda e in
poi ftica que conmueve al paf s. Se
tegra~.
hace necesario profundizar la
Por su contén ido popular y su
acci6n en todos los frentes. La
dinamismopoffticoel justicia! is
estructuración org&nica del Momo es fa columna vertebrar. del
~im iento Nacional debe 1,-egar a
Movimiento Nacional. Este es el
1as bases• mismas del uroceso
primer reconocim'lento básico
pof ftico, no solo. en los poi itizaque debe real izarse. Cuando lo
dos núcleos urbanos del pafs, si-- .
antinaci~nal y sus aliados lograno en todos I os rincones de fa re
ron producir rupturas y enff'enptJbl ica, desde I a comuna al Esta
ta.m lentos internos o a i si ar al pe
do, pasando por I as fnstifuciones
ron i smo, sobrev i11 i eron I as e d~
sindicales, empresariales y t6cn •1cas.
rrotas estra t~g rcas de t 955
y
1962.
Los sectores antfnaclonales no
La fijación de los objetivos re . sol o intentarán en_ ··este proceso
votucionarlos, claros y !')osibles
destrufr o debil itar ·er Movimien
quegu1en nuestra accJ6n resul t!i
to Nacional, sino que esperan en
el ave esencial. Si el Movimiento
frentarlo -más o menos permanen
Nacional es la herramienta de la
temen te- ·con las Fuerzas Arma!

. ...

-

das A~gent inas. La estrategia co
rrecta de nuestra parte consiste
en impedir que este objetivo
se concrete.
Asf como el Mov i miento Nacional es el eje de la Revoluci6n Na
cional, 1as Fuerzas Armadas son
1a coJ umna vertebral del Estadp Argentino, de manera que una
coincidencia estratégica entre
el las hace m&s factible y profunda I a realización de aquel lo que
los califica y les da sentido: LO
NACIONAL.

•

Et reconocimiento de la real¡_
dad no debe separarnos,. El ,paTs
exig1a una revol uci6h en 1966 co
molo exige.ahora. El Ejércitd no
se equivocó en 1966 al ~tumirf a
se equivoco en reaf izarta.
"
"!'

"

.

,t•

'

La terrible frustración actual
de los hombr~s de arrr,as Conscientes, no debe confundirlos. El
hecho de que el J\1ovimiento Nacional fes sefíaf e· el fracaso re volucionario no debe ser factor
de enfrent 9 m i ento. De ra misma
manera de que cuando se nos se~aJ ~ desde fa perspectiva mi I i tar
que la Revolución Argentitie. no
es precisamente un triunfo ·del
Movimiento Nacional, sino más
bí~n su crisis, de su incapacidad
para sustituir e1 liberalismoen
la conducción del pafs, debemos
aceptarf o, por que en los perfodos .de. ascenso
revor ucionario ., ef
.
conoc1m1entoprofundo de la rear idad nos enriquece.
El Movimiento Nacional y lás
Fuerzas Armadas deben recon~·
cer la imper·iosa necesidad de
real izar la Revoluci6n Nacionar
y as~mir integral merite su respon
sabifidaden la misma, eluéfietido
falsas perspectivas y faf sos-f!n ....
frentamientos. La Revolución Na
clona! no es imposible como suePian algunos te6rícos I ibera tes ·Y
no:,pocos "fnstitucíonal izadores
acúerd i stas". Es pos•i ble s r es asumida .por (as fuerzas y los sec
tores b&sicos
de la naci6n en un
•
esfuerzo so.stenido por consol idar una estructura econ6micamente independiente,socialmente
wsta y pof fticamente soberana.
Recapitulando, el Movimiento Na
ci onal de.be comprometer a I as
• Fuerzas Armadas en una i ucha
com~n..por e r desarrol i o y fa I i be
ración. Estructurado al rededor
def justicia! ismo, debe buscar
claros objetivos, ,. unidad de acci6n, organ izaci6n: integral •
Tengamos permanentemente en
cupnta que no habri reconstrucción nacional sfn que este vital
instrumento pofftico haya sido
efí cientemente estructurado~ .
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Copla fotográfica del telegrama enviado desde Comodoro Rl•adavla el 13 ,de
dJclembre de· 1901, registrado en el Ubro copiador del campamftto ,y qae
flnnaa Begh1n •y Fo.cbs, anunciando q-ae encontraron kerosene . "de la m,eJor
CIOlldad..,.

ADHESION DEL PUEBLO Y DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

1

,

..•

VID.A , HOCAREIIA
•

Exclust,10 de í1uestra r~dacci•ón
•

o

de corona y los demás ingredien.
PESCADO RELLENO
tes en el centro. Se une ·todo
suavemente con fas manos y se
Para aprovechar el pescado
I
1oca· e pan r.emoj ado en I eche ( ex
forma una masa suave~
barato que vende Corfo vamos a
primido y picado), agregarle la
Espolvorear la mesada y colo
darles l a receta que sigue de
cebolla, 1as aceitunas pi cadas, el
car esta masa encima y estirar
pescado re I leno. ·
paté, perej i I y 1 huevo entero .. Se.
·con et palo de amasar. Se cortan
zonar
esta
preparación
con
sal
. INGREDIENTES:
los bizcochos con un cortapasy pimienta, mezclar bien y con ·
tas dándoles distintas formas.Se
1kg. de pejer.rey, sal,p i mienta,
e l la rel lenar el pescado que se
acomodan sobre una p I aca enman
jugo de I imón, 150 grs de miga de
cierra luego. Envolver el pescateca da y enharinada. La cocción
pan remo.iada en leche, 1 cebo! la
do en papel manteca untado en
se hace en horno moderado de
grande picaac1 r11·~.iy fina, 1 1a t a de
aceite y cofocar lo así preparado
1 O .a 15 minutos según ef horno.
paté de foie, l ramito de perejil
en una asadera. Cocinar a horSon deliciosas servidas ·s in ninpicado, 1 huevo, rodajas de I imón
no moderado durante 30 a 40 migún adorno pero sj usted prefiepara decorar, 50 grs de ace i tunutos. De cuando en cuando se
re puede adornarlas con un baño
nas neoras:
rocía e I pescado con e I res to de
una vez fr1as.
jugo de I imón y aceite. Cuando
PRE·PARACION:
CONSEJOS UTILES:
esté Ji sto retire e I pape I manteSi una prenda blanca se ha
Limpiar bien el pescado y saca y sirva decorando con rodavuelto amarillenta se puede sucarle todas las espinas. Sazonar
ji tas de I imón acompañado de pa
mergir en un 11qu ido preparado
pas al natural espolvoreadas,
con sal, pimienta y rociar con el
con perejil picado.
jugo de½ 1im6n. En un bol ~p. ,..,...
as1: 1 1itro de agua tibia, 1 cu charada de agua oxigenada, 2 cu
charadas de amoníaco. Remover
la prenda en este 11quido duran te diez minutos y dejar secar a
la sombra.
Los huevos frescos se re cono
· cen• faci !mente. Sacudiéndolos
f igeramente no deben moverse
dentro de la cáscara. Si se mueven ¡ah!
Si se guarda e r té en frasco
de vidrio expuesto a la luz piel"de su sabor. Por eso es conveniente guardar el té en una lata,
herméticamente cerrada.

MASITAS FACILES:
Llegaron los d1as de p l aya Y
picn i c. Estas masitas fáciles son
ideales pnra estas oportun idades.

charadas de I eche, 200 grs de
. manteca {es un paquete), 1 yema
de huevo, 100 grs de az.úcar,:2
cucharaditas de royal, 1 cucharadita de extracto de vainilla.

Ingredientes:

."
. Prep~rac1on:

_,.

paaw

Un cuarto kilo de harina 2 cu
~

.

f

Se coloca la harina en forma

Mucha agua en estos dt as de
calor (disculpe la Municipalidad)
tas plantas deben estar sedientas!
Cortar tas rosas que se van
terminando. Lo mismo con las flo
res de coneji'tos que as1 florecen
todo e I vebano.
Para su casa corte una vara
de azucena, col6quela durante el
d1-a en e l dormitorio o I iving y
verá que el ambiente qu~c.Ja perfumado agradablemente.
En cuando al césped,deberá
recortarse una vez por ser.iana
(¡ay!) JL regar con I luvia una vez
por d1a. Quedará como una alfombra.

,
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COMPROMISO:
E I sábado pasado se consagr6
el compromiso matrimorlial de la
Srta Nél ida Griffiths y el Sr. Os
va Ido Massen, ambos pertenecien
tes a fam rI i as de arraigo en nues
tra zona.

. .

.

·LAS · CHACRAS
GCJenas y santas Don Costa:
•

Son nuestros deseos que al recibo e 1 la priesente sE
encuentre gozando e' perfeta salú y gÜen puntaje.
Nosotros por aquf bien del cuerpo y r ·i medíaus del ham
bre gracias a Dios y a una media docena de teros gordos
que la Eduvigesvoftió a tiros de escopeta los otros dfas.
A' mf se me hace que esos teros son muy parecidos a
unos pavos que le han desaparecido a este mozo Ferrari
de su quintae' Gaiman, pero eya dice que lo que ·.st..tcede
es que como don Ferrari es del MIO, que es un partido paf
desarroyo, hasta los teros se han desarroyau.
Yo, pa' no discutir sigo comiendo guiso 1e tero; teroª'
horno y cazu~la re tero, pero le asiguro que tienen un gus ·
to a pavo, bárbaro • •• !
Le escribo estas mesivas porque aqu( nos hemos anoticiau que los Hariluces y tos masacheses han andau :.. por·
1os gÜe,1os aires comprando I a máquina pa'
el as·ifi-car
papás y ,:,a 1 retificar el curso 1el rio.
Aca andamos al boro taus <le contentos porque di a poco
1as promesas se van cumpl íet~1do, pero a,,hura falta que tambi~n se cumpla la de ripararnos tui tos los cam.inos e' -las
chacras pa 1 que no quedemos aislaus apenas cain cuatro
gotas e 1 yuvia o alguna criatura dentra a hacer agua nel
camino, y que los Semapes dentren él sismatizar tupido las
tierras del vaye, con el trator qui han comprau l os kokubus.
.
La Eduviges dice que par apurar la sismatización, ust¿
podrf a comedirse pat mandar un lote di asesores, que asigÚn los Soyeapes están suebrando, y de paso tambi~h
algunas cuadriyas de empleaus que de puro amontonaus
andan atropeyándose·en las u·ficinas, pal que nos dieran
una mano con la pala, a los que como no tenemos puntos,
tenemos que . agachar el lomo tui tos los días el Dios pa 1.
poder come~ y pagar los impuestos y andamos más tiraus
que I a I ana negra.
.,Sin más por e I momento I o sa I uda con tui to r.i speto:

CULTOS:
El domingo 17 de diciembre ha
br& cl:,lfto de 'predicacl6n en la
Capilla Salema cargo del pastor Osc!.r Leccese.
.~
En I a Cap i 11 a Be t he I e I cu I to
será a las 18 y tambl~n predi_c ará et pas.tor· L~ccese
BAUTISMO:
E I domingo pasado fueron bau
tizados en I a Capi 11 a Bethel de
Gaiman los hijos del Sr •. Vladimiro Silhanek y Sra. Fueron pa
dririosde Elda Graciefa la Srta
Nél ida Griffiths y el Sr. Osvaldo Massen, 1ostpadrinos de Alicia Marcela fueron Mirna y · fy1a- .
riano de Pablo;y del pequeflo Alejandro VI adamiro el lng.Rena to Gal uppi y Sra.

~
CUMPLEANOS:
El dfa 9 de diciembre cumpf i6
6 afios la nil'lita Liliana Beatriz
Erretegui~ Por la tarde en compatifa de varios amiguitos festej6 el acontecimiento con un rico
_chocolate.
El dfa 8 de diciembre cumpl i6
21 afios la seflora .Asunci6n Jarami I lo de Vargas.

1

CP.MBl'O DE DOMICILIO:
El pastor Osear D. Leccese, y
familia ya se rad1caron en su
nuevo domicilio, ubicado en la
cal le San Mart:n 230 •
•
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Egresados del colegio Camwy de Gairnan que recibieron los certlff·cados en el acto ree:1IJzado en la ·
Capi 11 a Vjeja de Gaiman: De izqu ie.rda a derech.a: Vivian Janes; Mir ta Jones Davies; Oiga Bogdanowicz;..
r'-Jél ida Gr i.f fiths; Mari i Pugh; Ricardo o•conor; Mary Zampln i; Esther Gutlérrez y Eduardo o• Conor. .
P&gína 12
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COLEGIO CAMWY:. ACTO CLAUSURA CICLO r 1972

\

!
•

El dfa 7 de diciembre, transcurridas I as 20 horas, se .11 evó
acabo en la Capilla Vieja de Gai
man el acto el ausura del perfodo f ectivo 9el corriente a~o.
Una numerosa concur.rencia
que colmó totalmente el singu1al" marco, sigui6 con interés
propio un programa variado y
dinámico. El mismo · tuvo el siguiente desarrollo.
l O )Entrada de la bandera portada por Marfa A. Z .a mp in i de quin
' to aflo, escoltada por Oiga Puer
ta (4°) y Rosa Bogdanow i cz.
2° )Entonac·i6n del Himno Nacional dirigido por Mari y Pugh (5°)
y ejecutado al piano por Gracie
1a Fernández (3°).
·3° )Canci6n IIPampanitos verdesft
poralur:nnos de 1º y 2º afio.
4° )El seflorJos~ Sabés procedió·
a la entrega de premios de uña
carrera "cross-countrytr real i·zada el dfa 25 de noviembre.
En primer lug~r se ubicó Néstor Jones y en el segundo Fer~
nando Bonavf a.
5° )Un conjunto de varones de 5°
afio cantó "Soplando el vienten. ·
6° )Entrega de premios del torneo de atlétismo que fueron do- .
nados por la Municipalidad de
Ga iman, hecha.por el intendente
municipal 'Vivian, James
Wi11 iams.
7°)Entrega de pr'emios a los alumnos con asistencia perfecta
a cargo de I a preceptora del establecimiento, Srta. Amanda Gon
zález. y de I a vice-presidente de
la Asociación Camwy,Sra. Margarita Evans de Meza Leiz. Los
·a lumnos acreedores a esta distinci6n son los siguientes:Graciela Rober'.ths y Diego Zampini
(1 ° );Beatrfz Thomas. C~I ina Nú
fiezRóbalo,lt'ma Gladys Schmidt
Jorge Tomás Jones (2~ );Silvia
Bordeira, Marilyn Davies, Héc.tor Zamarrefio, El fas Vázquez, .
y Stanley Owen {3° );Sergio Ton izo (4°) y Marly Pugh (5°).
8° )Un trfo de 5°año, compuesto
por Mary ZamP,ini, Mari y Pugh
y Gloria Puw cantó nowenll(en,
gal~s) y Taquirarf de ·Amor".
9° )Un premio impuesto por el ex
alumno Enry Jones para el me- ·
jor egres&do en letras le fue en
tregado en manos de las profesoras Luned R. de Gonzlilez y
EmiliaRoth, a fa mejor egresada en letras, Mary Zampini, que
obtuvo un promedio de 9, 13 com
putada's las asignaturas caste llano, 1itera tura; Jngtés y francés de los cinco aflos.
10° )Canto 11En el Puerto de Pa~
jaresU (conjunto).
11 ° )Entrega de di st ihciones a
·.. 10s mejores promedios de cada
curso a cargo del señor Lew
Lewis:Sharon 01 Cónnor (1 °) ; .
Rosa Bogdanowicz (2° );GracieDel 6 al i 2 de diciembre de 1972

1a ~ernández (3° ); Ofga Puerta:
(4° }y Mary Zampin i y Mar i i Pugh

(5 o·.}.
12) flLa \/idala de Culampajátt y
"Fum fum f 1,.1mll (coro del Colegio).
13)Proyecci6n de una pelfcula filmada en la fiesta de la Educación
Ffsica.
·
·
14)Pal abras de despedida a cargo
del alumno de cuarto afio Raúl Tho
m6s. Por los egresados habl6 la
señorita Esther Guti~rrez.
lS)Entrega de los certificados a
los egresados real izada por sus
padres, en ceremonia presidida por el seflor Virgil io Zampini,
presidente de la Asociación ca;.
mwy.
16)Con el vals del Adfos, bajo la
direcci6n de Mari i Pugh, al pian9
1a Sra. Edith Mac Dona! de Ja mes, guitarras de Mary Zamptni,
Glory Puw y .A.lfredo Rey final i z6 el acto.
Durante I a fiesta los alumnos
Vivían Jones, Ricardo y Eduardo
9' Connor hicierQn entrega a la
tesorera de I a Asociación ·camwy
Srta. Catherine El I is, la suma de
500 pesos argentinos en concepto de donaci6n .. Esta suma era lo
'
producido en el kiosko qtie estos
alumnos atendieron durante el aPlo escolar.
Raúl Thomas expres6 las siguientes palabras de despedida:
~

••compañeros de quinto año•
•
.
Dentro de este último qiclo escol ar hoy es un df a ·muy emot ivó.
Nos toca despedirlos y . nos
sentimos orgullosos porque Uds,
conformaron duran t~ 1os 5 años
un grupo muy activo, muy alegre,
muy I abor ioso, dedicado con entusiasmo a I as artes en todas sus
manifestaciones.
Es nuestro deseo y el de todos
1os profesores, que en toda las
.actividades que emprendan, tengan e I mismo ~xi to que I ograron
en I as aulas.
Recuerden queef entusiasmo y
el espfritu de cofaboraci6n que
Vds. siempre han manifestado son
las virtudes que ayudan a tr iun-~
far.
Regresen al cole910 cuando lo
,
'
deseen. En el encontraran ·siempre afecto y ayuda, si I a necesitaren. Regresen siempre a traernos sus alegrfas, sus hermosas
canciones y su ejemplos de ente-.
reza y habi I idad deportiva que
dejan como recuerdo en I as el ases de Educación Ffsica.
· Uds, merecen todo el éxito y
estamos seguros de que I o f ograr&n.
•

Hasta Siempre.''
de fa sefiorita Gu
. La alocución
,,,,.
t 1errez fu~ esta:
11 EI mejor arma es el del s.aber"
está eser i to en el escudo de nues'
EL REGIONAL
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t~o coleg io.
Y nosotros sabemos que en
nuestra vida hemos I ibrado d1a a
dfa, una lucha necesaría e incesante, y que f i nalmente hemos
triunfado con ese arma, la del
saber.
Y hoy sintiéndonos vencedores
egresamos del Instituto Camwy
constituyendo I a 3a. Promoci6n
de Bachi I f eres.
Con el ufmos asf ra importante
etapa de I a escuef a secundaria
que nos ha capacitado para contri bu ir a I desarrol I o de la Patagon i a.
Además, hemos adquirido un
mayor compromiso de servicio a
1a sociedad, ya que ésta ha permitido nuestra formación intelectual. ·
Sentimos la necesidad de ex..
presar nuestro agradecimiento
a aquel los que han hecho posible
que nuestros sueños se conviertan en realidad.
Agradecemos especialmente a
nuestros padres, por el valor y
el af iento que cotidianamente nos
brindaron;>¡ porque e r ros han v ¡
vido, han sentido junto a nosotros, nuestras angustias y nuestras alegrfas. Y sabemos que es
te pequeño triunfo que hoy hemos obtenido, el los también lo
sienten suyo.
Agr'adecemos a nuestros profesores y al Colegio, por haber
saciado nuestras inquietudes estudi anti I es; aquf hemos ampliado nuestro cfrcul o de conocim i en
tos, Y nos hemos sabido compren
di dos.
También a nuestros compañeros les damos las gracias --por
mantener siempr-e ese lazo de .::unión, que es la amistad.
.
A ellos les9ecim~snodejen nun
ca consumirse esas ansias de sa
ber, que interiormente. pctseen y
son propias de cada joven.
Finalmente nos resta despedir •
nos; fo hacemos de una manera
. simplemente formal, pues ·sabemos que de nuestra •mente no se
borrar6n los d1as de estudiante.
Nos l leva,:nos un vivfdo recuer
do de nuestro Colegio.
Fue muy hermoso estudiar co
nocer, aprender I as cosas de' I a
vida y aprender a vivir.
..

~
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Jugaron d·e Igual· a Igual los Independientes
s as r esultaron un calco del an terior con , la diferencia de los
úl t imos m i nutos en qu~ desesperadamen t e los diablos rojos pu
sieron todo de sf para quebrar
el marco sin poderl o hacer.

Magní fica tarde dominguera
don de se presumf a que e l i nfíer n o rojo de los· diabl os de Av~I la
n eda iba a infrit'l_gira los dfabl it os roj i - negros de T rel ew una
d e esas pal i zas memorables con
r eiterados paseos al fondo del
arco de I a gl oba empujada por
l os palitos de los visitantes.
Pero cuando se hab ian jugado
los 5 pr i meros minutos y Parsec h i án no habfa ido a buscar la
redonda al fonclo del arco en nin
g una oportun idad, fuimos muchos
los que dij i rnos, aquf puede ocurr i r cualquier cosa . y hasta la
vi sita se puede i r con un par de
pepinos a los Baires.

RESUMEN:
Buen pa'rt i do, a l Jnq úe a l go con
fuso en algunos momentos. N u e stro Independiente jugó uno de
sus mejores partidos aunque ado ·
leci6de tiro al • arco. No lo ve'Ía
mos asf desde el match con San
Loreoz~ de Almagro. La visita
mostr6 falencias en algunas de
sus I fneas con un Balbuena bien
en el primer tiempo y al choque
en el segundo. Del resto del equi
po b i en la defensa, i n.deciso y
con mucho 11 barul lo 11 Bulla y Dob

EN EL INICIO:

Sobre los 3 ó 4 minutos Parsechián (de vuelta al ,c iudado de
J a val la) logró sacar al corner
una endiablada pe'lota• de Magl io
ne. Pocos minutos después otra
vez se I uce el TrParcett al detener un furibundo baíazo de Salbuena que se qued6 con el grito
de gol et) J a garganta.
_
Siguen "T as -6c·a sTones con ma
yor acci 6n para el arco I oca 1
aunque el nsantoro internaciona~H también tuvo su trabajo. No
obstante, las defensas, férreas
y solventes,superaban netamente a los ataques.

Cerr6 Independiente éon la del
domingo, su intervención en el
Campeonato Nacional de 1972. Lo
hizo con al ti bajos consiguiendo
sobre 13 encuentros,3 puntos logrados merced a 3 errpates, con
quistando 10 goles a favor y 46
en contra. De éstos, 43 fueron
convertidos a Parseéhián y 3 a
Oca. ·

EN EL FINAL:

En el segundo perfodo I as co-

. .

,

..

. -D.:. : .

·-l'ORTII_
•

Miguef ComesaPáa fue el único
árbitro de la AFA que actu6 correctamente. Lo hizo con energfa y seguridad siendo aplaudido
y fel i e i tado por I os jugadores de
ambos bandos. El mismo dom ingo en horas de la noche mantuvo
una reunión con integrantes del
Col_eg io de Arbitres del Valle.
Ojalá aprovechen algo!·1 ! ...

.

•

•

. Se vende negocio 110.•a· Edu-·

.
con áU

car-11• llbrer1e-Jugueterfe ·y Ba-.
~

2aff. Condf clones de venta tratar.

du.ef'\o l!duerdo Leat6n,
·Mlguél D. Jor,_e • 258 Galman: ·
.

.

..

.

Por segunda vez consecutiva
la representaci6n de Comedo...:
roRivadayia se adjudic6 el Tor

.¡,

bol etta.
A Pavoni se le notó en el comienzo, falta de fútbol; bien San
toro en I os 3 pa I os cuando se I o
11 amó a actuar.
En e I eq u i po I oca J se I u c i6
Parsechián que sacó algunos dis
paros verdaderamente con dest i
no de red.
Fernández, fue el hom
,
bre mas aplomado y solvente de
1a defensa Iocal, bien acompaPía· do por momentos por Robledo,
Salom6n y Montero. El más flojo
del e·quipo local fué t3her que
Reste! 1i lo cambió en el segundo
tiempo por FiandiPío. En honor
a la verdad Bher inici6 oien el
partido pero se fue quedando y
de al I f su cambio. A Paz, poco se\.
le vio en el transcurso de los 90
minutos.

neo Provincial de Ajedrez que
se disput6 en la capital provinoi al. En segundo I ugar a 3 puntos
del ganador se ubicaron Trelew
y Rawson.
Donde se estJn viviendo momentos de desaz6n es en el CI ub
Alm. Browh de Puerto Madryn
cuyo e·q uipo de primera divisi6n
alternará I a próxima temporada
en la división de ascenso. Nuestra palabra de aliento a directivos y jugadores y a I uchar pot"-'~
el reencuentro con e l fútbol mayor del Val'le.
.
El pr6ximo E:iomingo, se adelan
tó, comenzará el Petit Torneo
que contará con la participaci6n
del equipo capitalino Germinal,
Rácing y Huracán e• lndependien
te. De ese Petit Torneo saldrá
el campeón de la Liga de l Val le
que tomará parte del : Nacionál
1973.

-------------------►
.

PEINADOS
'•
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Y. P.•&. A.

Comtrucdones, Estudios y·Proyectos S. A.
25 de. Maye 11n. • C. C. 16
- T. E. 06ta
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RAPIDEZ

RAUl DIEZ

ECONOMIA

• CALIDAD -

INSTALACION!S
ELECTRICAS
1NTEA IOAES Y

-

EXTERIORES
GAIMAN

\ AGROCHUBUT

CONFITERIA Y
RESTAURANTE

·U CALIDAD 11 IMPONE

Supermercado Gardoro

MARIO IIIAIOLf E HIJOS
TIIAOTOIIEI FIAT, HERRAMIENTAS AGRICOLAI.
PLAIUICIDAI,
FEITILIZANTII,
,
PRODUCTOS ESIO.
GA!MAM

Argentino

TIIILIW

CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN

D-47F

Sllvlo

FAHR lttSPIRA CONFIANZA

Gratonl

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

AGENTE EN GAlMAN: DEWI HUGHEI·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

21 DE IIAYO 140

TRILEN

I

50 años al servicio de su Automóvil
•

.

ACCESORIOS

.,

J Péru Luces

Hip. Yrigoyen 683

1

TRELEW

PTO.. MADRVN

MAQUINAi Y
EQUIPOI DE OFICINA

MACO

DEPORTES

Trelew

'

••r•
1n
T,I. 1111
11 ~•

TIILEW

1

CAIA

Todo Para la Construoeiilt

VIWR·REAL
fEIIIIITIIIIA

Art. IIURALII
PINTUIAI

TllnlW

IIIVADAYIA 241
TIIELIW
1

lea... Entérese...

GAIMAN

Responsabi I idad y
eficiencia
al servicio
de su automóvil

LIBRERIA

leterla del Chullut

Wllliams Hnos.
•

IAIMAN

DEYUELYI ANUALMENTE

Casa Samso
.
dt ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

·

I00.000.000 DI PISOS

T. E. 204
8AIMAN

Bianchi Bonas
'

IIELOJERIA ""'.IOYIRIA
ARTICULOI
PARA
RltlALOI

•

,U da MAYO 117
TR.LIW

A LA COMUNIDAD MAi DI

\

CHUBUT

.

EN OBRAS.

SU HELAbERA SIAM EN CUOTAS IITA IN:.

Casa Pérez Agulrra
ESPARA 19

TIIILIW
AHORRE MUCHOS PEOOS! ••• Viajando cons

TRANSPORTES PATAGO"ICOS
SERVI CI O S EXPRESO S DI .ARIO S

...-...-~---==--------~~T.E. 0143

TRELEW

El

los Demás

"Tuerquismo '' una Pasión Peligrosa...
Para
.
',,

...

Yaes una.plaga habitual y cotidiana, pero adquiere especial
virul.encia en vísperas de\ una
competencia automovi 11st ica, esta de los que se han dada en de no'minar II tuercas" cuando en
realidad son su antf tes is.
Porque una ·tuerca es e I e lemen to que da seguridad o razón
de ser al tornitto.
¿Apretaste las tuercas ••• ? ,
se pregunta. Y la respuesta, cuan
do afirmativa,es tranqu i I izan te.
l'Jo puede entonces simbol izal"se la irresponsabi t'idad, lo in- ..
tranquilizador, lo in~eg~r~, lo a
sabiendas peligroso, ut1 lazando
con tanta impropiedad -el nombre
de ese útil adminículo comple~
mentario del tornillo,para de- .
stgn~r a quienes, a menudo demuestran con sus h~chos que IG.
que les falta pre~isamente es e'T
tornillo.
Resu Ita dif1c i I comprender a

estt>s lltuercas".Es casi imposible pensar. que una -persona resoonsable de sus actos ••• consciente de sus derechos y de los
de los demás. pueda ·lanzar· ta.-."l im
prudentemente, tan irresponsablemente su vehículo por las cal les de una ciudad, 9 rriesgando
la vida de quienes, peatones o au
tomovilistas,ejercen también su
derecho a transitar sin el temor,.
de ser aplastados a la vuelta de
un.a esquina, por un ntuercau em
peñado en mostrar una habi t idad
conducti1.t.a.que no posee. Los ,que
en. verdad la poseen, arriesgan
su vida en ras competiciones de.
portiva.s, pero no la de sus ~onciudadanos en la calle.
Ca Subsecretaría ele Salud
Pública de la Provine i a, ha in i:ciado una investigación para de
terminar las causas del a l arman
te índice de defunciones ocl;Jrridasen el Chubut como consecuen

cia de accidentes automovi.lfsti-

cos.
Oportunamente se conocerán
los resultados de esta investí . gación y, posiblemente, se compruebe que e I n tuerqu i smou no
e§:i aje:no a esto que ya -adqu'iere
porporciones de verdadera ••ma
-tanza 11.
Entretanto, no estar1a de más
que Ias autoridades comenzar~n
a poner remedio al problema ·a doptiln.do medidas drásticas -contraqu ienes habiJ itados para conducir, no lo es tan en cambio para
hacerlo responsablemente. Estas medidas tienen que ser, por
supuesto, preventivas, por q 4 e
quitar Je ' 1 carnet de condu·ctor
I
a una persona despues que su
imprudencia ha ocasionado una
tragedia., es una medida que ya
no satisface ni a los familiares
de las víctimas,ni a l a comuni ...
dad.
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''LA TIERRA
PROMETIDA'' 1
•

\

Y LO .PAGO EN .
CUÓTAS DE SOL
·V I! ·N D E ·:

POR MES.
CON AGUA ~ LUZ
300 M. ·CUADRADóS
_A 8 CUADRAS .DE CASA DE GOBJ.lfflNO
•

ORGANIZACIDN
RIESTRA

EN TRELEW: PERALTA Inmobiliaria - A. P. Bell· ·490 T .E, 0699.

INMOEELIARIA CAIDEM - R.WADAVIA: 404

·EN PI'O. MADRYN.: ANTONIO FERRAR! .28 de . JuHo 275 T.E. 357
EN .RAWSON: C~b~nyi-ltad'ice: Morerio 719,. Bmé. Mitre 655 - T.E. 358

•
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E::I retorno del ge,:,eral Juan Do
mingo Per6n ha puesto nuevamente en ev i de,cia I a h i st6r ica
postura ant iperon i st~ de vastos
sectores de la izquierda argentina, respondiendo así lealmente a
su tradicional debilidad por la de
recha.
Como en otras oportunidades
1a reaccí6n ·1a han protagon iz.ado
la inmensa mayor1a de sus múltiples organizaciones partidarias
y extrapart i dar i as . que conforman el rico y matizado espectro
de zurdos de todos los colores.
Su actitud se exterioriz6 a .trav~s de di st in tas formas. En a lgunos . casos fueron declaraciones
reticentes, cuando no francamente adversas al h~cho del retorno,
en las que se consideraba oue Pe
r-ón vol v1 a par-a ava, t1r con su pre
sencia fa concertaci6n definitiva

,

.

del Gran Acuerdo
.
.Nacional propuesto por el general Lanusse.En
otros casos, ese mismo razonamiento l lev6 a tomar decisiones
concretas como I a de sabotear el
paro de actividades oportunamen
te resuelto y unán imente cumplido
c..:un el movlmie, 1to obrero, como
sucedi6 con 1.os
escasos gremios
•
que integran la lntersindical, con
trolada por el Partido Comunis~
ta y sus aliados.
'Paradójicamente, la actitud de
la izquierda comportab9- una coin
cidencia
objetiva con el gobier,
no que dice combatir. La caracterfzaci6n del retorno como material izaci6n del GAN fue precisamente el desesp~rado intento mi st ifi cador de I apara to de di
fus i6n oficial, ayudado por· esto.s
inesperados aliados externos.
En realidad. el razonamiento

dista de ser un simple error tac
t ico o una inadecuada apreciaci6n de la situaci6n. Muy por el
contr-arío se trata de una lógica
consecuencia de una mentalidad,
cer-radamente ant iperonista, que
desprecia el vator de ta intuici6n
popular e intenta -como el I iberat i smo- imponer a la Naci6n sus
puntos de vista, totalmente extra
filos a la tradicion y a 1a rea,
dad del país, indep,e ndientemente
de I a vol untad de I as grandes ma
yorfas. Es esa mentalidad la que
en 1945 11 evó a los socialistas
y comunístas del brazo de losconservadores y de Braden a mi
1itar a la Uni6n Democrática.
Plantear que Perón vuelve para 11 acordarrr con Lanusse, impl i
ca desconocer totalmente qui~n
es Perón y \quién es Lanusse. Su
_{P-asa a '-1a p~gina '\, \
1 -
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EL ABRUPTO CO·MIENZO PARECIO SIGNAR El
CONFLI .TIVO DESARROLLO DE . 1972
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Francisco Manrique crey6 encontrarse a salvo de toda preocupación ministerial· y de al I f que
decidiera pasar sus vacaciones
en Puerto Madryn. Como viejo
perio~ista se equivoc6. Hombres
de prensa chubutenses, que no
descansan, iniciaron el asedio
que Manr ique no. esquiv6, af punto de acceder a una conferencia
de prensa.
'
"Pregunta va y pregunta vienen, nadie ir-nagin6 que la preo. cupaci6n de un periodista consiguiera desencadenar .! o que después dio en llamarse la UHucatomben.
El cronista en cuesti6n conmo
vi6 a Manrique la noche del 1° de
enero al transm it irJe la penosa
situaci6n que afectaba a los vecinos del barrio Huca de Trelew,
ti tul ares de humedosas viviendas
ejecutadas con tan especulativa
negligencia que sus moradores
advirtieron ta existencia de una
1 isa y J J ana estafa.
Lluvia

1

para

demostrarlo

Mientras I a tormenta del domingo 2 enlodaba la resbaladiza
periferia del barrio, gotas más
indiscretas consegufan filtrarse
a trav~s de I a porosidad del techo rebotando graciosamente lue
go sobre una mesa de f6rm i ca ubicada en el living de la casa.
Francisco Manrique vino desde
Madryn embutido en una _campera
impermeable e hizo "trabajarº
al elenco gubernativo lo~al encabezado por el gobernador", con
tralm irante Jorge A. Costa:
Ante el cef'ío fruncido del mi.. nistro de Bienestar Social de la
Nación, más de un funcionario se
apresuró a dest indar responsabi I idades, habida cuenta de I a ob
cecaci6n ministerial en el sentido de encontrar al culpable que
en un primer momento:no se sabfa
a ciencia cierta si correspondfa
al ámbito oficial, a la empresa, a
instituclones intervinientes o a
un par de el las juntas.
Hasta el muy versáti I ex secre
tar i o de Obras Públicas de I a
comuna d~ Trelew, lng. Horacio
Franzetti, debi6 reprimir sus jo
cosidades metafóricas (dijo con
sorna que la aislación de las viviendas se habfa hecho con poi ietileno de tintorería), ~uando
Manrique Je repuso; llpero••• ¿e
so nó se sab1a en su ·oportuni dad.;,..
¿qué hacía la inspec, .
cien? 11,
Enterado que las viviendas ha
bfan sido real izadas por la Uni6n
P&gina 2

del Personal Civil de la Naci6n
actuando como ente financi sta I a
I

Direcci6n de Pr~stamos Personal es y con Garantfa Real y que
la construcci6n correspondi6 a la
empresa Huca, Manrique anunci6
ahfmismo, qu,edispondrfa una mi
nuciosa investigaci6n "porque no
se puede permitir que se estafe
a I a gente y I os estafadores continúen caminando por I a cal le co
mo si nada hubiese pasadolf.
También tom6 nota de I as en~
cona das pujas que caracterizaron a las últimas relaciones entre la ~mpresa y los adjudica ta rios y advirti6.con disimulo el
tembl-aderal de funcionarios que
revisaban vertiginosa y m·entalmente sus procederes para asegurarse de no contar con peca di l los que pudieran caer bajo I a
inflexibilidad del ministro.
Lleg6 la comisi6n
Nueve dfas después estaban' en
barrio Huca 9 autoridades del . mi
nisterio de Bienestar Social encabezadas por el subsecretario
de Vivienda lng. Jaime Portnoy.
La ejecutividad Ministerial fue
aplaudida en la noche del 1O de
enero cuando I u ego de una j ornada de l0horas, la comisión in·form6 que el llarreglolf de~ problema consistfa en la ejecuci6n
de nuevas viviendas para sus mo
redores.
Pero lo anecdótico de esta jornada, fue la sumisa actitud de los
directivos empresarios frente a
~a ffComisi6n Manriquen. Frases
como "nosotros vamos a hacer
todas las refacciones que indique
la superioridad II o 11 •••
la solución que Uds. crean mtis
adecuada, nosotros nos al I ana mostt, reve!a la evidente culpa
que se adjudicaba la constructora.
•

•

Mul tifacética comisión
Esta Comisi6n Manrique haciendo gala de la ejecutividad impuesta por el ministro a su área
y colaboradores fue la misma que
anunció laentregade40 millones
de pesos para I a construcci6n de
la primera etapa del complejo De
portivo de Trelew;la creaci6n del
casino de Puerto Madryn y la rea
1izaci6n del Campeonato Latinoamericano de Caza Submarina.,
Entonces-sí bien muchos lo intufan-no se sabfa si Francisco
Manrique abandonarfa el ministerio para lanzarse a la conquista de I a candidatura presidencial.
Lo cierto es que sólo algunas
1
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de esas promesas, cuyas circuns
tancias produjeron el acontecimiento m&s Importante _d e ener9,
s.e han cumplido, mientras el ex
ministro, ocupado en la lucha po
1ftica s61o recuerda uná barrosa
mañana de enero de 1972, en Tre1ew .. .
Los 9ue le siguen
Enero no se al iment6 s61o de
la problemática de las viviendas.
El primer mes del año es la oportunidad de apreciar los mejores reproductores ovinos que
con celo particular ciudan los ca
bañeros locales. La trigésimo
sexta exposici6n de Ganader.f a
del val le, ?rroj6 sin embargo una
magra suma en concepto de ventas, proporcionalmente una de las
m&s bajas de todos los años.
La suma no era extraña si recordamos que el Gran Campe6n
puro de pedigreé, mérito conquis
tado por la cabaña 11 La Cantábrica" fue vendido en tan sólo
350. 000 nacionales.
Era, por lo demás, la evidencia de la 11 crisis del sector" como se encargaran de repe't ir en
cuanto manifiesto públ ice real izaron, 1 as autoridades de I a Sociedad Rural Val I e del Chubut.
Pero en acontecimientos val iosos, hubo uno digno de destacar
Fue aquf, donde se real izi:iron im
portantes estudios tendientes a
lograr una vacuna que I ibera al
pafs de la aftosa. Las experien
c i as practicadas en e I campo experimenta 1 "Tehuelchett tuvieron
trascendencia nacional y costaron unos 40 mi! Iones de pesos vie
jos Y dur6 aproximadamente un
año. No era para menos:se ut i I izaron 260 bovinos;se real izaron
1;000 controles de sueros que
insumieron alrededor de 15. 000
tubos de cultivos celulares y
15. 000 ratones I actantes. Un ver
dadero triunfo argentino, de cien
tfficos y técni~os argentinos que
se procura patentar a nivel in ternacional.

Colocación de Mosaicos
y Pises Plásticos
JOSE ANTONIO MUÑOZ

Don Bosco 632
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Chubut es paisaje y milagro.
No hay sino que adent.,..arse en
sus leres, por tierra, mar o ~J.~. 1o, para descubrir un nuevo país
dentro del vasto territorio argen
tino. Todo parece obra de milagro
y magia. Una geografía in·sól ita o
frece generosa una variedad infinita de panoramas para el asom
bro. •
El territorio comprendido entre los paralelos 42 y 46 y entre
1a cordi 11 era y el mar es pródigo
con el amante de I a nai•ural eza,.
l_a costa atlántica que, desde la
Bahía BI anca hasta el Golfo San
Matfas, discurre casi plácidamen
te sin accidentesnotables,apenas
.traspone el paralelo 42 parece
enloquecerse. Entre Punta Quiroga y Punta Buenos Aires la
costa se quiebra para que I as aguas del océano se adentren en
el Golfo San José, en cuyo seno
muestra sus prominencias ariscas la Isla de los P~jaros que
tiene la gracia de conv·ertirse en
penfnsula cuando baja la marea,
capricho hidrográfico que sólo
'· es dable
admirar en pocos luga.
res del mundo.
La Isla de los Pájaros en una
denominaci6n un poco insólita Y.

•

paradoja!. Más que un islote, por
Sl.JS dimensiones, podrfa denomi' ,ársel a un mogote, en cuyo lomo
hirsuto han encontrado guarida
n. i 11 ares de aves marinas: cor
m'o ranes,garzas brujas y gaviot i i-1es.
,
Cuando alzan vuelo al unfsono
parecen tender un toldo ;5obre el
i si ote donde incuban sus- poi l ue.::
1os,. Y aunque no hay pájaros, paradoja lmente, el los le han dado
su nombre.
El Golfo San José también es
refugio de las ballenas en épocas de celo. Al llegar la primave
ra comien2.a la migración 9esde
la s regiones árticas para iniciar
o renovar e I mi I agro de perpetuar la espec ie en las tranquilas
y templadas aguas del golfo.
Con .o se sabe, las ballenas, a
rafz de la indi~crima1a y despia
dada cacerfa de que han sido vfc
. timas estaban a punto de ext in guirse. Precisamente en las cos
tas del mar agentino se ha prohibido su caza, y por el lo és posible que en las costas de San Jo sé hayan p I anta do sus cuartel es
civiles cientfficos extranjeros
que están empeñados en des,;ubr i r e 1 11 1enq u aj e" de I as ba 11e-

UN ELEFANTE BLANCO: Penfn
sula de Vaid€is
Observando el mapa de costado, el istmo Florentino Ameghino
semeja I as patas de un elefante
bl aneo que estuviera haciendo,
acrobacia sobre el continente y,
, como un rasgo notablemente curioso, sobre su testa -Punta
No.r
,.,
.
te- tienen su apostadero ros elefantes marinos, extraños monstruos en proceso ae ext inci6n
que han elegido esa esq_u ina del
mundo para hacer ef amor.
Sobre el forno de ese tlelefante
blancon, el fmpetu milenario d~
tormentas marinas han fractura- ·
do la penfnsul a con una extensa
caleta por cuyos abismos se introduce er océano desde Punta
Cero.
Punta Pardelas y Punta Pir~mides constituyen un maravil Joso
regalo de Dios para el goce de
los ojos y el alma del hombre.
Playas suaves y arenosas reman
·san l'as
olas hasta convertirlas
•
en I ujosas punti I las sobre el espejo verdemar. Para el viajero
llegado del norte,..Pirámides es
(pasa a la página 30}·

.
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En Febrero~ el entonces Minis
tro de Economfa, Carlos Federtco Stropp i ana, ar ~abl ar en
nombre del Gobierno en el acto
inaugural de Ja XXXIV Exposición Ganadera organizada por I a
Sociedad.Rural de Comodoro Rivadavia, lanzaba una advertencia que mantiene una vigencia ple
na·porque contit:)úa desoída . por
ef sector al que la dirigiera :
"D·ebe continuarse I a lucha en
procura de fa obtención de ·med idas de fondo con la misma urgen
cia que en plena crisis •.. " ·
. . ...· ?• ¡ Q u1en
~ ,
¿ L a cr1s1s
se acuerda de el I a ahora, cuando I os
compradore~ se disputan I a I ana
pagando por er I a precios incre ÍbJ es .... ! .

-0-

,

Otras preocupaciones inquietaban en Trel ew al poi ít ico Osear Alende quien anticipaba al
periodismo su opinión de que ftef
movimiento obrer9 tendrá una en
norme incidencia en el proceso
revolucionario que necesita e·1
pafsrr, y reclamaba "una I ey de
amnistía que incluyese jurídicamente I os procesos que se Je siguen a Perón".
El 1rs¡ son ten tenía razón en lo
primero, y fue satisfecho en I o
segundo...
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EI día 2 el Gobierno Costa en
otro de los esfuerzos intentados
para reactivar I a economía de
Comodoro Rivadavia, I e daba una inyección más psicoiógica que
efectiva promulgando el Decreto
reglamentario de I a Ley 842 de
promoción de las actividades económicas en el Chubut, para el
sector de la industria mecanometalúrgica, que establece para I as industrias radicadas en I a
Ciudad petral era, 1a excención ·
del impuesto a las actiyidades lu
crativas, hasta el 31 de Diciem bre de 198 l.

-0Ef día 3 se ínfor!ilaba oficialmente que ya se encontraba ejecutado el 70% de I a Obra:Mercado Concentrador de Trel ew, Y
a I gunos chacareros se ilusionaron con la idea qe que podrfan
comercial izar su ..próxima cosecha a través del mismo.
Ese mismo dfa et Contraalmi-rante (RE) Jorge Alfr-,edo Costa
en conferencia de prensa convocada en ta Sala deSituaci6n de la
Casa de Gobierno, daba a conocer fa posición del Chubut con
respecto a I a radicación de la to
Pé.gina 4
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dav1a nonata Fábrica de Soda:
~olvay-:ttLa defi'h ici6n de I a I oca
1izaci·6n debe ser previa y tiene
que. ser adoptada por el Gob i erno de la Nációntt. Y aseguraba:
"Lucharemos para que sea Madryn, pues coincide al I í el mejor
interés del ChublJt con el mayor
i nterés de la Nación ... n.
Parecía posible. También ese
día el Gobierno Nacional rechazaba I as tr~s propuestas presen
tadas {Al cal is Argentino, de C6r
doba;Alcal is Patagónico(Río Ne,.
groo Chubut), y Al cal is Malarg ue, de Mendoza) para I a insta
lación de la Planta de Soda Sofv ay, yfacuitabaal Ministerio de
Industria yMinerfaUpara que rea
1 ice tratativas directas con las
empresas oferentes, a --fin de ajustar las propue·stas al pi iego
de condiciones~ basestr.
.
Ycategorizaba:"El ministerio
mencionado deberá elevar al Po• . der Ejecutivo una evaluación de
1as propuestas con sus modificaciones asf como ef proyecto de
instrumento I egal aprobando I a
m&s conveniente de I as ofertas,
· todo el lo dentro de un pi azo de
noventa df asrr.
Los pi azos son en nuestro pa1s, bastante elásticos . . Lo único
cierto es que ef día 10 la BaseAeronaval Trelew, éefebraba
su l 1 ° aniversario y anunciaba
su nuevo nombre: Alm_irante Zar 11
Agosto estaba aún l_ejano.

-0- .
El día 17 el ambiente ganadero se conmocionaba con la noticia: Un lote de lana del Chubut
se había pagado 8. 500 pesos nacional es los 10 kilos. La cifra
serfa
, ridícula pocos meses des pues.

El d1a 22 de· Febrero nos enteramos que el Chubut exportará
1 iebres desde Esquel. La firma
Vizentaf anuncia la expedición
al exterior de 350 mil I iebres,
· Peri6dico EL REGIONAL

El 23, m.ientras el Sfndico pre
senta al Juez Federal un informe
calificando de culpable y fraudulenta la conducta de la fal fida
Cual icron S. A,. cal ificaci6n que
1uego sería rmpugnada, el Juez
Federal de Primera Instancia,
condenaba al Banco de la Provincia a pagar al Banco de Gal icia y Buenos Aires, 130 millones
de pesos, resultan tes de un aval
prestado di screcionaf mente<- a I a
firma Cual icron por el entonces
Presidente de la Institución B an
caria Provincial, Manuel Ari2, y
ejecutivos de una empresa priva
da anunciaban a I Gobernado~ 1a
radicación en Comodoro Rivadavia de una fábrica de Aviones,
que producicía en una primera
etapa 700 unida des anual es.

-0.

El 25, mientras el Banco inter
americano , de De$arrol lo anuncia el otorgamiento de un préstamo de 50 millones de d61ares
.para I a construcción de fa Presa en Futaleufú, llegaba a Trelew el Ministro de Educación
Gustavo Mal ek, y decf a no· a I as
grandes un iversidadestrexcesivamer1te dimensionadas" y aboca
ba por tri as pequeñas, racional ~s
verdaderas herra~ientas para
des.arrollar la regiónH su
despedí da fue agradabl e:"La creación de una Universidad en I a .,.Pa
tagon i a es prioridad del Gobierno Naci_o nal 11 , afirmó al irse.

EI 27, una comisión de técnicos de EFA{Empresa Ferrocarri lesArgent inos, anunciaba como factible· fa prolongación de la
1fnea férrea San Antonio-Puerto
Madryn. ·

Laatención de los Gaimenses
era concitada el d1a 19 por un
convenio suscr ipto entre I a Mun i
cipal idad del lugar y la Ase~or.ía de Desarrollo. Jorge Vel azco Suárez y Vivian Wi 11 iams, se
comprometían a realzar. los val ores arqu i tect6n i cos e h i stor icos que caracterizan a la vieja
localidad hoy reducto de los recuerdos del a gesta gaf esa. Fue
sol o una promesa .••. una d~ 1as
tantas.

-0- . .

-0-

-0-

-0-
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frigorizadas. La noticia tiene
dos puntas, porqL1e además tien de a control ar una verdadera pla
ga de nuestros campos.

-0-

y el 29 a medianoche la C. G,
T. iniciaba un paro de 48 horas
en todo ef territorio nacional.
Entramos a Marzo asf: parados
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La obra rea I izada en I a ciudad
capital en solo dos años de got;:>ierno es imposible encasil !arla
dentro de I os estrechos. 1fm i tes
de esta nota periodfstica. Extensi6n de las redes de agua, luz y
.
desagues cloaca les, pav1mentaci6n, forestaci6n, bacheos, ref a~
ciones,r apertura de cal les, cons
trucci6n - de veredas,parquizaci6n, iluminaci6n,baAos pCJbl icos,
modernizaci6n del cementerio,
.
."
riego
por aspers1on,construcciones y muchos rubros más son.
la · muestra incontrovertible· de
1a eficacia de este gobierno municipal.
La obra pCJbl ica -cuya máxima expresi6n en el cine teatro
en construcci6n- ha. sido comple
mentada por una fina I abor de tipo espiritual motorizando a la
poblaci6n alrededor de los plurales probf emas de la cultura.
Dibujo,pintura, tfteres, danzas y

~·

o tras manifes t ac i ones del mundo
artfstico, han t en i do en la -MUNIC IPALIDAD DE RAWSON un
'
centro de actividad reaJ izada
con auténtica y probada vocac i 6n, no lograda por otros centros oficiales especfficamente
creados · para desarrollar esta
actividad, en la que RAWSON es
un ejemplo.
Debemos destacar I a I abor
cumplida al frente del departamento de cultura por el señor Alejandro Lanoel, .un artista fi 16sofo, que renuncia a I a torre de
marfi I y que I ogra derramar en
lossectoresjuv.enilesde
la ciu•
dad que I e prestan toda su col aborac i 6n, todbs los secretos de
sus musas. Esta adhesi6n popu1ar silenciosa y activa lograda
en la capital es un hecho singu.:..
lar que no se repite con frecuen
. cia al rededor. de los centros deactividad oficial.
Si grande es la importancia
de~ municipio en I a historia de
1a I i bertad humana, mayor aCJn ha
sido en nuestra patria, cuya emancipaci6n poi ftica gest6se en
un Cabi Ido Abierto y cuyas catorce provincias originarias tuvieron como embri6n otras tantas ciudades cabi !"dos.
Si el municipal ismo es I ibertad Y escue I a de I i bertad según
el pensamiento de José Manuel
E~trada, 1os hombres del Chi.Jbut
tenemos en nuestro acervo h ¡ st6
rico, legado por los p:r .:meros co
lonos galeses, abierta en Gaíman
1a primera escuela de I i bertad ·
de la Patagonia, con anterioridad a que los ejércitos argentinos: emprendieran I a Campalia
del Desierto, bajo el mando del
general Juf io Argentino Roca.
Con tales antecedentes es natur-al que los patag6nicos hayan
elaborado sus constituciones
dando a· 1as comunas una s ¡ tuac i 6n jur1dica rayana en el auto-

nom i smo,conlasreser-vasnecesar i as para evitar que I as comu ·
nas se convi ertan en republ ique
tas poi fticas.
Den t ro de este contexto que
crea las condiciones n e cesarias
para progresistas gobiernos comunaíe :;, Chubut - como muchas
provincias no ha logrado, salvo
escasas y honrosas excepc iones, generar conducciones mun i
cipal es eficaces.
Dentro .de ·este marco cle excepci6n debemos señalar el · gobierno ejemplar de la Municipalidad de Rawson, cuya titularidad
e j erce el señor Reynaldo Damis,
que con anterioridad se había de
sempeñado como Concejal de la ca
muna. con singular eficacia.
, \'

f

Antes de cerrar esta nota que
remos señalar enfáticamente la
fina sensibilidad social demostrada por el gobierno comunal de
Rawson.
No hay problema -cua l -.: u iera
haya sido su dimensi6n- plantea
do en el campo social que no ·ha
ya ten ido en la Municipalidad su
resol uci6n o su más ferviente aliado, cuando la fndole de -fa cues
ti6n escapaba de su cfrcufo de
acci6n.
Damis es el único intendente
que está convencido que los barrios de extramuros forman par
te de I a ciudad con I a r:n isma o ')18
yor prioridad que ef centrg_ur bano. En el I argo catálogo de sus
9bras ·n os encontramos con numerosos capftulos de los que flu
ye una preocupac i 6n sostenida y
profunda por I os menos pudientes. ~e podrfa decir sin caer en
una exageraci6n que DAMIS ha
si do EL INTENDENTE DE LOS
POBRES •. Ese es el mejor elogio.
1
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LA EX I ACION DE MARZ8 ESTALLAN
··INS LIT ·S RENCORES VECINALES
Es diff ci I medir la trascenden
cia del Hhecho de mal"'2'.011 sin esforzarse en alc~nzar una justa
eval uaci6n. Con\todo, las huellas
que a lo I argo del año dejaron va
rio!:i episodios obligan - ~ equili-1
brar el comentario con algunas
reflexiones en torno de cada uno
de e! los. Sin embargo, sobre e I f i
lo del tercer mes, la irritaci6n
de un sector del vecindario de
Rawson abandonaba toda forma I idad y lograba herir la más alta
magistratura provincial y hasta
el posterior derrocamiento de un
. .
. ,
.
m1n1stro, sin mas arma 1nsurrec-•
c ion a I que un in s61 i to y pu e r i I pe

ti torio.
Pero el nacimiento de un nuevo
slndicato-con e I mismo nombre
del existente para igual actividad-; la fiera amenaza de las f i 1trac iones para I a seguridad de 1
hombre del va 11 e y e I a ser, tam i en
to en Tre lew de parte de una escuadra naval, fueron acontecí mientas que signaron el resto de
1972 con el efecto particular que
produjo en la op in ion púb I ica su
propia generación en el transcurso de marzo.
Gremios : nuevos
horizontes
La lectura de los diarios de 1
4 de marzo de 19-72, provocó en
los más serios observadores de
la información, e I atisbo de la aparici6n de algo nuevo en el cam
po gremial.
Ese d1a un grupo de empleados
de la administración pública daba a conocer por I a prensa un do
cumen to cuyo contenido en fer vorfzó a muchos pero quizás a Ho
racio So iza el posible impacto no
le hizo sino engendrar des6rdeenes gástricos.
Es que ese df a aparecf a una du
ra.tr1tica a la conducción sindical del gremio administrativo pro
leg6meno de lo que se consolidó
e I mi~rcoles 8 en la cancha de
paleta de Rawson cuando s~ lanzó a la arena gremial el ·.Sindicato de Obreros y Empleados de
la Administración Pública en el
futuro I igado un tanto a la persona I i dad de su ti tu I ar, ,A.¡,n~ rico

D1az.
Apesar de la agresiyidad con
ql.Je H. So iza pele6 por e I control sindical_, se desvaneció todo
intento ante la formidable simpatf a que la nueva agrupación gan6
entre Ias II baee sn.
Hasta el hecho de haber adoptado et mismo nombre indicaba
con displicencia la segura repre
Pilgina 6

sentatividad que se adjudicaba en
desmedro de otro que sólo habf a tenido un nombre y un jefe •pa
ra todo ese nombre.
Como que s.u ge~taci6n obedeció al impu I so de reivindicar de-r
rechos, e I SOYEAP nació pelean do, con t inu6 grem i a I mente agresivo; lle g6 a hacer sentir su
peso sindical pero no pudo evitar que I as ten tac iones de I a po1í t ica le hicieran postergar mu~
chas ambiciones, yacentes aún en
tra los afi I i ados, algunos de cuales no disimulan su evidente solución a lo que creían verdaderamente entregado a la estricta defensa de los intereses de
sus adherentes.

r.on la Hnapalt
hasta el cuel lo
La humilde y silenciosa voz del
hombre rural no lo había gritado
aún, como debió hacerlo en estr ic
ta consonancia con lo trágico de 1
problema, pero de todos modos la
opinión ciudadana llegó a comprender e I tremendo inconven ien
te que para el futuro del val le
significó la apabullante·crecida
de la napa freát ica.
La reun i6n de chacareros de 1
sábado 25 permitió que varios
de el los tradujeran
su deses,
.
pe ración, mientras e subsecretario de Producci6n Hiromichi
Kokubu trazaba el incoherente
panorama con que I a burócrac i a
suele perjudicar aún mas la situación del productor. Kokubu se
•
ña laba que tras I argas gestiones
iniciadas en 1968 se había lo-·
_
g rado eí subsidio necesario para ayudar a solucionar el problema pero llhasta I a fecha no tenemos más que el informe por que e I dinero no ha l legad9 11 •
Por entonces nadie preveía que
meses después, además del problema de aguas subterrnneas -los
cultivos recibir1an el vandálico
asedio de una inundación.

r

Vieneg los Marinos
Nadie imagin6 el · 21 de marzo
de 1972, que e I mismo Horacio Ma
yorga, comandante de la Aviación
Naval y capitan de nav1o, que pro
nunció una vibrante y patri6tica
alocución al poner en f·uncionc~s
al Comandante Aeronaval TreJew
y establecer en la Base de Tre"{éw la Escuadrilla de Propósitos
Generales como ad~lanto ~ la
Escuadra Naval Nº6(sign ificaban
casi mil marinos más), se·rfa el
mismo que tras los tr&gicos sucesos de agosto en el mismo esPer16dico EL REGIONAL .

cenariodiría que 1110 hecho bien
hecho está".
Es que el capitán de navío Mayorga, fue catalogado entonces
como el marino accesible, con am
pi io espíritu de integración rep1.,1
blicana pero fundamentalme,· te
dotado de gran pasta de po I í t ico.
El crecimiento de la guarnición naval de Tre lew fue t 1 hecho trascendente por lo qu e supone la radicación de más d e u n
mi f lar de hombres. Sa I vo los b l'"' o
tes de antagonismo que deberr,0 s
admitir existen tácitamente en-tre algunos civiles y algunos..-rr1i
litares,en aquel momento hasta
la formalidad castrense con que
se real izó el acto, fue bien acogido en la pºoblación.
Lástima después, que por circunstancias de la que todos l·os
argentinos tenemos un poco de
culpa, se haya desdibujado el camino de interre I ación, único d e s
vío para una sa I ida hacia I a paz.
Rawson excitado
tlQueremos que salgan . . 1 ;uer u
el gobernador~ y los mir. ~tro s ;
es el pueblo el que se lo e a pidiendo ••• 11. El
contral 11: ir a11 te Jorge A. Costa sal i ó a l a p ue r
ta de la Casa de Gobierno para
escuchar al pueblo de Rawson
que exigió soluciones para el pre
sunto olvido en que había sido
sumergido por el gobierno provincial.'
U Queremos que se vaya Strop
pi ana! que todo
hace para -1 re,
lew••• !IIAI termino del conflicto e I ministro Car los Stropp i ana
abandonarfa el ministerio de Economfa, si.n haber dado nada a
Trelew-sino lo correcto-, por el
peso de una desmedida ¡petic.i6n
en que el pueblo de Rawson se
embarc6 como respuesta a I as
postergaciones que I as autor idades del movimiento pr~surñen se
le han impuesto a la ciudad cap ita 1.
El "rawsonazott se gestó e-1 29
de marzo. Se habf a pi aneado una
concentración frente a la Casa
de Gobierno para entregar un
petitorio pero los acontecimientos se desbordaron a 1. extremo
de escucr,arse por primera vez
posiblemente alusiones ofensivas'
a algunos miembros del equipo
gobernante.
Si habrfa algo que estudiar en
este proceso social, ser fa seguramente I a exagerada trascenden •
cia alcanzada por los episodios;
el vuelco de algunos aconteci(pasa a I a pfig ina 3 ·1)
diciembr_e de l972

Caros Efectos para Reales c·ausas: En Abril se
Renueva el Gabinete Provin•cial
La culminaci6n de marzo, dej6
para I a construcci6n de I a ruta
provincial Nº t entre RawtSon y
inconcluso el acontecimiento generado por los irritados vecinos
Puerto Madryn(unaexquisite~· im
de Rawson. Los epi sodios se gapropia en momentos de auster i dad presupuestar i a)y al ,aerónaron la titularidad de los de ma
-... .
yor trascendencia en el mes, tras _ dromo y a la mayor parte de 1os
15 puntos.
pusieron sus de sen I a ces a abr i 1
y volvieron a bri l lar por otros
Pero ·el triunfo de la denomi30 dfas.
nada asamblea vecinal o popu l ar
Claro que el epflogo permiti6
fue todavfa m~s I ejos:obl lg6 y eensayar una eval uaci6n de su ges
xig i6 al gobernador a sal ir a la
taci6n, proceso y des,enlace, cucal le;cR prometer el cumpf imiento
yo producido rebasa la contemde su palabra en cuanto a los pun- •
pl aci6n de l o pur.amente temporal
tos del petitorio y a cambiar a
y sefial a que nada hay más ins6tres de los hombres de su gabiI i to que I a conducta humana, donnete.
de el hombre pretende a veces
Los obser,vadore 9
hablar de 16gica.
1as conductas
Porque bast6 que alguien, con
la I igereza propia de aquel los mo
Es diffcil afirmar si el ~xlto
mentos en que el hombre inmerde los vecinos de Rawson tuvo en
so en la mu l titud se manifiesta en
realidad I a magri i tud que apare1a forma más i rrac i ona 1, dij era
ce con I a numeraci6n de I as conq~e "'no me gusta Str.oppianatt o
ce.?iones real izadas.
que ~e vaya Velazco SuáreztI,
Pero lo cierto es que los observadores dudaban de I a verdapara· que el robusto go.bernador
dera felicidad que parecfa demos
de I Chubut tuviera I a m&s profun
trar l a sonrisa del contralmiranda crisis de gabinete que debi6
te Costa cuando fue aplaudido y
soportar a lo largo de toda su
gesti6n.
hasta coreado su nombre por I os
participantes de :.1fa l».-: asamblea
Rawson satisfecho
cuando cu l minaron los episodios
Abr i 1·amaneci6 nebuloso en ten
del trrawsonazott.
siones oficiales. Es que en l ama· Porque cuando en I a noche de 1
fiana de 1 1 ° 11 a puertas cerradas"
domingo 2 de abril, la asamblea
el elenco gubernamental anal idiscutfa la real izaci6n o no de la
zaba el petitorio presentado por
manifestaci6n del dfa siguiente
el pueblo de Rawson, que en quinfrente a I a Casa de Gobierno pace puntos aspiraba a concretar
ra exponer ciertos reparos a la
para I a ciudad cap ita I numer.osas
contestaci6n del memorial preobras. El contralmirante Jorge;
sentado, todo der iv6 en a I gara.._
A. Costa presidfa el concl~ve,,;on
bfa y expresiones de triunfo al
1as renuncias de sus m•in i stros
conocer~e la aceptaci6n de la reen sus bolsillos y la seguridad
nuncia al ministro· de Economfé.
Carlos Stroppiana.
de que por lo menos una de el las,
1a del titular de Bienestar Social
¿ Es que de veras importaba
lng. Osear C .. Vives, iba a ser a-.
m&s la defenestraci6n mini.steceptada. (La subconciente di sporial que la promesa del cumpl i~
••
sici6n se fundaba en el hecho de
miento de tal programa de •gobier
~
.
que con motivo de los hechos de
no ?••
Rawson. la ause11cia de O. V. fue
A partir de entonces I as concatalogada como "deslealtad".)
jeturas de los observadores poLa respuesta que se elaboradfan echar buena f uz sobre los
ba a I en taba I as mejores esperanacontecimientos .. ;
zas de los funcionarios habida
~ Es f tcito pensar que I a bonho.
'
cuenta de que se accedfa salvo
mfa del jefe del gobierno se emalgunas pequePías formalidades,
parent6 un poco co!1 matices de
a la costosa solicitud de los vedel?if idad. Sabido era que hasta
•
c1nos.
entonces, aunque disimulada, fa
El gobierno decfa sf a tas ocohesi6n del equipo ministerial
bras del puerto de Rawson detaera lo suficientemente aceptable
1l ando a I a asamb l ea-como para
como Para que el contralmfran-.
impresionar-el monto de I as inte Costa jam&s lo haya desmenversiones ( 400m_illones de pe-,
tido.
sos); accedfase a la construcci6ri
No es el caso defender a tal
de una escuela en Barrio Murga.
ministro o a tal o cual gesti6n.
Y a la ampl iaci6n del hospital San
Hasta allf todo marchaba y en
ta Teresita;un llsftt también para
tren de pensar con sobriedad ta
.
'
~, Canal de Tefevisl6n y hasta
oportun I dad que se Ie present6

v

I

'
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al gobernador cuando fos tres mi
ni stros · fe presentaron sus renuncias, admitfa la suposici6n de
que aceptarf a la del lng. O$car
Vives, hastaallf fa única magistratura con I e · que Costa no parecf a comulgar totalmente.
Sin embargo ta aceptaci6n fue
para todas. Para todas menos para la del ministro de Gobierno,
Enrique J. Vernengo, solo porque su cabeza no entr6 en el petitorio del pueblo de Rawson.
Claro que hab{a una raz6n para todo el I o. Era el hecho de que
en I a furia de fa hecatombe Is:> im
portante rtera salyar al reytr. Sal
varal rey para evitar una intervenci6n a la provincia, cuya concreci6n hubie-se sido realmente
fa ta 1.
No obstante muchos esperaron
del jefe del Ejecutivo, la diplomaciat_- necesaria para aplacar
el descontento popular que con
el correr de los dfas de lucha se
habf a aduePlado de I a verdad que
en parte tenfa, pero que evidentemente no era toda. Pero también se-ansiaba ciertas muestras
de ortodoxia por lo menos par·a
no herir su propia autoridad, y
fundamentalmente para saber decir lfnotr cuando las solicitudes
tenfan en algunos aspectos el ma
tizde caprichos q·ue en nada· benefician, ni siquiera al pueblo de
Rawson.
Ministros nuevos:
Vida Nueva
Por encima de todo, Rawson
ofreci6 una considerable demostraci6n de fe en sus convicciones
a I a vez que rever 6 cuár es la úni
ca manera de e·xpres i 6n que ti e;..
ne .el puebf o cuando fo normal no
es la ·práctica de lademocra.cia
El movimiento determin6el cam
bio de gabinete y asf fue que ef
martes 4 juraban los doctores
Norberto Mas son i en Economf a y
Agustfn Nores Martfnez en Bienestar Social, mencionándose al
1i cene i ado 2am bó'n para ocupar
1a asesorf a de Desarrot fo ya que
también se habfa aceptado I a renuncia de $u tituf ar Jorge \/el áz ...
co Sulirez.
Desgastado por tanto ajetreo
tambi~n renunci6 don Enriqu~
V~nengo. La vacante producida
engendr6 la mfls ins6f ita búsqueda de reemplazante. Er nombre apareci6 en el seno mismo de la
administraci6n. Juan Carlos Sea
gl ione, presidente del Instituto
provincial de Seguridad Sociaf
C. P~SA
(pasa a la plgina 3?)
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Actividad de Salud Pllblica
en el Alllbito Provincial
En oportunidad de pronunciar
su mensaje de fin de año en diciembre pasado,el
gobernador
de la. provincia, contralmirante
Jorge Alfredo Costa, defini6 con
claridad I as pautas que su gobier
n~ habfa fijado en materia· de po1ftica sanitaria, que sirvieron pa
ra orientar la labor a cumplir
por la Secretarfa de Salud Pública,
cuyo titular doctor José Kaufmann nos informa que el
plan previsto y anunciado ha sido cumplido casi fntegramente .
En Chubut 5e otorga prioridad
a los grupos pobl acional es d~ me
nores recursos-ec6nom icos,a los
problemas de enferm~dad (TBC- .
Hidatidosis-nutrocarenciales ),
grupos de mayor bulnerabil idad:
madre-niño, grupos geográficamente expuestos por razones el imáticas y a la población di spersa en el área rural.

pobl ac ional es más vulnerables
(Antisarampionosa 18. 645 inoculaciones y 70. 693 Anti poi iom iel itis (Sabin oral).
Fue cumplimentado el 90% del
programa,no produc~éndose en I a
provincia ningún caso de poi io.:.
mielitis. De 780 casos de sarampi6n registrados en 1972 sólo se
denunciaron 44 casos este año,
de 103 cuales 9 se consideraron
. ,.
como reacc1on post-vacuna.
N\A.TERNIDAD E INFANCIA
La disminución de la morbimor
tal idad infantil constituye un pilar fundamental para el programa
de acc(ón deSaludPública, y
tiende al desarrollo armónico del
;n.iño en lo físico-mental-social.
El 80% de los partos de la pro

PROGRAtv1ACION DE LA
ACTIVIDAD SANITARIA
La I abor a desarrollar durante
el año que fina I iza se di agramó
en base a programas y sub-programas, de manerade poder cumplir en forma sistemática y por
etapas e I desarrol I o de I a po I ft i ca impuesta por las autoridades
provinciales.
En l ·a campaña é!ntituberculosa
se dispuso real izar ét control de
cuatro contactos por caso.: fndice; se previó el control de 1. ~4 l 4
contactos y el con.trol del SO o/o de
la población de 6 a 12 años y la
población de 18 aflos.
Se desarrol 16 una intensa acci6n de educación sánitaria a nivel es.colar en consultorios externos, servicios social es y de '
enfermerfa, procurando una difusión de conocim ·ientos básicos
sobre I a tubercutosis.
También se ini~ió un programa
destinado al diagnóstico de la si
tuaci6n de la Hidatidosis en el
ámbito provincial. Los fndices
logrados se ut i I izar~n para desarrollar estudios epidemiel6gicos de los casos descubiertos,
lo que permitirá la determinaci6n
cierta del estado epidemiológico
de la provincia y formular las
pautas general e.s del programa a
desarrollar.

vincia fueron atendidos en los es
tablecimientos hosp itala r io s pro
vinciales.
En materia de Odontologfa Sanitaria se cumplió el 90% del pro
grama previsto para 1972.
Tambié11 en materia de e_quipa
miento durante 1972 se dispuso
la adquisición de equipos destinados a los hospitales Santa Teresi ta, Rawson y de Puerto Madryn, y se adquirieron equipos de
Rayos X, ambulancias, incubado- ·
ras electr6n-icas, microscopios,
instrumental de ci rugf a y I aborator i o.
También fueron diagramados
programas de saneamiento ambiental para d.iscintos sectores
(pasa a I a página 25)
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INMUNIZACIONES
Con el objeto de disminuir la
morb i mor ta I i dad por ,enfermeda""
des transmizj_ples
Y cuya inmunidad es pósibl'e por vacunaciónt
se cumpl ieron,además, campaPías
ie vacunac16n m~sivas a grupos
Página 6
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Visita del ·Presidente ·Lanusse
Un

-

fantasma con el que nadie
estimaba tropezarse en . esta reg i 6n; donde el atributo cultural
se esgrimfa con jactancia y en
un sitio donde el hombre parecfa
adquirir la dimensi6n real de su
papel solidario, consigui6 instau
rarse la violencia.
La festividad del 1 ° de Mayo,
Dfa de los Trabajadores, fue el
par~ntesis entre la causa y sus
efectos.
'
En efecto, el viernes 28 de abril directivos del recientemente constitufdo Sindicato de Obre
ros y Empleados de la Administraci6n Pública provincial acordaron con autoridades provine i a
les una escala de salarios que
entendfa mejoras retributivas pa
ra el personal. Al dfa siguiente.
el gobie r no provincial hacfa público un decreto de incrementos
que sin embargo la asamblea de
delegados del sindicato catalog6
como que desvirtuaba el acuerdo sostenido 48 horas antes.
Fueron I os primeros combustibles. La situaci6n planteada
determin6 que lós sindicalistas
decid;eran reunirse en la Casa
de Gobierno el primer dfa hábil
1uego del feriado del l O , para re
p I antear el problema.
Debieron soportar una larga
espera para ser atendidos y cuan
do hubo terminado la reuni6n de
sabinete, los jefes del SOYEAP
eran informados que el gobernador lo~ 'atenderfa esa tarde a
1as 19. 30.
La copa habfa rebasado. En ton
ces, comenzaron a aparecer en
Rawson los sfntomas de una jornada de fiebre, tensi611 y tragedfa, no porque I a integridad haya
sido quebrada en lo·;ffsico-bio16gico sino porque toda una tradici6n pacffice parecfa trasto carse en I a peligrosa pendiente
social que acarrea la violencia.
Fue cuando el sindicato decidi6 forzar un,· acuerdo entre su
sector y ef gobiérno. Fue cuándo
J as intenciones de presi6n bél ica, no era otra cosa que el inten
to de los empleados públ icos de
Hi mpresionartt al grupo oficial
con la elocuencia numérica de la
multitud. Fue . en fin cuando la
chispa encendida injustificadamente por I a in con
ienc ia o I a
i rresponsabi ti dad engendr6 una
-desigual bátal I a, donde no hubo
ni vencedores ni \l enc¡d:)s: es de
cir, sólo vencidos.
La represr 6n pot icial contra
una n1ultitud de pacfficos mani-

se

fes tan tes, pas6 asf a constituir...:
se en un lamentable hito dé ·la
historia lugarePía.
Lo que puede parecer en prin
cipio una medida efir::azpa~ luchar contra situaciones que no
)ueden conjurarse con el di~logo y la comunicaci6n, Pl:leden en
cambio alimentar un sentimiento
de rebel dfa inconveniente para
los planes de pacificaci6n, orden
y respeto.
/.¡o gue vendrá
l

Al margen de las connotaciones poi ft i co-grem i al es que I a vio
lencia de mayo pudo producir,
los hechos aportaron elementos
para la reflexi6n.
Cabe anal izar en primer t.é.rmino de qué forma, hechos s_i__mi1ares son capaces de engenar.·ar
respuestas distintas.
Un mes antes, el gobierno del
contra! mi rante Jorge A,. Costa
tuvo frente a la Casa de Gobierno, e una man ifestaci6n decididamente más agresíva, y menos
respetuosa que portaba un pretencioso petitorio so .pretexto de
contener I as tlasp iraciones del
::>uebl o de Rawsontt.
El 11 amado ffrawsonazoll no solo obl ig6 a que el gobierno· accediera a I petitorio formu I ado, don
de se insertaban ambiciones fran
camente desmedidas, sino que se
permiti6 el lujo de defenestrar'
a dos ministros y un asesor in..,.
terponiendo para ello infantiles
arg~mentos.
Los pacfficos empleados administrativos, se agolparon fren
te a la Casa de Gobierno en dctitud m~s ritual que provocativa,
para apoyar las demandas de me
jores sal arios que sus represen
tantes procuraban concretar en
el interior del edif¡cio gubernamental.
Las concesiones a unos y a
otros fueron también distintas,
circunstancia que delinea una imagen oficial débi 1, aunque honesta, debil idadque sin embargo
puede acart"ear serios probf emas porque la eouanimidad de
procedimientos no pueae rea,,_
zarse según I as irnpl icancias poi ftica$ que tafo cual medida pueda acarrear.
Sin embargo el jefe del ejecutivo quiso desdibujar asa imagen
y la noche de~ jueves 4 decfa Wr
un men~aje radial Uque ese total t"espeto a I hombt"e que I o ha
11 evado a mantener un constante
di~loqo con todos los sectores de

-

la vida pública no puede confundirse con debí I idad o descontrol 11.
Con todo las conn otaciones gre
m iaf es aparecieron enseguida.En
las últimas horas del viernes 5
de mayo, fa mesa directiva de la
CGT ata<...aba al recientemente
creado sindicato de empleados
provinciales, quizá porque las
huestes de Américo Dfaz habfan
rebasado el escaso control de
1as bases qu·e ostentaba er agresivo ,dirigente, de la masa dire~
tiva de la CGT.
IIEI verdadero sindicalista no
es el que saca I a gente a I a cal le
por cualquier cosatt, dijo Gilber~
to Hughes, sec.r etario general de
la CGT, al mismo tiempo que afer
t6 sobre I a posi bi I i dadrde que e
1ementosextraños a I as intencio
nesgremiales capital icen polfticamente el descontento.
Hughes habló también de I a bue
nafededirigent~sy dirigidos pe
ro advirti6 la-presencia de Uefemen tos extrañostt )un a su sp i .cae i 2
que el tiempo demostr6 no demaci ado exagerada;
Lanusse en Chubut
La presencia del primer magis
trado de f Naci6n aquf, pudo haberse convertido en el primer acontecimiento mensual.
La calidad de los anuncios y la
perspectiva de su trascendencia,
indican sin embargo que la visita
del teniente generaf Alejandro
A. Lanu'sse no gravit6 en la medi da de I as expectativas.
Demostró sí a un hombre que
u·s6 la informalidad como el mejor vehfculo .de comunicaci6tJ, ar
mismo tiempo que le permitfa acopiar la cuota de simpatfa de en
tre el grueso del público no com
prometido demasiado con tal .o
cu&I agrupaci6n polftica.
Rompió reiteradamente su ca:..
l lej6n de seguridad, despertando
la preocupaci6n de sus guardias
personales y fu~ en una d~ esas
ltescapadasn del prot-.:>col o que
quizé haya entregado su mejor
compromiso. Fue cuando respon.di6 a la manifestaci6n estudian-

á

til que reclamaba la l:lniversidad
de I a Pa tagon i a: Lanusse encaró
t"esuel tamente al grupo pasando
por entre I a encartonada ...formaci6n mi I i tar, dial 096 con I os estudiantes. trTt'abajando juntos y
unidos muy pronto la tendremos;
1es aseguro que ser& muy pronto''. fue I a frase presiden€i al que
(pasa a fa página 31)
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ACUSACIONES;. REYERTAS Y DENUNCIAS:
MOVILIZASE LA OPOSICION SINDICAL
.

Como acentecim ienfo concreto
un manifiesto burbujear opositor
a la conducci6n de la Asociaci6n
Obrera Tex ti I cons ti tuy6 e I hecho más saliente del mes, aunque
una simple puja interior no alean
ce a superar las naturales impl icanc ias que para l a Patagonia, alcanzará la Universidad Na
e ion a I de I a Patagon i a, inquietud
que comenz6 a cobrar cuerpo con
1avis ita de I subsecretario de Co
ordinaci6n Universitaria,
Dr.
Ricardo Rodr1guez.
.
Pero sucede que ciertas puebladas, como la protagonizada
por el Movimiento Textil Chubutense,pueden cambiar _el curso
de la conducci6n sindical, y ésta a su vez servir de elemento
modificador.del curso de ciertos!
acont~cimientos po11ticos.
Aún no puede juzgarse que ta 1
cosa pueda acontecer con la movi I izac ión que se ges·t6 en e I seno de la rama te><til del panorama sindical, pero es evidente que
consigui6 conmocionar l o quepar.ecía in•quebrantab l e : '\pedestal
donde re ina con suma hab i I i dad
e I discutido César Uba Ido Aya-•
l a.
"Yo 'acuso" ·
Días antes de la eclosi6n gremial opositora, el movimiento se
había preparado dentro de sécre
tas conversaciones, dt,Jran te I as
cuales e l incremento numérico
fue e I factor qL:Je impu I s6 a sus
cabecil l as a dar le trascenden.
c1a.
C l aro que e l importante grupo opositor, no contaba entre sus
miembros a conductores netos,
hombres entrenados en l as l uchas sindica l es y ~apaces de
transportar e l descontento al ma
yor número posible de
correli..
gionar iós.
De a 111 que e 1 -~se soram ien to
deb ió ser buscado allí donde por
algún mot i vo existieran ciertos
rencor es hacia el dirigente Aya-

ª·Los r-ebe Ides texti l es

1

se dir i gieron entonces al refugio del
viejo dirigente Francisco Sán. chez transformado desde en tonces en el consejero habitua11 del
movimiento.
.
.
La primera asamb l ea del movimiénto tuvo lugar el sábado 3
de junio en e I loca I de la Unión
Obrera de l a Construcción gremio I i derado por Rino Marcon i,
yerno de Sánchez y naturalmente
desvinculado de la conducción c~
getista.
Ac idos denuestos. se. escucha.L. -
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r:on esa tarde aunque natura 1 mente no a !cazaron e I carácter
de denuncia que adquiri6 posteriormente cuando los acontecimientos engendraron una batalla
de comunicados periodísticos orientados en una y otra direcci6n.
Las deliberaciones iniciales
sirvieron para poner de manifies
to que 111 os text i I es no somos defendidos como corresponde, ni
tampoco consultados y ha llegado
el moment<;> de que exijamos para
la conducción de la A. o. T. una
persona ~igna y honesta••• 11
PI ante ando semejante duda,"I a
gente del Movimiento Textil Chu
butense creyó d~sgastar al moreno secretario general de la
AOT, circunstancia que quizá con
siguieron. Pero no contaban a su
· favor, el reconocimiento que en
1a más a I ta e i ma de I a· con du cc i 6n sindical de la Nación tiene
e I dirigen te cuestionado·.
Ay a l a se defendió agresivamen
te empleando un ·1éxico ·desusado
para su proverbia I y ap·aren te c 9
ballero~idady tildó a los opositores de llseudo gremialistas" y
empeñados en querer demoler la
integridad
institucional
de lél
AOT.
De todos modos, los II insurrec
tos11 debieron esper-ar la oportunidad eleccionaría, para la cual
trabajan con ah Ínco, procurando
vencer al enconado adve r sario
con la más I impia de las armas.
Pero esta posibi I idad, está previ5ta par 9 los últimos días de diciembre, luego de delicadas denuncias que los hombres de Fe· l ipe Garrigós y Osear Ferrari·
formal izaron ant_e la prensa cuan
do trataban de traducir e I pe rju i c io que una presunta argucia
de Ay a l a puede causar en el éx ito de las elecciones.
'N ATAL CODA: La voz
de la Junta

Un evasivo comandan te en Jefe
de l a Armada visitó la ciudad de
Trefewel martes 6 de junio.Apa
rentemente e l viaje estaba vinculado con sus actividades profesionales y una inspección a las
instalaciones de la Base Aeronaval Almirante Zar y el Batallón
de lnfanter fa de ·Marina, N°4 -que
tiene su asiento en la misma base.
Pero los hombres de prensa
n9 pudieron desvincu l ar la figura
de Coda de su representativ-idad
del arma ante la Junta de -Comandantes en J,e fe, máxime cuando és
ta ventilaba el controvertido tema de la reforma constitucional.

.

.

No muy con~reto ante la requisitoria periodística, el almirante Carlos Guido Natal Coda
señal~ que "la intención de la
Junta de Comandan tes en Jefe en
el sentido de producir enmiendas
en la Constitución no quiere decir que necesariamente se van a
concretar, sino que se van a consultar las opiniones de los repre
sentantes de los partidos políticos para considerar fas,- ventajas o no de esas .enmiendas11.
Pero lo real era que a esa al.:..
tura, todos los partidos pol1ticos
se habían pron·unciado en C.)ntra
de toda reforma constitucional la
que no obstante las oposiciones
se con ere t6.
El al_mirante Coda que pretendió enfrentar a la prensa con exa
gerada informalidad no pudo evitar sin embargo espinosas preguntas. Quiso y lo logró en parte,
desviar la profundidad de una
respuesta con la simpatía de una
sonrisa pero admitió la existen.:..
cía tácita de ciertos intereses
que se oponen a la efectiva v 1genc ia de la ley de pesca.
Rodr1guez:la Universfdgd distin-.
ta
La recomendación del subsecretario de Coordinación Univer
sitaria, profesor Ricardo Rodríguez germinó con efectividad en
ef transcurso de su visita a Trelew. Dijo que la posibilidad de
creación de la universidad se b .a
saba f un damen ta I mente en el peso de los argumentos expuestos
por los sectores interesados y
que los mejores elementos que
justifiquen la realización del pro
yecto deb1an ser aportados por
las comisiones de apoyo.
En este sentido. la ~Comisión
promotora del V?J.lle consíguió
trabajar sobre un proyecto ajustado al particular pensam1ento
de I profesor Ródrí guez;ttOeben
buscar una\ universidad ni mejor
ni peor que las demás pero s1 dis
tinta, porque debe responder a
nuevas concepciones for,m ativas,
en una región nueva donde· todo
está por haceru.

El estudio de la Universidad
Nacional de la Patagonia e~vado
e 1 18 de die fembre a considerae ión de J mi n is tro de Cu! tura y Educación, podrá tener I nuchos de
:fectos fácilmente recuperables
pero atiende a la forrnaci6n de u..
na casa de altos estudios con sen
tido regional~ estructu.r-almente
di st fn ta.

de un Intendente

JU'L IO
E r futuro de •fa industria I echera

Inusitado revuelo adquirieron
los comentarios que produjo el
ins6J i to enfrentamiento entre el
ministro de Bienestar Social de
la prov.inciat Dr. Agustfn No_r~s .
Martínez y el intendente mun 1c1pal de y relew, don Lino ~m ici.
Es que las 11mpl icanc1a~ de!
conflicto, un poco prefabricado,
no s61 o I as~ imaron el na tura I orgullo del jefe trelewense si':o q~e
el r6tulo inscripto por el JUst 1ci al ¡ s ta Nares Mart fnez a fa ges
ti6n comunitaria de Amic i , al tit uta r I a como de u in sen si b i I i dad,
socialtt agred16 fa acci6n comunal del intendente justamente. en
el t6p i co donde la protecci6n of i cial suele redituar los mejores
'
tri bu tos.
"Lo haremos nosotrosh

"

La frfa tarde del 3 de jul i o,
Nores Martfnez a quien acampa•·
ñaba I a esposa del gobernador,
ser.ora Leono.r · G. de Costa, reco
rr i 6 e I barrio Norte y L_·a Laguna comprob6 a l gunos casos de
l a,;,entable ínopia y decídi6 proteger a los hogares más necesitados enviando colchones, fraza
das calzado y otros elementos.
Los vecinos, teniendo bien cer
ca al ministro, aprovecharon la
oportunidad para hablarle de múl
tiples problemas, a manera de un
petitorio mental, é!I tiempo que el
titular de Bienestar. Social parecfa solazarse con tácitos r~proches: 11 habfamos convenido
con I a Mun i e i p a I ida d en que pres
tarfa su col aboraci6n para el
tendido de cañerfas, pero si I a
Municipalidadno ha venido lo ha
remos nosotros 11 •
Los• vecinos de la comisi6n vecinal no sal fan de su asombro.
Parecfa que por fih un funcionario tomaba los atajos de !a ejecut i vid.ad para e I ud ir I a burocr a
cia. Yen tren de intercambiar en
tusiasmo bien pronto de I as frazadas pas6 a I a r-ed de agua, de
al lf a la cesi6n de una hormigonera p,ara fabricar bloque; más
adelante a I a construcci6n de una
saJ a de primeros auxi I ios Y tamlbién a I as viviendas.
Impresionado por el espectáculo de niflos desprotegidos, viviendas arruinadas, semi p~omi s
cuidad y analfabetismo, Nores
Martfnez acudi6 a su tabla de
prioridades y dijo: 11 una cancha
de básquet techada y el asfat to
con cosas muy f indas, pero ,aquf
hay gente que se muere de frfo 11 •
A las 24 horas, un cami6n oft-
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ci al 11 egaba a barr ro Norte con
un preciado cargamento: fraza.
das,col chones y ropas. Las otra~
promesas se fueron sucediendo
pero hubo una gran deserci6n.
Invadir Jurisdicciopes
Mientras tanto,Lino Amici ma~
cul laba resentimientos en la comuna trel ewense,acicateado por
su ins6l ito secretario de Servicios y Obras Públicas, Horacio
Franzettí.
Aparentemente I as conversaciones produjeron un cor-ol ario;
el gobierno provincial invadfa ju
risdicc i ones al mismo t iempo que
se introducfa en los ~suntos internos de la comuna. Al parecer
e l planteo fue real izado al- ministro Nores Martfnez en presencia
del titular de Gobierno Juan Carlos Scagl i one quien abri6 el paraguas a tiempo y evi t6 un enfren
tamiento mucho mayor, aprove ch ando para e 11 o una conocí da de
ficiencia auditiva del Dr. Noret.
Martfnez.
Lo cierto es que, aunque nun-.
ca 11 eg6 a definirse con el ar i dad
si· en verdad existi6' o t10 Hin
vasi6n territorial, el ofendido Li
no Amici present6 el martes 4
su renuncia indeclinable cor,10 in
tendente municipal de Trelew aun
que entonces arguyó otros fundamentos: 11 su gest i6n al frente
del municipio no habrfa merecido
1a aprobaci6n del gob-ierno provincial"· Con él se fueron el secretario de Gobierno, Matthew
Henry Jones y el lng. Franzett i
que habfan pertenecido ya al e1 enco del señor Carlos Stt'oppia
,:.,a;además
,
. del secretario de Haciencia Carlos Bogomolny

Pero quienes censurar on la
actitud minister i al defen d ieron
al mismo tiempo la integr i dad d e l
intendente, a quien le adjud i ca-·
ron honestidad e idoneidad en el
cumplimiento de su misi6n. La Cá
mara de Industria y C om erc io de
Trelew y la Cámara de la Cor1strucci6n estuvieron en esa pos i . ,.
c1on.
Finalmente otro s c om enta b ar,
que en I os t iempbs q u e c o rren era diffcíl aplaudir u n a gesti6n c o
muna!, constreñida como e stá con
los problemas presu puestar ios
donde la inflación real i za e stragos peores que en cualquier
aspecto de la activ i dad pr ivada .
Y tenfan razón ...
La buena I eche
I

Otro tema qu e adq u i r 'io r esonancia enjulio fueron I o s el en¡en
tos que afl o raron tras otra conflictiva relaci6n: la del subsecretario de Produce i ón, H i r on1 i ,chi Kokubu con los p ropi etar ios
de la Pasteur izado ra Va l le del
Chubut.
Tras una dura acusac ión de los
1echeros a ~ su bsec·r e t ar i o lfn i·p6n", a q ui e n a cusaban de favo~
recer la c r isis leche r a y se11alar que el IIDr . Kokubu deoe i r s,.)
y no pe rjudic ar más a la zon2
ttademás de t i !d ar l o d e tl fut,cio
nar i o incapaz lf.
Cor u11a p ac i e ncia 111L1y ori )ntal
'. el Dr. Koku b·u elabo r 6ur,a
'
respuesta
q ue pareció d a r por
terminada la d i s pu t a en t an to des
tac6 que I a Pa steuriza do r a cerró sua 1pue r t a s por una de f icic,,
te administr ación ; por e I de sp r e
t ig io de s us produc tos que s e des
tacaron por s u baja calida d.
Dice Kokubu en su descargo
Las conjeturas de siempre
que m i entras se produce el deSise hubiera llegado a demos
terioro corn ercial de la empresa
trar que en rea I i dad Hno hubo
piden que el gobierno ponga en
sensi bi I idad social rr, el entuerto, vigencia una ley que in1pida la
que además de beneficiar cire:uns
v~nta de leche que no esté pastancial y eventualmente a un gru
teurizada con lo que después de
pode vecinos humildes perjudic6
constatar la falta de calidad tlse
el desenvolvimiento comuna! de
const i tuf a una actividad monop6la ciudad, hubiera culminado sin
I ica sin las necesarias garantfas
la quda· que dejan actitudes dide atenci6n de la demandatt.
ffcilmente calificables.
Kokubu destacaba que ! a emAlgunos observadores entenpresa pretend1a sacar provecho
dieron que tras la acción popude un mal negocio y pretendfa que
1 i sta de Nores Martfnez se escon
ltel gobiérno sea su financistatr.
dfael germen de Ja ambici6n poLa falta de acuerdo en cuanto
lftica en vfsperas de un proceso
al valor de la planta impidió la
e I ectoral i sta.· Otros I o negaron
rtipidaoperaci6n de venta de las
totalmente pero hubo quienes con
instalaciones a una Cooperativa
jugaron las tesis manifestando
Tambera, c .o nstitufda en diciemque aún en ef caso de perseguir bre del aPío anterior y a la cua~ el
objetivos ef ectorales,.<r'jª _o bra se
gobierno había decidido apoyar ..
cumplió aunque caigan algunas
E·stas circunstancias fueron
cabezasn.
'( pasa a I a p á g in a 3 1 )
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HISTORIA -DE PUERTO·M DRYN: SOMBR YLUZ
La Patagonia siempre fue un
bocado imperial. La conclusi6n
arranca de I os s6tanos de I a Hi s
!oria. La inquietud por defender
en el la nuestra soberanía nacio.
~
nal I a heredamos de Espana. Los
ojos rapaces y penetrantes de I a
flpérfidaAlbi6n", tenfa ya siglos
posándose en esta tierra dura,
aplastada por la azotaina del vien
to.
Fue en 1888 cuando el gobiercentral resuelve poner s9bre I a
costa austra 1 1os mangru 11 os de
la soberanía.

i

'~De aquí hasta la Colonia del
Chubut hay 51 millas sin agua",
así rezaba un cartel enclavado
por I a pr.efectura marf tima a I as
or i 11 as del desembarco de los p io
neros galeses. En seis idiomas se
advertía al viajero la dista·ncia.
que lo separaba del fundamento
de la vida: el agua.
A partir de este episodio crece
Puerto Madryn, ora bajo los espi endores del s0I, ora bajo para1 izantes conos de sombra. En el
enriquecido espectro que va del
bl aneo al negro queremos r~scatar a I a memoria de I as nuevas
generaciones todo I o que aconteci 6 e ;1tre aquel humilde cartel del
esperanto y el estal I ido desl umbrante de progreso que se avec in a ga I o pan te e i nexorab I e.
Los sostenes fueron primero
el puerto y el ferrocarri I después.
_, Ambos se complementaron pa., radar sal ida a los primerc:>s fru
tos cosechados por I a co Ion i a en
sus tierras labrant1as del val le
y también para dar entrada a todas I as demandas pi one·ras, desde e I té de Cey I án hes ta I as ga1eras del dandysmode Picadilly.
Después fue el agua. En 1927,
termin6 la raz6n del viejo cart·el.
En ese año se inaugura el primer
acueducto.
La econon1ía originaria fue pas
tor i 1 • Sobre l'a suer.te de I os piños rond6 durante los primeros
añosel rlolor y la alegrfa. Tiempos rubo en que el vellocino fu~
de oro, como en el relato lefdo en
la hoja de arroz-de la ajada Biblia fami I iar. Otros fueron duros,
secos, de rezo y 11 oro. Todavfa
quedan en I a e i udad, sobre I as
arenas de oro, descendientes de
aquellos pastot:.'es. originarios,
que vivieron como barcos de horizonte, apretados entre el cielo
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y el desierto. Algunos continúan
en I os heredados campos
j ugan
do a la suerte del vel t6n .
Después vino el gas, resoplando fuego como un antiguo drqg6n
oriental, con un racimo de opera
rio~queallfquedarony multiplicaron. Y así Puerto Madryn anu da c o --1 Comodoro Rivadavia el pri
mer 'lazo material fraterno.
Después esta! 16 el ·incendio de
la Segunda Guerra Mundial
cuyos ecos en el Golfo fueron' una
fiebre colectiva por la captura
del caz6n. Caras nuevas, peque-!
ñas fábricas, nuevas artesanías
y extraños oficios dieron a-legría
y color desconocidos a la ciudad . Fueron I os primeros peces
·
Después fueron las orgías de
los frpara1elos1t. Así se denominaron a nivel popular los regíme
nes de franquicias· aduaneras acordadas a los puertos emplazados a I s LI r de I Par a I e I o 4 2.
El pueblo apacible y polvorien
to se tranformó en un mercado
persa.
A I a ver a de I a fer i a I as p r i meras industrias er1g1eron sus
plantas al amparo de una po11tica proteccionista.
Poco t ien1po después I a i I um inada sonrisa se transforma en
amarga mueca desconsolada. Se
1evanta por absol eta I e. red ferro
viaria ·que apoya en Madryn su
cabecera. Tras! ados o indemn izaciones provocan el primer éxo
do: Se suma a I temor de I a decad en c i a e I des p I a za m i en to d.-e I a
rutq 3. El nuevo t'razo la deja de
costado. Un mazaso para el comercio. Todos pasan de largo ••.
La sangre no 11 aga al rfo. Las
fábricas. Llega la hora de !a industria. Son los textiles lo que
arrancan I a ciudad de su siesta.
La changa deja de ser .1a ocupac i 6n principal de los pobres. Ascienden a la dignidad humana bajo ei overol de los obreros de I a
industria nueva , Se produce un
proceso de selecci6n natural de
empresas. Unas se van mientras
otras crecen. Asf transcurre el
tiempo hasta la ca ida del elefante
que soportaba I a economf a luga reña:Cual icron y Tycora.Deso...:
cupaci6n-y éxodo. Había llegado
1a hora más amarga.
t--1ero los di oses no son esquívos con Puerto Madryn., Reconocen su fe. Sus habitantes tambi~n
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dijeron "Dios me lo dio, Di6s me
lo quit6. Bendito sea su santo
nombre". Primero fueron los remiendos oficiales. Algunos cubrfar-i todo el torso. Después vinieron los turistas cuya recepci6n habf~ preparado Madryn dur
rante años. Una inyección de san
gre p I acentera. Los vi aj eros se
multiplican como los peces dando
a I a ciudád un perfi I feliz. El gobierno trabaja para atraparlos
con las bellezas singulares de la
reg i6n.
Luego 11 ega e I agua otra vez.
La ciudad estaba otra vez sedien
ta.
Nuevo acueducto y e I tendido
de alta tensi6n desde el Dique
Florentino Ameghino. Dos empujones p~ra la industria.
Después llega la hora de los
faraones. Puerto Minera I ero,
PI anta de Al um in io y I a punta de
1a futura factoría pesquera, 1a
más rica de América. Fiebre. Ha
11 egado I a fiebre. El pul so de I a
ciud9-d se acelera. La ciudad no
estaba preparada para tanta gen
te. El gobierno comunal debe fun
dar otras ciudad que se re cae en
cima. Hay que evitar ef caos. Pla
nificaciones, estudios, previsio1
nes. Todo el mundo en las cal fes
modula un vocablo nuevo: infraes
tructura.
La comuna por razones de orden polftico no tiene Concejo De
1:berant~. El intendente con el
ejecutivo en una mano y el del iberativo en la otra ejerce los dos
poderes acuciado por el .tiempo.
Plan de cloacas para 80. 000
habitantes. Del'imitaci6n de las
áreas de acuerdo a distintas act iy.idades de I a ciudad futura. Co
digo de ~Edificaci6n.
Reglas
no. Código de Edificaci6n.Reglas
y leyes. ~sel tiempo de Lic:úrgo.
Todo hay que preveer I o. No se
podrá · improvisar cuando 11 egue
la hora señalada. Escuelas hos.
'
p1tales, lt..!z,agua.Se pisa en 1972
pero se piensa en el año 2. 000.
Se trabaja en el barro pero se
piensa en el baño. La belleza la
singular belleza de la ciudad ~an
ti ene sus adoradores. Y así e 1
turismo también se hace
industria de porvenir. Adviene el servicio de transporte de pasajeros
el sel lo ciudadano. ·Los arquitec~
tos se duermen sob~e sus tableros. Hay que planificar y asf sor
prendemos hoy a Puerto Madryn
inclinada en los falansterios so~
ñados por I os • utopistas~
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__ to: L~-- Tragedia que Desvió
Antigu·o Destino "e Paz ·
,

El automóvíl atraves6 ,raudamente
la ciudad de "fre lew procurando e1u,,
d lr los embote! !amientos del transi.
· ,,
to. Venía de Rawson Y se encamino
hacia e I aeropuerto. La torre de con- ·
tro I acababa de otorgar I icenc ia para el desptgue del BAC-One Eleven
de'Austral cuando la artimaña emplea
da por supuestos agentes de seguridadpermitióab·ordar la máquina Y so
meter a la tripulación y el pasaje .. La
d. ·
presión, ahora evidente de los tSImulados guardiacárce les, hizo que e 1
itinerario de I BAC no cu lm in ase por
ahora en Buenos Aires sino en Pue r -

nientes de negares acomodados, lanzados a la aventura de tomar e I poder O O r I as armas se esfuerzan
por· ms tau rar en e I pa 1s lo que a su
juicio procurará la única forma de sal
vación nacional:la llpatria social ista", según dijera en e J aeropuerto uno
de los extremistas.
Quienes observaban atentamente .
~us movimientos €;n e l momen í.o de I co
pamiento -:Jel aeropuerto, adyirtieron
la rara personalidad de individuos,
evidentemente dotados de un gran entrenami.ento, que no descarta, por supues to,-la natura I f anatización ideo-

ú

lógica, nica manera de enrolarse en
to Montt. Chi l e.
una desigual lucha armad~ para c:orr. Era la tarde del 15 de agosto de seguir los fines propuesto·s.
1972. El automóvi I era ocupado por
Mariano Pujadas, la cabeza más viconspícuos lideres de grupos extre- sible de personalidad conductiva, mos
mistas que tras la alevosa muerte pro traba una rara fría displicencia en el
•
vocada al guardiacárcel Juan G. Va- ordenamiento de cuanta movilización
lenzuela, habían conseguido escapar se producía en la esta~ión aérea, pedel penal de Rawson,en una manio- ro dejaba notar una íntima y no disibra minuciosamente preparada para mulaua·.satisfacciónque incluye la o concretar ·1a fuga masiva.
portunidad de sentirse dueño de una
El resto de los extremistas, que no situaci6n importante, centro de aten pudo tornar el avión 11 por cuestión de ci6n de quienes lo rodean, trasuntansegundos11., según · expresaron des-• do su incontenible ambici6n de poder.
pués, coparon la estación aérea Y man
Lo anecdótico revela algunos astuvieron como rehenes por varias ho- pectes
esa person~I i dad, casi desras a pasajeros y familiares que cir- personaliza.da por el peso del factor ·
cunstancialmente se encontraban al IÍ, de fanatizáción. Mientras el avión semientras e laboraban la campaña pro- cuestrado volaba hacia Chile uno de
mocional de I golpe.
los pasajeros le inqu írió a uno de los
A partir de entonces Tre lew adqu i- guerr ¡ l leros: Por qué hace esto? Ud.
ría una penosa trascendencia nacio- ¿ Sabe lo que hace? ¿Siente ló que ha
nal., pero fundamentalmente, el epi so- ce, quién lo manda hacer esto?
dio engendraba una suerte de pauta ,
div isionistaentre la poblacíón luga•La respuesta fue, para qu.ien conoreña, encolumnada tras la condena que ce e I ca tes i s1'no de los grµpos de u 1 de toda forma de violencia efectuaron tra izquierda,el consabido discurso
unos y los que por afinidades ideoló- que habla de la 11 explotación de I homgicas comenzaron a justificar abier- bre", la lldictadura11, y 111as estructutamente ta acción de cualquier grupo ras perimidas de la sociedad capita•
que mediante diversos modos de ope- lista". Curiosamente hablan de 1!ex~
rar se/ opongan 11al régimen de -dícta- plotación del hombre11 y lldictadura 11
dura mi I itart1, según exageraban pa- como si· no hubiese en e I mundo clara condenar el sistema de gobierno ros ejemplos de cuáles son las ca irnr.,eran te.
·racterístlcas prácticas del sistema
El operativo de fuga se entronca di que propugnan imponer en la Argenrectamente con el confuso episodio tina.
que culminó con la muerte de 17 extremistas en la Base Aeronaval Al- La otra cara
mirante Zar, en circunstancias en qu·e
Claroquee l país lleva largos años
de acuerdo a la información oficial, donde la mu! tipl icación del descontenintentaron un desesperado plan de fu to toma a veces formas hasta exagega. El hecho ocurrisio una semana
radas de oposici6n.
después conmocionó a todo e I
país
No debemos olvidar que el desenpro,vocando el justificado temor de lace· sangriento de los episodios de
que ta I ep i sodio fuera e 1. comienzo de agosto encuentran en las fallas del auna esca I ada de terror que terminara parato de seguridad montado giganpor desarticular directamente la paz tescamente, el prim.er eslabón de una
del país.
cadena de desaciertos.
También es cierto que una larga inBuscando .una explicación
terrupci6n de la vida democrática fue
Muy pocas personas.,-sobre todo a- de~astando la simpatía popular haquí, en la zona del vat1e•donde ni et cia el poder mi I it 9 r e1 que por otra
má.s imaginativo de sus habi tari tes w _e P arte íncurr ió en serias demostravi6 encontrarse alguna vez envuelto c iónes' exh ibic ion i stas ca.paces de irr i
en una situación de organ iz~da vio len
tar al más paciente de los ·mortales.
cía, pudie~on evitar- algunas reflex io,De alguna manera; la situación ad'1es sobre lós episodios.
ministrativa imperante importa un eJóvenes, en su mayor Pél:rte prove- vidente dívorcio con la posibl 1!dad de

·de
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participación que el pueblo debe tener en la conducción de sus propios
élsuntoSo. Los actos de gobierno han
producido marcadas frustraciones en
el hombre del pueblo, quien vio lastimar la soberanía nacional y con ella
su propio bienestar. Pero en· esto no
se diferencia mucho de las opciones
queeljuegopolítico le ha brindado al
pal"s.
Con todo, nada justifica responder
con violencia
porque la misma funda.,,,.
mentac1on se emplea para aplacarla
y consecuentemente se engendra~, te
rrible juego de nunca acabar:a la violencia se responde más violencia y de
allí al caos hay sólo un paso.

La advertencia no

escuchadg

No fuerori
pocas las voces que an,..
ticiparon la tremenda tragedia que la
instalación de una cárcel para detenidos poJíticos podía acarrear a nues '
tra región. El buen sentido periodísti
coque loha_y ·en e l va l le, advirtió des
de hpce tiempo cuáles podrían ser las
implicancias de la decisipn oficial.
PeRO l leva años esta lucha ae pre..::
- convencer a las autoridades
te~der
centrales que l a Patagonia, a la que
alardean de querer integrar al quehacer-- nacional, no puede-si se quiere
lograr ese objetivo-estar destinada
a I confinamiento de qui enes su pues tamen te se apartan de la ley.
Pareciera que el sur, fuera el llting I ado de I fondo 11 que en toda vivienda
se destina al almacenamiento de los
objetos en desuso. La P ·a t?gon i a se
niega a este triste destino y cada vez
parece más evidente que no ha :cari'J:::"
biado el concepto de paf s inte..g~ado.
En busca del reencuentro nacional,
cua l se pregona desde los nive l es oficiales, los a·c ontecimientos de agosto produjeron una penosa división-de
nuestra sociedad. El diálogo dejó de
plantearse en términos de disidencia
porque no fa Ita ron I as ex pres iones de
rencor,de rnflexibilidad.
Quienes, antes de agosto, s._r stentaban ideas opuestas podían discutir en
torno de una mesa, sin afectar la amabi I idad de la despedida. Después no se
discutía. Aparecieron los ... denuestos
ofensivos, la separación amistosa y
hasta una enconada rivalidad.
Oja l á e I tremendo golpe haya ser ...
vi do para que en e I fondo cada
gen tino medite hasta qui punto es mas
conv.eníente una larga discusi6n donde sólo la razón de las ideas sirva
ae elemento persuasivo, que el brutal
enfrentamiento armaoo que pregonan
ciertos grupos que parad6j icamente
hab I an en nombre de I a 111 i ber tad 11 y
de la lldemocracia 11 •
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DESVASTADORA ACCION .DEL RIO- REACCION POR
UN DISCURSO Y LA VORAGINE· POLITICA EN 'MAR HA.
.

SETIEMBRE
Aunque el incontrolable avance de i as aguas del río Chubut,
ocup6 la atenci6n de pueblo .y go
bierno durante la mayor parte del
mes, setiembre ofreci6 un variado panorama de hechos trascendentes a I gunos de I os cua I es men
cionaremos aquí. Fue evidente
Ia
,,
eferverscencia política, acicateada por episodios capaces de
desgranar más de una pos i e i 6n.
En tal sentido, el discurso pronunciado por el comandante de la
A\Liaci6n Naval, capitán de navío
Horacio Mayorga gener6 una unánime condena de_dirigentes pol·ít i cos que en el transcurso del
mes concertaron una serie ele
C-" in,-.. j rlenc i s.
Asua: abajo soorai arriba falta
5
KAmemorar las expresiones
que
escucharon cuando quedó hab í litado el dique Florentino
Ameghino implica encontrarse
con una cur i O$a paradoja. Se decf a entonces que "por fin" los ca
pr ichos del tortuoso Chubut dejaban de ser una an,enaza contra
nuestro fértil val le, porque la
presa conseguí a equ i I i brar I os
efectos de cauda I es abundantes
con I as épocas de sequía.
A casi 20 años, e I problema no
subsí ste con aquel I es caracte-·
rfsticas, pero de a1guna manera
se torna más perJudical.
· Es que las filtraciones regis~radas a I o I argo de I as parce I as
ubicadas en sus riberas habían
conseguí do diezmar I a capa e i ciad
productora de I atierra, m fentras
el incontrolable caudal que surtía I a presa obligaba a cargar el
cauce aguas abajo y consecuente
mente provocar I os desbordes
que se creían superados.
La comisión de emergencia que
pomposamente ere<! el gobierno
provincial para coadyuv.ar en las
tareas tendientes a disminuir los
efectos del exceso de agua, trabaj6 arduamente durante casi todo el mes, procurando soluciones
transitorias no más efectivas que
lo Permitido por los escasos
medios con los cuales debi6 moverse.
Calcul6se entre cuatro y cinco
mi 1 1as hectáreas afectadas por·
1a húmeda avá i ancha, est i mándose que 20 mil de los 30 mil árbol es frutal es se podf an considerar

.
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perdtdos.
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La gerencia de R rego de Agua
y Energfa Eléctrica, no tuvo máB
remedio que provocar i nundac i ones controladas que sin embargo,
un funcionario técnico se encargó de demostrar COJTIO producto
de I as obras reál izadas en el
die iembre 1 972

puerto de Rawson, en tanto en ten
dí a que I a protecc i 6n de I a esco11 era y la consiguiente di·sminuci 6h de I a sección de I a boca del
río, favorecía el retroceso del a
gua y de al lf la inundación.
Las iras del lng. Pedro Teodo
roff, el técnico en cuestión, generaron ·corrientes de ooin í6r
dispersas respecto del proplema
aunque fueron tantos los argumentos en contra· de su postur'É
que la especie se desinfló s in
dP.masi ada s dí scusiones.
Sin embargo un buen poc·centaje de sus objetivos se cumplió
en tanto se ampliaron las dudás
entorno de una n1!'3g nificaci6n ex
terior del pr'obfemá con el propósito de lograr el abundante aporte econ6m i co de I gobierno na
c·ional, con lo cual sus pares de
la administración provincial con se
gufan atemperar la il iquidez fi.
nanc1era que afectaba .al gobierno.
~

Un sumario administrativo fue
el corolario del entuerto que te
davfa no se ha defJn ido.
El afiebrado trajinar de maqui
narias, camiones y hombres consigui6 frenar el afecto destructor de I as aguas en ·numerosos s ¡.
tíos pero no se trataba, lógicamente de la soluci6n 1ntegra1.
En este sentido se man ifestaron I os partidos poi ft i cos que
postergando pi ataformas i deol 6g i cas se reunieron p a ra anal izar
el problema. Del c6ncl ave sal i6
una punzante condena a la acci6n
del gobierno en materia de pro.::.
tecci6n a las tierras del val le y
señalaron que fas obras real izadas "crearon e I espejismo de un
sostenido crecimiento tr y que
11
Agua Y Energf a como organ Ismo realizador sólo se ocup6 del
riego y de I a producción de el ec
tr icidad, parcial izando asf el pro
blemart.
Ante tanta ingratitud en algo
tenfan raz6n. Desde ha~e años
existe un proyecto de doble efe<to: la derivación de los excedentes de agua a I a meseta intermedia con lo que se logrará la normal izaci6n del caud:c! ~del río en
el valle y la habi I i taci6n de una
inmensa franja de tierras destinadas a I a producci6n.
Tal como s~ dijo entonces, los
4 mi I mi! Iones de pesos como eva
luaci6n num~ricd de las perdidas!
ocasionadas por I a el'evación de,
la napa freática, no pueden pos
tergar una soluci6n a la cual el
gobierno nacional tiene la obl iqaci6n de concurrir.
EL REGIONAL

Mayorga: prut~ger I a imagen
i nstitucional

•

La peri·6dica Formacf6n de Li~
ta Mayor que mensualmente real iza la unidad. naval de Trelew,
tuvo, el martes 5 de setiembre
otro obj c·tivo que el mero act~
castrense. No e n vano arr i b6 a I a
Base Aeronaval, el ,;omandante
de I a Aviaci6n Naval ' capitlir, de
nav10 Horacio Mayorga, cuya tra
dicional diplomacia y solidario
léxico abandon6, en procura de
una enérgica justificación a los
hechos acaecidos en la guarní ci6n cuando i 6 extremistas fueron muertos al intentar una deses
perada fuga.
Claro que la duda sobre las
verda.deras circunstancias de la
tragedia,contribuyeron abombar<
dear de conjeturas la h onorabi1idad del equipo castrense. rtLos
hechos ocurridos han despertado
dos actitudes en I a gente que no~
rodea: unos pretender acusar a ,
1a Armada de haber provocado u
na masacre intencional. Los otros, ante.el hecho consumado lo
ju~tifican y hasta Jo aplauden' da
da I a peligrosidad de los presos.
Ni unos ni otros tienen raz6n. La
Armada no asesina, no ro hizo ja
más; no lo hará nunca". La drástic.a explicación dejó lugar para
una advertencia a sus camaradas
de armas: "Cuidado entonces Co
mando Aeronaval Trelew,cuidado
entonces; hay que tener c1 aras ·
1as ideas y superar todas estos
dolores, sortear esta fucha psicol 6g i ca en I a que se nos quiere
hacer caer, dejar de fado estúp idas discusiones sobre hecho~
q u e la Armada no tiene que esforzarse en expl icarn.
Más enfático aún, Mayorga ase
gur6 luego que fflo hecho bien he
cho está 11, después de lamentarse
de cier-ta abul ~a del pueblo con
su tr,istemente célebre ttno te me
tásft y de achacar e I cal i fi cat ivo-·
de l!caducosll aciertos po f ft icos.
Entre éstos fue precisamente
donde el brote adquiri6 contornos de v?va repulsa.Consultados
varios poffticos por nuestro colega JORNADA, se apresusaron
a defin i rf o· cof'l)o rtreaccionarioU
en algunos casos y falto del sentido de pacificaci6n nacional en
otros.
Un anilf isis táctico de la cati1 inaria castrense permite acaso
dos apreciaciones: la desmesurada confianza en sus fuerzas y
el orgullo insfitucional, o una tre
menda inocencia al pretender ·e n
contrar justificaci6n a los hechos
(pasa a la página central)
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MENSAJE DE SALUTACION DEL GOBERNADOR
•

AL PUEBLO DEL CHUBUT
CON- MOTIVO DE LAS PROXIMAS,, FIESTAS
•

,

1

ELGOBÍERN(?DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, CON MOTIVO DE
LASTRADICIONALESFIESTASDENAVIDAD 't" AÑO NUEVO SALUDA CORDIAL Y FRATERNALMENTE A SU PU6BLO Y HACE SINCEROS VOTOS POR LA VENTURA PERSONAL DE TODOS AQUELLOS
QUE DURA Y SILENCIOSAMENTE DE NffiTE A SUR Y DE$DE LA
.CORDILLERA HASTA EL ~R TRABAJAN POR EL PORVENIR DE
SUS FAMILIAS Y DE LA PATRIA EN ARAS DE LEGAR UN MUNDO
•

MEJOR A SUS HIJOS.
QUE EL PROGRESO· ECONOMíCO POR EL QUE PERSISTENTEMENTE ESTAMOS BREGANDO SE LOGRE CON JUSTICIA SOCIAL,
EN PAZ Y LIBERTAD, Y QUE LA CERCANk INSTI_T UCIONALIZAClON DEL PAIS S[RVA A Los· MAS AL TOS LNTERESES DE LA COMUNIDAD CHUBUTENSE.

\
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La belleza de la piernas de las
mujeres arg'entinas que lucen
medias MODECRAFT
deian
en
.
.

.....

CHUBur· · u na huella de $ 30

millOnes

de pesos mensuales en salarios ··
y ~onsumos•
..

..
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La necesidad de disponer de un organ ismo dot~do de I a sufici en-te ag i I idad operat ivñ, como para permitir re 11 evar a cabo una
pofítica de incentivaci6n de la agricultura
en el val le inferior del Río Chubut, sin tener
que suJetarse a I os mecanismos hab i t_ua I es
y siempre lentos, por I os que se rige I a admini straci6n pública, llevó en su momento al
gobierno de la Provincia a la creaci6n de
un ente autárquico al ·que se dot6 de una car
ta orgánica que le otorga singular autonomía
para el desarrollo de su labor.
'

Así naci6 a la vida pública la Corporaci6n
de Fomento cuya sigla CORFO-CHUBUT, ha
adquirido ya, por su meritoria actuación,
prestigio y autoridad en el ámbito econ6mico y social provinciano. ·
Pronto se advi.rtieron las posibilidades
· deCORFOcomoe1emento apto, no solo para
impulsar I a actividad agrícola del val le, sino
también para fomentar la transformaci6n de
otras áreas econ6micas provinci?les que
requerían una acci6n directa y rápida.
El organismo, forzado po-r esas necesidades, se vió obligado a diversificar su esquema inicial de trabajo con la apertura . de numeros9s frentes de acción que parecieron
en su momento sobredimensioQ_arlo, diluyendo su esfuerzo.
Sin embargo, un somero balance de su actuaci6n desde su creación a I a fecha, demues
traque, con I os previsibles altibajos de toda empresa en período de consol idaci6r:-i, su
1abor ha sido positiva y en muchos casos
exitosa, en la mayorfa de las áreas econ6m1cas provinciales en las que ejerció influen-

.
c1a.

Cabe computar como positiva en arado sumo su intervención en el campo de I a índus-

tri a maderera cordi 11 erana, fuertemente afer.
tada pro problemas organizativos y económicos que !,acían peligrar la continuidad de
esa actividad, que es principal fuente de sus
tentación de varios de los asentamientos
poblacionalesde la región cordillera oeste.

f

La acci6n de CORFO, convirtió en redituables los aserraderos; fomentó la diversificac i 6n de su produce i ón y, 1 o que es fundamental, evitó el previsible éxodo de los lug areños, que ya había comenzado.
•

Serfa demasiado éxtenso reseñar aquí toda I a labor cump I ida por COR FO jesde su
creación. Bastará con señal ar que ésta fue
relevante en el fomento de la activi·dad agrícola median.te la incentivaci6n de la a·c -·
tividadcooperativa, la creación del frigorífico de Gaiman, de los mercados concentradores en Comodoro Rivadavia y en Trelew,
(este último en vías de inauguración), su intervención en el mercado I anero chubutense
con precios de sostén que ayudaron a sut")erar l·a crisis que en ese momento afectaba
profundamente al séctor;el foment'"'O de I a in
dustr i a pesquera; 1a i ncen ti vac i 6n, median te
aporte decapita I es, de I a industria text i 1 1a
nera; 1a construcción de infraestructura en
el parque industrial de Trelew;la puesta en
marcha, por su intermedio de una política
reguladora de precios en I os rubros carne "
y pescado, etc.
En definitiva, corresponde s~ñalar que,
superados los inconvenientes y vaci I aciones
inicia I es, COR FO está demostrando q!,-le su
creación fue un acierto y que su organización se encueu tra preparada y posee I a agil idady la capacidad técnica y empresaria
suficiente pare participar con eficiencia en
·el proceso de transformación y desarrollo
económico emprendido por la Provincia.

'
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LA ECUPE CIO ··DE EA ER 10 DAS HAS DO
ONST NTE PREOC P CO DEL I.A.
Este año mediante I a acción
del • l. A. c~ se han entregado títulos a pobladores de zonas fiscales en una extensi6n de 750 mi 1
hectáreas correspondiendo a 197
fracciones de ti erras,, cuyos títu
1os fueron ot0rgados por resol uci6n expresa del Poder Ejecu-.
tivo Provincial a proposición de
aquel organismo.
.,.
También con la colaborac1on
de agrimensor·es de la Direcci6n
de Geodesia y Catastro se efectuaron las mensuras de l as pobla
c iones de Corcov.ado, C a rrrnLeufú, Lago Rosario, Epuyen Y
Vi 11 a ~ural del Lago Epuyén .
RECUPERAC ION OE T IERRAS

l

Para fomentar I a implantación
de especies fnrrajeras, especial
mente de las de.,nminadas peren
nes, el ·IAC adquirió 7. 000 kilos
de semillas de distintos tipos,
las que fuerpn distribuídas entre productores agropecuarios
de I a zona de Esquel, Sam iento y
Valle Inferior del río Chubut.
PLAN DE TAJAMARES
Durante el año que final iza se
prosigufo' con el plan de construcción de tajamares, efectivizando aportes de hasta el SO%
del costo de la obr.a . Dicho plan
ha permitido beneficiar a 62 pro
ductores quienes construyeron,
un total de 17'1 tajamares, ya ter
minados, y cuyos beneficios para
1os respectivos car:1pos son de
·¡rnoonderable vr1lor
SANIDAD VEGETAL
~

INSEMINACION ARTIFICIAL
Este plan, continuaci6n del ini
ciado años anteriores, se real izó en dos (2) faces, una en ovinos y otra en bovinos. Se ut i I i
za ron para el I o I as instal acio,es y equipos existentes en los
Centros de Jnseminaci ón Esquel,
Trelew y Samiento. En ovinos
fueron inseminados dos mil setenta y un (2. 07 l) vientres y en
bovinos las siguientes cantidades: Bovinos de carnes, cuatrocientos noventa y cinco (495);
Bovinos de I eche, setecientos
{700); Bovinos cíe doble pr6posito por m·onta natural,setenta (70)
H¡'bridación en ·bovinos de carne ciento veinte (120)_
'
Respecto
a este pian el l. A. c.
adquirió en la última exposici6n
de Pal ermo dos {2) carneros de
raza Karacul v el Ministerio
de Agr icu I tura y Ganaderfa de I a
Nación un (1) carnero Merino
AustraJ iano F>ur o de Pedrigeé,
•
• ,¡,
adquirido en la Ll lt1maexpos1c1on
rura I de\/ ; edma Jos que reforza
rán !os plante les actual es.
También se reforz6 el pi anteí
de reproductores bovinos median
te I a co,npra de un t ·J ro Al ber ...
deen Angus y un {1) Poi tí st He
resford, este último adquirido
por el Ministerio de Agricultura
y Ganaderfa re la Naci6n y cedi do a 1 1. A. C.
También y a efectos de mejor ar I a raza se a dq u ir i e ron en 1a
Exposición Rural de Palermo
cuatro (4)-padrillosde Pedrigel
de raza criolla, 1os que fueron
destinados a I as zonas de E~q ueJ Sarmiento y Val le Inferior
del Río Chubut _

Me diante-convenio entre I a pro
,;inc1a e 11'-!TA (instituto Nacional
Tecnología Agropecuaria) el Jns
tituto Autárquico de ColonizaLa aparición de brotes de Tu·c ión ha proseguido este año, 1 os
cura en diversos puntos ae I a
trabajos iniciados con
antelaprovincia ha preocupado a las au
ción re I ac i onados con I a recutoridades del IAC,disponic:ndose
peración de áreas erosionadas,
de inmediato contacto con funcio
de manera .= spP.cial len la región
narios del •Ministerio de Agricul
de Río Mayo y Ricardo Rojas .
tura y Ganadería de I a Nación.
Durante 1972se ha logrado la
Técnicos de ese Ministerio a recuperación de aproximadamen
CJmpañados de técnicos del IAc te 2. 000 hectáreas, consiguién ::hicieron u.nr1 recorrida a las zodose también efectuar el encaunas afectadas haciendo. una evazamiento de rTo Mayo a la altura
luación del prob l ema y de la me.
de Ricardo Rojas, evitándose I as
jor forma de combatir I a PI aga.
consecuenc i as de posibles desPara coordinar un pl~n efec-bordes periódicos de dicho curt ivo de l u-::ho. se procura I a fi rso de agua.
ma de un convenio entre i'-Jación
Para I a recuperación de esas
y Provincia.
tierras se tropezó con una difiTambién mediante la inte rv?n cultad casi insalvable: la escasez
ción de personal técnico espe-..:i a
de semilla s Eiymus Arenarius,
1 izado e I JAC rea I i za un seve(' O
Agropiroy Mediolotus, lasque ve
contro I de I as semi 11 as de papa s
nían procedentes de Canadá y
. e se j;-, troducen er-1 la provincia ..
Chile. En cambio, a raíz de las .q u
siembras que el IAC ha venido
real izando está en condicion e s
de autoabastecerse con las r eservas acumu I adas.
Como parte complementaria
del ambicioso pl 9 n inicial las
autoridades del IAC impartieron
I
•
instrucciones a su personal técnico el que ha confeccionado un
anteproyecto de Ley de Mejoramiento Desarrollo, y Conservación d;I suelo de la provincia, el
que se ha! 1a a estudio ya en sus
faces finales.
En el presupuesto correspondí ente al aflo l 973 han sido previstas las partidas correspo11dientes para el reequi'pamiento
de maqL1 i nar i as que han de permitir proseguir con ·los trabajo s
•
---'---- "~
I
.
~~
.
de recuoer-nci6n de áreas eros í0
Mayl ing adqui
. A. e,
os repr
res
nadas en otras zonas de I a prode alto ~alor zootécnico. Imprimiendo a su descendencia sus altas
vincia.
cua I i dades.
PRGVJS10N DE SEMILLAS
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Esta provincia fue solo una parte del inconmensurable impe,rio de sus mayores. Los
caba 11 os de I os cónqu i stadores españo I es
1os transformaron en centauros trashumantes, 1ibres como el vientó.
Fueron ind6m i tos guerreros,diplomáticos
sagaces, soldados de la patria y factor de
sob~ranía. Sus primeros descendientes lucí ef.fón I os entorchados de nuestro ejército
en reconocimiento de sus servicios o san-

tificados por su cristiana iluminaci6n. La
civilizaci6n occidental terminó por arrinconarlos en la miseria y transformarlos en
parias en I a misma heredad de sus antepasados.
La provincia del Chubut ha resuelto saldar esta deuda histórica a través del cumpJ imiento de una polftica de recuperación
de la poblaci6n indígena en el orden social)
cultural y econ6mico, asumiendo una obliga ...
ci6n a~tigua y sosl-ayada.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

.-
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· En la vieja pieza de adobes
• que hacía de dormitorio, He len
se incl jn6 sobre los dos hijos
que dormf an en la antigua cama
negra de hierro.
·
Sinti6 que Dany se hacfa el
dormido, pero imagin6 que todos
sus sentidos estaban puestos en
el ruido de la noche. Lo arrop6
bien, hasta el cuello, y al retirar
~e,Soby, el más chiquitfn, tres
años apenas, la hizo volver.
-Mami, quiero pis •••
-Quietito un momento, que ya ·10
levanto. Sacó de la mesa 'de noche una descascarada bacinilla
y poniéndoJa sobre la alfombra
gastada,alz6al chiquillo en bra
..
zos para depositarlo sobre el la
musit~dole bajito; -A no mojar
la affom.bra, eh? ••• Ya ~stá, ••• ·
arriba, a la cama.
-Mami, qué es ese ruido? •• Tengo miedo..
.
-Es la 1·1uvia, tesoro, a dormir.
-No. La l luv•ia, no. Ese otro ruido.
-Es la lluvia, querido, pero más
fuerte;como cabal los· que trotan
en el cielo.
- •• Y c6mo trotan· l~s cabal los en
el cielo y no se caen . ... ?
-Maflana cuando te Jevan tes, te
digo;ahora a dor,nir que es muy
~
tarde.
·
- ~ Dany, que .se hac1a e1 dormido,
también o1a. Mamá dec1a tt10s cabal los trotan en~ .,ciefon cuando
habf a truenos, en las cá I idas noches de verano;pero Dan y sabf a
que eso no eran truenos.. Y su
t"termano mayor habf a sa I ido con
papá .con una linterna hac1a muchas horas y aún no hab1 an vue Íto. Mamá.se acerc6 y lo mir6. El

i=:==::=

(pasa a la página 2)
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cruzados la pava I lena de agua
y se acercó a la ventana. El ruido de la noche. He len sabía muy
bien que no eran cabal los trotan
do en el cielo. Levantando la cor
tina de crochet pegó el rostro
junto al · vidrio tratando de yer
afuera. Nada. Lo que se decía
una noche de lobos. Esa I lovizna
fr1a, penetrante, cayendo desde
1a noche anterior duran te toda,
el día y esta otra noche.
En _primavera le gustaba la
lluvia. Cuando paraba y asomaba e I sol, todas I as cosas pare
ctan con colores nuevos como
lavadas;y de la tierra subía un
aroma fresco a verdor, a p I antas
brotando a la vida, a fragancia
de ·primavera presentida. Pero
ahora no. Y ese ruido que crec1 a
y erecta,
ca,d a vez mas
"
' fuerte,
cada vez mas cerca. No era la
11 uvi a. Era e I r fo. Como una ser..:.
piel)te sigzagueante tendida S'Obre el val_le, que d~spertat;>a, hinchada cada vez más, a medida
que arrastraba e I agua que bajaba de la cordillera. Y los hombres allí fuera, en la oscuridad
de la noche, bajo la lluvia, hacién
dole frente en e I terraplén. ~e len
se retorció las manos apretándo
•
las hasta doler le y aguzó el 01do.
Sabía que hab1 a un hombre en un
·1ugar determinado, observando
la altura de las aguas, el avance,
para dar la voz de alarma si su
peraba la marca señalada para
el desborde. Sólo o1a la I lovizna
en las chapas de cinc, el chasquido de un leño en el fuego. Solo cab1a esperar, esperar.
,1

•

-0-

{viene de la página 1)
apretó más los ojos y se quedó
quieto, junto a Boby conteniendo
la respiración;oyó, adivin6 más
bien, a la madre bajando la mecha de I a I ámpar a de querosén,
y por el tubo, apagar la luz de un
soplo. Luego se alej6 sin hacer
ruido sobre el piso de tierra.
Boby casi gr itq,- No cierres I a
puerta, tengo miedó•••
-Cómo •. ? Los hombres no tie nen miedo!!! ••• pe·ro la dej6 tan
solo arrimada, y pasó a IB cocina
Puso unos I eños más sobre I as
brasas y tomando el viejo fuelle

Página 2

de cuero que reposaba co I gado
de un clavo jcinto al fogón, se
· sentó en e I banquito y a I r Í tm i co
compás de abrir y cerrar los
brazos sop 16 con e I fue I le repeti das veces los leños que no encendían porque estaban húmedos.
El humo se volvía remolineando de la chimenea haciéndole l lo
rar los ojos. Por fin avivadas
las escondidas brasas rojas en
cendi6, tenue, vacilante, prime-•
ro, hasta ir tomando despacio
más fuerza y alzarse en cal idas
11 amas. Apoyó sobre los hierros

EL REGIONAL

En e I terr:fiP l~n 1 och~,mtitas
1 Jenaban y volcaban otras tantas
·1palas de cabal 1011 en un esfuerzo
inigualable por reforzar lq. Las
sombras de los hombres bajo la
lluvia, cubiertos de barro, se mo
vían manejando con sus mat'los
ías riendas y las palas. Dos muchachos ·máS? ch ícos trataban de
alumbrar con I internas y faroles
abriendo un poco la oscuridad.
Vamos, • • • To r di 11o, eh in a. • •
fuerza .•• ! ! !
Homb·resy animales trabajando desesperadamente;lluvia y su
dor, desesperaci6n y fuerza, sin
tregua. Ya no había tierra, era
barro lo que se movía. Se oy6 un
irreprimible -Yano doy más •• !
Alguien contest6-Yaestamos ••
•
,,.
un poco mas..
• • ttt
• • • • H ac "'I a cas .1
treinta horas que estaban ahí,
descansando tan solo para tomar
un poco de café o té que le man daban las mujeres desde las casas y comer unos sa11dw·i chs para luego seguir.
- •• Vamos •• Zaino, Petiso, fuer
za •• ! ! !
(pasa a la página 3)
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El resoplido, el aliento Y el
chapateo de los animales se mez
el aba con la agitación de los hom
bres y una fuerza sobre humana,
semi salvaje_, parecía dominar los
espíritus y los brazos en una tu
cha tenaz contra el tiempo.

r
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E I g'r i to crt.1zo I a noc e a traves
del ruido creciente de la corrien
te de agua para romperse en un
eco lejano con tré3: 1as colinas y
fos álamos, la capilla y los po. treros arados, las viviendas pre
carias y la· escuela de sus hijos. Un estremecimiento sobrecogedor detuvo los brazos y la
.,
atenc1on.
- .. ! !EEPP ! ! .. La voz poten te
de don Matías, ~n la eventualidad
voz de mando y autoridad ya que
de común acuerdo se habían pro
puesto ·designarlo capataz p,a ra
un mejor orden de I trabajo se detuvo y habló a ios campaneros.
-No hay más que hacer aqu't;cada
lJno a su casa a salvar lo que SE?
pueda los que todavía no lo han•
hecho. Sabemos que .ese aviso de
Owen s ig1: if ica que el agua ha
pasado la marca que podemos so
portar. Solo nos q ..1eda I levar
losan imales a I a loma, sacar I as
f ami I i as que quedan y I as cosas
más necesar I asMientras e I agua
avance hasta este terraplén y lo
derribe, tendremos unas diez o
doce horas para trabajar y ~al ir por el camino que va a la loma. No tardará en ! legar aq~í
Owen y nos dará I a fuerza de
avance.
~
' con seguri.
~Yo no voy, afirmo
dad Don Vicente. A mi casá no
llegará el agua;mandar~ la fami
1 ia y yo me quedo a poner el piso
a las dos piezas nuevas. Hubo
exclamaciones de desaprobación,de incredu I i dad, de protesta; tentativas por hacerlo desistir de esa a locada decisión, pero don Vicente interrumpió- ...
y st llegara el agL1a, salgo por el
trbanco" de I can a I has t 9 1a casa
de Tom que está en un al to, y nos
acompañaremos. _No nos vamos a
morir .. qué caray ...
,, -Y tengo,
mucho q1Je hacer aqu 1...
-01

.•
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E I grito que cruzó I a noche, tras
puso el tech::> y la ventana y penetró en la cocinq donde Helen
acomodaba y a en un baú I ropas
•
de sus chicos, y del que llevaba
dentro suyo para llegar en setiembre. Sabía lo que ese grito
significaba. Miró la hora, eran
1as tres de I a madrugada. Preparó e! cafÁ y puso ahora sobre
los hierros del fuego la olla con
leche; acomodó sobre la mesa
dos jarros y pan ;una tor ti 11 a que
.
,
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hab1a preparado esperándolos
para cenar.
S u esposo y su hijo no tardarían en llegar ~ansados y con
frfo. Sacó de la cómoda ropa interior de abrigo y acercó al fogón dos pares de alpargatas se
cas.EI ruido de los aperos de la
y:...1nta al ser q u itados le indic6
que yaestab.an allí. Entró su hijo. Va I ier. te muchachito de trece
años; le pareció de pronto que ha
bía crecido, que ya no era más
un niño. Había saltado la adoles
cene i a y era todo un hombre. De
tras entró e ·1 padre, con I a angustia reflejada en los ojos, una
ang •Jstia increíblemente valerosa.
-Bueno, vieja. E I agua ~iene como
una maldición;es que no podremos levantar cabeza t:1unca. Por
suerte W i 11 ie se llevó I as vacas
y los terneros a I a loma con los
de e I los;y I as herrqm ien tas es ...
tan aquí en el galpón y no creo
q:Je 11 egue e- 1 agJ'a. No sé si se ·
podrá trabajar la tierra la primavera próxima.Estoy completamente des, alentado en
. ese senti do pero yo me qu.e do aquí.
-No ... cómo te vas a quedar .. ! !
So lo, a is I ado, encerrado •. ·.
-No saldré. ya está decidido. Pon
dré I os pi sos y terminaré I as dos
piezas. Tomy es un hombreci to y
wstedes se arreglarán bien. Estoy seguro ·que ha 11 arár. 1ugar en
1o de tí a Lisa., Dej ame I as cosa-s
para comer que ustedes pueden
comprar en el pueblo. Prepara.
remos luego el wagon (1) con lo
que deben 11 evar. Estoy agotado,
quiero descansar un poco ahora,
que no doy más.
-0A las diez de la mañana parti e ron.
~Cuí da te y cuida los chicos. To
my, eres el mayorcito:cu ida mucho de mamá y tus
hermanitos,
haz las cosas como te indiqué.
Un abr6:zo apretado lo separó de
la familia. En la volanta iba Helen, g1...1iando, llevando- a Dany y
Boby a su lado. La I lovizna continuaba intermitente, inacat?able;
el zaino apenas podía avanzar
al 'tranco. Los tres iban cubiertos por una lona para evitar mo
jat'se, y detrás del asiento de la
Vo I anta 11evaba11 1a cuna, llena
de cacharros y cosas. Más atrás
Tomy en el wagón transportaba
las camas, colchO(les y enseres
mas indispensables. Las ruedas
semultiplicabanen tamaño acumu I ando barro.
-Mamá, adónde yamos •.. ?pre;.,,
guntó Boby .
-A la casa de la tía Lisa. ,
-Con esta 11 l:'\li a •• ? •• Y
por
qué llevamos las camas y la cu.
na ••••?
(pasa a I a página 4)
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(viene de la página 3¡
-Vamos a vivir unos dfas con e11 a por que el rfo se enoj6 y se
11 en6 de agua y reba I s6 •.•
-Mamá y hasta cuándo no vaha
berctase •• ?, interrumpi6 Dany,
seguramente al ver la escuela
f
frente a la cual pasaban.
-Cuando baje la creciente, hijo,
y se pueda volver a la casa y lle
gar a I a escuela.Quién sabe si
este año habrá más clases;pero
. ,
.
vos segu1ras practicando en el
cuadernito;mamá te· ayudará.
La escue I a, 1a querida escue I a
, con e I molino viejo que gusta_
b an
escalar los chicos ante el miedo
de. los maestros y e I terror de
· los padres que siempre imaginaban accidentes, quedaba a un cos
tado. He len sab!a que ya a solo
dos chacras de distancia vén!a el
agua en esa direcci6n, por e 1 1ado
opuesto. Mucho antes que llegara
a su casa, e I agua rodearla I a
escuel ~pero tenía que crecer
mucho para mojar las paredes,
pues estaba ubicada en la parte
más alta del terreno.
-Mirá allí adelante van también
los papás de Este I ita;y allá van
los de Aled Jdnes, si no me equ ivoco. Cuidado Dan y, con esa lona
que se cae; Boby se moja ••••
La aventura de los chicos y la
angustia de los grandes. He len
volvi6 la vista.No muy lejos avan
zaba Tomy con e 1 •Wag6n. Por lo
quehabfadichoOwen a la noche
. ,
qu1zas a las seis de la tarde el
agua cubr irfa todo eso. Las parvas de pasto, el gatp6n · con el forraje, las semillas y ias papas.
, Los corrales, todo. Pensaba en.
todo el año perdido, en los amaneceres sin descanso de su es. poso para regar el trigo y 1.a alfalfa en verano, por la escasés
, de agua. Ese trabajar y trabajar
· sin tregua en la chacra desde las
: tres de la mañana para emparvar
, el pasto ·con e I rocf6;para pren' sar _lo con la vieja enfardadora.
Luego, la lucha para venderlo,
; para conseguir precio;venfan los
clásicos compradores de ciudades con nombres importantes de
otras zonas;y luego de recorrer
las chacras, palpar las cosechas
Y la necesidad de los chacareros, 1a premura por saldar deu.:..
das Y compromisos, ofrecían y
pagaban los precios que querían.
Cuando no, el año de las pestes
de la isoca, de la sequía y tod~
perdido. A veces se cans'aban·y ·
, d e una vez pensaron en ven'
mas
der e irse a otros lugares llevar
a sus_ chicos al pueblo p~ra qú'e
estudiaran, aunque fuese hasia
sexto grado, ya que en esa es _
cuelita solo había ha,sta cuarto,

·buscar otros horizontes. Pero .
ese pedazo de tierra· habfa. sido
de su padre, que también habfa
soportado y vivido mil inconvenientes;y los alambrados, los cua.
drosdealfalfa, laquintita.,el hor
no de adobes donde se hacfa e·I
pan diario, las acequias, todo se
habfa ido h~ci<¡ndo con trabajo y
esfuer.zo cbmun;en cada palada
de tierra movida estaban las
señales de los primeros pasos de
los chi·co,s;én cada álamo que cir
éunda·ba la ·casa estaba el ·se I lo
de I as m·a n itas tiernas de Dan y;
ayudando al padre a hacer los
banqL1itos de madera, Tomy se
había' golpeado y perdido la uña;
las tranqueras, los tajamares que
c9ntenían el paso del agua,los
puentes de troncos;todo habla si
do.r .eal izado con el esfuerzo común, de la familia y los vecinos.
Porque allí en la chacra era necesario el apoyo, la ayuda mutua,
la colaboraci6n. Una semana;sé is,
u ocho hombres trabajaban en una
chacra levantando la cosecha o
trillando con la vieja máquina;a.
la semana siguiente los inismo·s
seis u ocho hombres realizaban
c>I mismo trabajo en la chacra del
vecino. Eso er.a en los tiempos
buenos;y ahora en las malas todos estaban más unidos que nunca, Había que hacer frente con
valor y fé a lo que viniese. ·
-Mamá, e I zaino no puede tirar
más, mirá qué fuerza hace. Las
llantas de las ruedas eran una
bola de barro;los rayos, masacotes que. desprendían
y recoglan nueva carga en cada vuelta,
pero despacio, el zaino adelantaba. He len azuz6 al animal con las
riendas una vez más y tap6 mejor las piernitas de l os chicos
con al fraz·ada oscura.Adelante,
de la volanta de los Jones hablan desprendido un animal para
ayudar a sa l ir la. que tran·spor'
.
taba a los papás. de Este I ita que
parecla empantanada, He len decidi6 entrar.por la chacra de los
Morgan y cruzar cortando camíno;tal vez.' tardarfa un poco más
porque no ·habfa huella,pero mu
chas veces fui!i al lf caminando
y conocfa bien la tierra y sabía
q\,le .era más firme. Los
Morgan, Lewis Morgan era un hombre
muy preparado y decidido, y habla presidido la delegaci6n de
chacareros que en e I vérano entrevistaron a l Gobernador para
que se interesara de una vez por
todas en· 1alconstrucc·f6n de un
dique para el val le, Cuántas promesas, proyectos de estudio )' pa
1abras a Ien tadoras trabajaron · al~
regreso! l., Conocerfa el Gober
,·
(pasa a la página 6)
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nador el val 1.e •• ?He len lo du~a- ·
ba. Sabf a cómo lo nombraban;en
Buenos Ai~es, en. una reun i6n
cualquiera, 1as autoridades de la
nación decían •••
-El Dr. Fulano de Tal, será el
Gobernador de Formosa;el Dr.
Fulano de Tal será Gobernador
de Chubut ••• Tal vez venían con
las fam i I ias, que en n_ingún caso
vendrfan a vivir a la Patagon ia,
Ual lá donde hay indiosn ••• Como
si Chubut fuese una estancia un
poco más grande que las que tuviesen en algún lugar de la provincia de Buenos Aires para pa
sar las vacaciones [os chicos y
los fines de semana los grandes.
Sabrta e I G6bern ador los nombres de los pueblos de esa Gobernacrón •• ?Sabría cuántos ha
bitan tes ten1a, cómo y de qué viv1an, ••• '?Sabr1a las esc~elas
que habfa y 19-s que hacían fal-

ta ••• ? Los I ibros, cuadernos y
guardapolvos que precisaban mu
chos chicos de esas escue I as •• ?
Que un maestro atendf a cuatro
grados, y cumplía funciones de
director, de maestro, de enfér•
•
mero, conseJero, carpintero, albañi t, de todo, en su escuela y
fuera de el la••• ?Sabría el Gobernador, de esa inundación, los
estragos que c~usaba, e I atraso,
las pérdidas, los perjuicios ••• ?
•

-0Eran . cerca de I as tres de I a
tarde cuando I l.egaron al pueblo,
bonito pueblo nacido entre las
colinas y el río como una estampa
posta 1. Fueron a I a casa de tf a
Lisa, pero ya habf a ahí tres familias. Unasolidaridadsin fronteras había abierto las puertas
de todas las casas y había en el las
dos, tres y hasta cuatro familias

-
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que tuvieron que abandonar sus
hogares ya el dfa anterior. Los
rostros qenodados, el dolor en
las miradas;n iños, mujeres,hombres •••
Algunos, sabiendo que ya lo ha
bí an perdí do todo;otros conservaban aún la esperanza de que ·e r
agua .no arrasara las viviendas.
He len anduvo de una en otra casa buscando lugar;Tomy no hab1a I legado aún con el wagón •
Por fin halló una piecita donde
pon:r sus camas y I a cuna;un ca
lentador prestéldo fe servirf a pa
ra hacer la comida. Aparte de
los comestibles, las mantas y el
baúl de ropas lo demás quedarfa
por el momento en el wagón cubierto por la lona.

-0A
las siete de la mañana se
levant6. Un concierto de perros
que ladraban,vacas que mugfan
~
.
extranas transportaciones a <isos terrenos baldíos, rufdo de
gentes que hablaban o llamaban
en la noche,no dejaron dormir a
Helen. El ruido del día anterior
había cesado. Por otro lado ese
hTjonuevo que I levaba en el .vien
tre pareció protestar toda la noche. En la cartera de .~ .escuela
de Dany, entre los CL!adernos, ve
nf a un viejo almanaque de almacén. En la hoja amarillenta por
el humo de la cocina se marcaba
JULIO 1932;s_u esposo que nunca
recordaba I as fechas de nacim ien
to de sus hijos;de éste dir1a -Na
ció el año de la inundaci6n.
Temprano aún, pero ya claro,
salió;tan siquiera habfa dejado
de I lover, aunque el cielo estaba
aún cubierto de nubarrones. Al
mirar. en direcci6n al val le vio
una claridad mayor y cerrando
despacio I a puerta para no despertar a los niños caminó hacia
el canal alto que divid1a el pueblo
del val le en ese sector. A medida
que avanz-aba, el pecho se le oprimía más y más. Apretaba el
chal quecubrfasus hombros y la
cabeza como queriendo proteger
se, más que de I fr1o, de esa sensa
ción de impotencia que quería· in
vadirla. No-pod1a vacilar tenía
que ~er fuerte. La Municipalidad
habfa fo!"mado una explanada, una•
forma de muelle improvisado y de
ahí con dos I anchas de motor, ma
rineros y voluntarios partfan a
las chacras recorrie,:¡do las casas para socorrer y prestar aux i I ios si eran necesarios. Los
hombres se movf an sobre e I mue
lle y ha.blaban. Una parte del pue
b l o también se habf.a inundado fa
noche anterior. La Usina Eléctrica, hasta la plaza y la calle
principalhab1a sido invadida por
·el agua;la luz se había cortado y
(pasa a la pági~a 7)
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el viejo hosp1tal había quedado
aislado. Los hombres la miraron
acercarse, no había otras mujeres al 11 en ese momento. El la saludó y como queriendo dar una
exp·I icac ión dijo - Mi esposo •••
está allá •••
-Ah, usted es I a señora de Ramfrez;no tema, señora, hemos estado al I f anoche ·y el agua no llega a la casa ni hay peligro. Su
esposo nos encargó le dijéramos
que se quede• tranqu i I a. Nosotros
haremos viajes de recorrida continuamente con I a I ancha y I e 11 evaremos lo que haga falta.tJn nu
do Ie apretaba el pecho y .1e cerraba I a garganta. Sentf a · como
que algo se I e ·rompfa dentro;pero la reconfortaba esa solicitud
esa comprensión que demostraban hacia el 18. Miró al frente. A
ambos I ados el cordón de colinas
extendiéndose hacia el fondo;y de
colina a colina' el val le, ahora un
mar de agua.

tes que el bote al improvisado
muel I e. Hel en, con los pequeños
de la mano esperaban con ansiedad y emoción y los vecinos, la
gent~ del pueblo, también se acer
caron para darle una calurosa
bienvenitja. pel mar de agua emergfan a lo lejos algunos postes de alambrados como cabezas
de náufragos en un océano gigante. Los álamds aislados estiraban sus brazos desnudos y acusadores al cielo en una muda imprecación. Las avutardas pasaban, rei~as vjajeras del espacio
abierto, mirando quizá con asombro la fragedia de los hombres.

Se volvió para regresar., queriendo ocultar. que lloraba. -A su
lado ya estaban Tom y Dany que
la habían seguido. Los abrazó
fuerte y regresaron caminando
~espacio. Dos señoras se acerca
ron a el los y se pusieron a con. versaren galés ;los niños se des
prendieron de sus brazos diciendo-Vamos a preparar el café, ma
má. Vayan, que Boby está solo,y
cuidado con el calentador.El los
entendfan el galés pero pocas ve·ces I o habJaban porque don V~
cente era español ; Además, el
buen maestro puntano, hac1~ un
culto oe1 castellano. Tom era
quien sabfa mejor el i.dioma porque cuarido viv1a el abuelo mater
no se comunicaban ·en hermosas
ve ladas c-..:,n él.
Herm >Sa fusión de razas·mien'
t~as el uno les trafa los recúel"'dos de sus campiñas galesas, el
abuelo paterno alimentaba :sus
fantasfas con los relatos marinos
Y pesqueros de su juventud en Ias
costas de su Puerto de Vigo nata 1•.
Pasaron muchos dfas y por fin
el sol bríl 16 acariciante un do- •
mingo. Las aguas aún mantenfan
su nivel. Esa ta.r-de un avioncito
sobrevolaba el val le tomando fotograffas y temas para notas.
Al I f abajo, pequeño, andando so
bre I as aguas divisaron un bote
•
que avanzaba l entamente;y el
a
vi6n se comunicó con la lancha
de auxi I io que salió a su encuen
tro. Don Vicente, casi felíz, a..
vanza en su bote con su vecino
Tom run:ibo a l pueblo al encµen·' tro
de la mujer y los .D ijos. La
noticia corri6 y l_leg6 a ~stos an-

diciembre 1972

Se acercaba ya el bote acompañado de cerca por I a I ancha.
- ••• Papá ! ! ... Papá! ! ! ... Los
chicos gritaron. Estaban orgullo
sos de su padre. Cuando puso pie
en tierra todos IQ querfan abrazar, preguntaban cosashabl aban
a la vez.
-Terminé de poner l'os pi sos con
ayuda de T om y de I as maderas
sobrantes, construimos el bote,
explicaba. Venimos a ver c6mo
están las cosas aquf y mañana
regresamos. Contaron de I as casas vec inas, de dónde habfa invadido o no el agua. Ya en el pequ.eño refugio que era la piecita
cuando los niños fueron a lo de
tfa Lisa con la ·oQticia de la aventura y quedaron solos, Vicen
te y Helen se miraron con ternura.
-Cuándo crees que podremos
volver a la chacra ••• ? pregunt6
el la.
·
-Para fines de setiembre creo
que podremos estar ar I f.
- ••• Para fines de setiembre.
musit6Helen. Recibiremos al hijo en nuestra casa •• !' y se abrazó fuerte a I hombre.
En la vieja pava de hierro que
hervfa sobre el calentador, bai1aba cantarina su tapa bajo I a fuer
za de I vapor que escapaba a borbotones.
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( 1 ) Carr-uaje de madera de or fgen inglés con cuatro ruedas con
llantas de.hierro que se utilizaba para las tare.as agr1c.ofas.
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-Sf, en nuestra casa •• titube6
-Tenyamos un poco de fe, de algún modo se arreglarán l~s cosas. Mi.entras Dios conserve sanos estos dos brazos mfos, no les
fa I tará un pedazo de pan y ·un te.:.
cho para cubrirse.
Por e I cuadrado de I a pequeña ventana de la habitación se
perfi I aba un trozo de cielo azu 1;
el humo de la chimenea de una
casa vecina dibujpba incre Íbles
arabescos en el.

I .1 /

f (

ti
I

f
I

l

'
(

1

l

~

-

,·

~----....> --

•

Pagina 7

RAPIDEZ

• CALIDAD •

RAUL DIEZ

ECONOMIA
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U CALIDAD SI IMPONE

Supermercado Gardoro

.

AGROCHUBUT

CONFITERIA y
RESTAURANTE

MARIO IIIAIOLt E HIJOS

Argentino

TRELEW

r11Acro111s ,111, HERRAMIENTA• Aa11coLAa,
· PLAGUICIDAS,
FEITILIJANTES,
,
PRODUCTOS ESSO.
GA!MAM

CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN

fXRlll

Gratonl

ING. AGRONOMO

FAHR lhSPIRA CONFIANZA
AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEI•

..
PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

25 DE MAYO 140
TRELEVI

•

50 años al servicio de su Automóvil

ACCESORIOS

.J, Pérez Luces
PTO. MADRVN

TRELEW

D•47F

MM)Ui,YsA MIICOI.A

Sllvlo
Su Ford en•••

INSTALACIONES
ELECTRICAS
INTER lORES Y
EXTERIORES
GAIMAN

MACO

DEPORTES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
21

.a, ••r• 1n

T.I. 1111
TIELEW

Todo Para la Conslruc•

CAIA

1

VILLARREAL
FIRHETIRIA

TRELIW

Art. RURALU

PINTUIAI

,,

IIIVADAVIA 241
TIIELEW

lea... Entérese•••

GAIMAN

Responsabilidad y
eficiencia
• •
al se.rv1c10
de su automóvi 1

LJBRERIA

loterla del Chubut

Williams Hnos.
8AIMAN

DEVUELVE ANUALMENTE

Casa Samso
'

de ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

A LA COMUNIDAD MAS DI
300.000.000 D! PESOS

T. E. 204
GAIMAN

Bianchi Bonas
IIELOJERIA """JOYIRIA
ARTICULOI
PARA
REGALOS

..
21 dt MAYO 117
TRELIW

CHUBUT·
EN OBRAS.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS ESTA EN:

Casa Pérez · Agulrre
ESPAIA 19

TRILEW
AHORRE MUCHOS PE 00 S! • • • Viajan do con s

TRANSPORTES PATAGCNICOS
SERVICIOS EXPRESOS illARIOS

T.E. 0143

TRELEW

,

•

-

'

Pese a que su fundación data casi veinte años después que Rawson,_
Gaiman, Madryn, hoy ha I legado a convertirse 'fre lew por su densidad
demográfica, su potencia,I económico y su nivel cultural, en la segunda
ciudad de la provincia.
Al construirse en 1887 el ferrocarril trocha angosta desde tv1adryn
a Trelew para seguir hasta Las Plumas, Trelew se transformó en el
centro principal,ya que convergían hacia ella la producción de.lazona del val le del río Chubut y se concentraban las mercaderías desem barcadas en Madryn. Se establecieron entonces en Trelew los principales comercios y en pocos años la nueva población ,legó a superar a
la capital del territor-io. Cabe señalar que antes de la fundación oficial,
la zona de Trelew había sido comenzada a poblar en 1882 por el galés
Josiaph VVi 11 iams.
Las chacras cercanas a Tre lew comenzaron a incrementar su producción contribuyendo por otra parte a mejorar las perspectivas el movimiento que daba a I a 4 ona I a I ínea ferroviaria cuyas obras estuvieron
largo tiempo para I izadas, quedando Tre lew como 11 punta r ie les 11 •
En abril de 1904 fue creada la comuna, siendo su primer presidente
el ingeniero Edward John Wi 11 iams. Actualmente ejerce la intendencia
de TrE;lew e I señor ·Jorge Junyen t. E I ejido mun ic ipa I comprende 26. 486
hectáreas. De acuerdo al último censo de población, cuenta con más-de
29. 000 habitan tes.
Hoy Tre lew tiene todos los atributos de ciudad rnoderna y diném ica.
Con sus calles asfaltadas,hermosasplazas y avenidas bien forestadas,profusamente iluminada,connotablemovimientocomercial e industrJal. Oesarrol la intensa actividad deportiva, cultural y social, constituyendo un polo de atracción para toda la región circundante.
Hoy Trelew es indiscutiblemente una de las ciudades más hermosas
de la Patagonia, con residencias mo9ernas, hote!es de primera categoría y lugares de.esparcimiento. ~onstituyeademásel punto obligado de
concentración del turismo, que desea conocer los puntos de mayor atracción de. la provincia, ubicados en esa región.
Hoy TRELEW es r_tla ciudad ,más progresista del sur argentíno 11 •
1
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Una tropa de cuatro carros conduciehdo lana hacia Comodoro R ivaduv i a, en e I año 1906. Marchan po.r I os cañadones de
Manantiales Behr. Obsérvese que el pasto tapaba entonces los
.
caminos .
•
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expresandp llsutt cruda verdad
para que -obvian1ente- sea escuchada por todo el pueblo, Una ver
dad que es duro aceptar -aunque
fuera cierta- cuando se ló ha tra
tado de abúlico e incomprensivo.

Abal Medina:-por tercerista me
La semana ha sido pr6diga en
acontecimientos poi fticos. La ac
diación extrapartidaria-telef6 nicamente pide al Dr. Fernández
tivi dad tuvo como centros operasu renuncia como candidato del Tosco I ibre; la CGT lo ataca
tivos m6s notorios a · Esquel
y
Corngreso. Benito accede rechaTrelew. En Comodoro Rivadavia
S61o a las lfluchas populares",
zando fa candi da tura de Senador atribuy6 Agustfn Tosco la posise detectaron otros más silencio
sos, que a I a postre pueden reNacional, acatando 19 vertical i- bi I i dad de encontrarse I i bre. El
•
sultar más eficaces que los que
dad.
sábado 23,cuando ganaba I a cal le,
protagonizar-i los sempiternos 1fdi
Previamente la ttbarratl al co accedfa_al requerimiento periorectores del sonidoll.
nocer el resultado de I a votaci6n rf st i co, para criticar duramente
del Congreso, destroza el recin- e l tratamiento carcelario;acla-•
En I a ciudad cordi 11 erana se
reuni6 el Congreso Justicia! ista·
to y agrede, sin discriminar con rar que no particio6 en la f1 1con la presencia de su lfTercer
1ucidez, a tiros y troyanos. Tiros
ga del penal y aludir al peso poOjo 11, el veedor metropolitano, Dr
y heridos. Es la cuarta .aparici6n lftico de su figura en tanto señade u¡ a pesadaft.
Raúl Martorano. En el congreso
l aba sentirse •más seguro adense iban a enfrentar reglamentaEi sector de Romero-devorado troque afuera del penal, para ariamente I as huestes de I os pre
por el inminente vencimiento de gregar que su problema no era
candidatos Benito ,Fernández y
plazo para la inscripci6n de los la seguridad sino tfel compromiDavid Patricio Romero. Te6ricacandidatos-se encuentra en una so con I as causas popul ares 11 •
mente, el recuentq, globular
. era
,
verdadera encrucijada. El movifavorable ai Dr. Fernandez.Marmiento partido en dos mi ta des aPero I a poi va reda de sus detorano-invocando la verticalidad
paren temen te irreconciliables y
claraciones se produjo cuando
de los mandos-señal6 la necesi- ·
una presi6n dura para reducir el
acus6 a la Regional Trelew de la
dad de postergar el Congreso
Frente de Liberaci6n a su m1ni- · CGT de nó haberlo visitado míen
por dos días y real izarlo en Tre
ma expresi6n. Con Martorano a
tr:as estaba en prisión, circuns1ew. Según calificadas fuentes
tancia que no le extraPiaba pues
la cabeza entrevistan a las autojusticia! istas el candidato que el
fleran participaciqnistastr.
ridades del MID. Le ofrecen dos
mago traf a en su gal era era Padiputados provincia:es por toda
Las susceptible huestes de G i 1
co Cruz, el candidato del MIO. Se
participación y el sacrificio de · berto Hughes se reunieron el I ucompagina coherentemente ésta
·trescientos can di ato s. E I re su 1nes 25 y desnudaron una serie de
versi6n con I a confidencia hecha
. tado estaba envuef to en I a propresuntas vinculaciones con el
anteriormente por el Tercer Ojo
posi ci6n. Los hombres. del MIO
1fder sindical cordobés apenas
a los dirigentes gremiaJes:•tEI
ratifican su vocación frentisfa,
arr i b6 al penal de Rawson.
candidatono será un hombre del
pero resuelven afrontar el comval I e''· La actitud de Martorano
Hughes record6 para desmenpromiso electoral con su propia
apa.r ece un tanto irresoluta. Mien
tirlo, que hasta ttjuntamos dinero
sigla.
tras tanto I a muchachada de 1r1 a
de donde podfarnos para ayudarlo
Mientras tanto I a rama sindical
pesada ti intentan presionar al Dr.
a éf, a su hija y su esposa a la
del justicia! ismo ha sido el con'
d
.
Fernan ez para que ret I re su
que a_tendimos mientras estaba
vidado de piedra del proceso.
postulaci6n a gobernador hacien
aqufparaaliviarleel gasto de la
Hay quién piensa-hoy 23 qe dido destrozos en I a casa de su h iciembre-que puede haber un ter- estadf a e incluso recibimos un
jo-revo l ver en mano-amenazánpresente del gremio de Luz..-y
cer hombre.
dol os con I a desapar i ci6n del
'Fuerza de C6rdoba llen mbr i to a
cf an fam i I i ar si el ''Tordo U no de ·
nuestra humana so I i dar i dadtt.
Rubén Héctor Ferrar i, can ponfa su actitud. Era un intento
Hughes I o acus6 de querer hadidato a diputado provincial del
1
de lograr rtde prepo' -oor tercecer tffa industria de los presos
MJD, sobre el vencimiento del pla
ra vez-soluciones para su facpoi fticostr, de comulgar con tti
zo de inscripción hizo pública su
ci6n. La primera fue la renuncia
deas extr.anjerizantestl y de ttharenuncia a la postutaci6n que hadel Delegado Justo Jesús Otero.
cerse el mártirtr, pero agreg6,
bfa aceptado I a semána anterior
La segunda la consagraci6n en
"cuando tuvo I a oportunidad de
invocando profundas convicciousar I as armas que él pregona en
Rawson del candidato a Intendenoes ideológicas contrarias a la
su ideario pseudo-revolucionate, Daniel Garcfa.
posición frentista. Al dfa siguien
rio. seque96 cómodo en l_a celda
te de su ren·u ncia se anunci6 que
alegando
desconocer el opera tihabfa aceptado la candidatura a
En el local del gremio meta•
vo 11 •
intendente de Ga iman por el Par1úrgico se realiza en Trelew, la
tido Radical. Ante esta actitudnueva reun i6n del Congreso. La
según ha trascendido-el Comité
Para ,.entonces, Tosco. se habfa
ftpatota~r trabaja a presi6n desido a Codoba, aunque evidente de I a vereda. Cabi Ideos.
El veeProv.incia del Desarrol I ismo ha,,
mente los sindicalistas local es
doo pide escolta pérsonal. Se rea
brfa dispuesto girar SL! renunpretend'f an que al menos los de-·
1iza I a votaci6n:20 congresal es
cia al Tribunal· de Ds icipl ina, an
se pronuncian p·or Benito Fernán
te I a aparen te pos-i b t I i dad de que , nuestos golpeen la simpatfa que
por Tosco sienten ciertos g _rupos
dez y 16 por URomeritoU. Con pos
e I af i I i ado Ferrar i nub iera agrapoi fti cos lugareFíos y a la vez diterioridad al pronunciamtentoel
-vi ado con su conducta principios
f~ndir la inflex ible ooosici6n de
Tercer Ojo se pronuncia por el
éticos elementales que podrfan
los cegetista$ "ante las ideas
Dr. Romero como can~idato a Godeterminar su expul si6n del moextr~nj ~rizan tes u.
vjmiento ~
hernador.
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LA INSOLITA '' ZZ A''
C B E, L
REACCI.ON POPULAR Y SU IMPLICANCIA POLITICA
11 Han

metido preso a media ciu
dad;es espantoso, nadie se salva
ele I a requ i sal 1• Magnifica dos por
e I temor y I a ind i gnac i6n, los grá
ficos conceptos surgían a borbotones de los labios del asJstado ciudadano.
En verdad, la lluviosa mañana
del 11 de oc:tubre, el val le, y en
especial la ciudad de Trelew daban la impresi6n de una ciudad
ocupada, de esas cuya pPrrPn
~ . CJr1 111m1ca su e le ser asociada
un poco con la irreal i'dad del ci ne.
Sin embargd era cierto, Unas
18 personas fueron arrancadas
de sus hogares en un violento operativo policíaco-militar y sin
mediar mayores explicaciones
eran trasladadas al campamento
montado en la pista· del aeropuer
to de Trelew en cuyos aledaños
esperaba, fantasmag6rico un H~r
cu Ies m i I i t ar.
Era la cuarta v_ez en e I año
que el fantasr::na de la violencia
parecía frenar para siempre e 1
destino de pacífico transcurrir
de nuestra comunidad.
Es posible que la infecci6n dejada por el extremismo, aunque
engrillado tras los muros de I penal de Rawson, haya sembrado la
desconfianza en las fuerzas de
seguridad. Pero nadie tiene derecho a ultrajar la tranquilidad
ciudadana con presuntos operativos de prevensi6n, máxime si
estos responden a 11 denuncias de
vecinos11, como especificaba un
partemil!tarque pretendía expli
car las motivaciones de la cam,.,
pana.
Unánime repulsa
Lo cierto es que la reacci6n
•ciudadana no se hizo esperar.
Los partidos políticos-unidos
nuevamente como una circunstancia especial de la solidaridad
chu·bu ten se-convocaron a I pueblo a una asamblea que tuvo lugar en el teatro municipal, donde
absortos dirigentes intentaban
• JI:
•
•
estructurar una acc1on pos1 t1va
· para la recuperaci6n de los· ciudadanos detenidos inj u stame:: te.
Porque los primeros momentos
no dejaron margen para e I anál i. sis que por otra parte pasaba a
ocupar un segundo plano sobre
si los de ten idos podríah eventual
mente acusar a J gunos de tos cargos que se suponían imputables,
frente al procedimiento pgresivo,
- casi brutal que debieron soportar· hasta quienes habían tenido
la poca fortuna de contemplar la
diciembre 1972

devastaci6n de sus hogares por
un "error de informaci6n11.
Una ·abigarrada asamblea popular durante LOda la tarde del
miércoles y el jueves y un paro
total de actividades en la zona
del val le, mientras columas de
manifestantes recorr fan las ca-1 les de I a ciudad exteriorizando
el repudio de la poblaci6n por los
procedimientos, fueron las prime
' "" "-' r; ·
,4-.
pnr
e I operativo.
t9'"'

E I éxito

La moví I izaci6n popular, BI re
clamo a las autoridades a partir
de todos los sectores y un estado
de tensi6n en aumento que preocupaba seriamente a la conducci6r, provincial, se presume que
fueron los resortes que impu Isaron I a I iberaci6n de 1O de· los 16
detenidos el miércoles 11 y cuya
presencia en la asamblea popular del lunes llen6 de júbilo a la
multitud reunida frent~ al teatro
municipal. ·
Pero los organizadores de la
asamblea,cuyoplantel inicial acusaba e I desgaste y era hábi 1mente suplantado por I fderes juve
ni les que avizoraban la posibilidad de cap ita I izar e I descontento
en pro de su particular ideario,
vociferaron contagiosamente pre
ceptos al truístas, convocando a
los presentes a no ab?ndonar la
lucha. Se trataba de resc.:.itar a
los restantes detenidos, incluyen
do en la I ista al Dr. Mario Abel
Amaya, préso e:1 Vi I la Devoto des
de los acon tec im ientos e~trem is•
, tas de agosto.
Al no producirse las restantes
1ibertades, la asamblea, firmemente exaltada por los infat iga bles organizadores (e I control se
había escapado ya a la voluntad
de los dirigentes políticos que la
convocaron), decidi6 realizar et
viernes 20 otro paro de actividades.
Captado por una gran parte de
la nueva dirección impuesta al
movimiento, la huelga se desdibuj6 un poco porque el acatamiento
se produjo muy parcialmente y
algo más por la recomendación
de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut que
sL1gería a sus socios e I cierre
del comercio rten adhesi6n al aniversario de )a ciudad de TreJew11 que este año se celebró por
•
pr 1mera
vez.

tareas, en tanto a esta a I tura I a
asamblea se había encargado' de
acusara la Regional como t1traidora11 a los intereses del pueblo.
Mientras tr·anscurrían los días
todos los detenidos el 11 de octubre fueron devueltos a la ciudad. Entonces, alcanzaba a corro
borarse e 1. verdadero propósito
de conmocionar la ciudad, que
sustentaban los líderes de la asamblea.
A sabiendas de lo .:dificultoso
~ ,... r·esu I tarí :: 1'"' ...... ~"' 1? 1ibe r tad
,de Mario Amaya {no por sauer 10
implicado, sino por el trámite par
ticular de su detención) la asamblea pretendió mantener viva la
efervescencia , prometiendo no
dencansar hasta alcanzar ese objetivo.
Corolario
Nadie podría restar importancia al movimiento popular que es
tal 16 e 1 11 de octubre como respuesta al comentado operativo.
Fue en verda_d un acto casi unánime de repulsión hacia lo que se
consideró lesivo a la dignidad de
ciudadanos muy por encima de juz
gar por la conducta de los deten i
di!:,S.

Sin.embargo la persístencia de
los organizado res en mantener
viva la I fama de la vitalidad cívica y las tácticas empleadas per ,
mitieron apreciar una evidente
búsqueda en I a cap ita I i zac ión de J
desconte"1to, reL·:1 idas en torno a
causas nobles como estrategia
particular de las denominadas
'
t 1fracciones
progresistasll de
nuestra sociedad.
Pero más allá de las naturales
especulaciones po[1ticas en que
derivó la reacci6n popular, quedó e I saldo positivo de un pueblo
capaz de responder aJ ataque gra
tui to. Aunque se dio algo negativo que desnivel6 en este sentido
el episodio de agosto:fue la quiebra cada vez ·más pronunciada
entre sectores de población que
antes pod1at1 convivir sin alteraciones aun sustentando idea les
diarpetralmente opuestos.
Se apreció· la Jntolerencia ideológica en tanto fue dif1ci ·l disentir aun en cuestiones formales con quienes dominaban la situación desde el estrato administrador de la asamblea. Prueba elocuente de et lo, resultó la marcada oposición que, como un plan
preconcebido, afectó al dirigente
municipal Francisco Sánchez;
cuando i11tentó aportar su cautelosa experiencia en el manejo de
Los gremios adheridos a lq.
las medldas de fuerza.
CGTII, también recomendaron la
Es que el sindicalista, hab1a
asistencia de los obrer.os a sus
(pasa a la p~g ína 32)
Peri6dico EL REGIONAL

Página 17

.

Noviembre: Conflicto
Médic·o.Cremial
.
Y
'
Su lmplic~ncia. Comicial Partidaria
.

.

•

HRepercusiones del 11retorno 11

◄

Sin mediar confl ícto ·alguno, la
Regional Tre I ew de I a CGT reun i6 al periodismo para dar trascendencia a lo que afirmaba era
una maniobra profesional destinada p favorecer los intereses
del sector.
Abiertamente, 10;5 popes de la
conducci6n obrera local acusaron al titular de la Asociaci6n
de Sana ter íos del Este del Chubut a quien además le atribufan
influenciasen laAsociaci6n Médica, de 11 ignorar la vigencia de
la ley Nacional 19. 719 de prestaciones asistenciales 11 y aplicar
.en cambio I a que consideraban
derogada 18. 912.
El objetivo efec.tista maquinado por los dirigentes gremiales
condensó en una apreciación numér ica: entre 6 y 7 mi I trabajadores quedaron sin asistencia
como consecuencia de la argucia
m~di ca, puntual izaron.
Los anuncios inclufan también
las gestiones cegetistas tras la fi
na I i dad de proteger a sus af i I i a., dos. En ese sentido mencionaron
1 as oenuncias que habf an efectuado, ante la central obrera ·en
Buenos Aires y los ministerios
de Bienestar Social de I a Naci6n
y la provincia.
Con uno. evidente agresividad,
e I a taque abundó en argumentaciones que intentaban legitimar
los denuestos, afirmándose ademfis que la entidad profesional
llrecargaba con un 25 por ciento
el arancel dispuesto por el nomenclador oficial aduciendo zona desfavorabl e11 .
El viernes 24, los médicos hicieron lo suyo convocando al pe.
riodismo para refutar los presun
tos infundios sindicalistas.
HEs mentira que han quedado
sin cobertura médica los afi I iados y familiares beneficiarios de
1 as diferentes obras social estt,
enfatizaron los galenos, acotando que I as prestaciones se cumpl f an en for'Tia normal.
Admitieron sin embargo el acatamiento de la ley 18. 912 al.
mismo tiempo que se mostraban
tan verticales como los gremial i stas en materia de func rona I idad sindica 1 7 en tanto I a confe deraci6n Médica Argentina no ha
bfa aceptado I a vigencia de I a· ley
19. 7JO, por no estar reglamentada.
Punto por punto, los médicos,
encabezados .por los doctores
A ti I i o Vi g l i one presidente de I a
Asociaci6n de Sanatorios ..y Qscar Defeo titular de la Asociaci6n Médica, respondieron a la
punzante man ifestaci6n pública
de la CGT.
El llrE-trucoll d~ los < ceqetis...
tas no se hizo esperar. Veinticuatro horas después daban a
conocer un manifiesto, redactado
en el más puro estilo callejero,
en el cual alardeaban de aceptar
cualquier desaffo y hasta de enPt..qina 18

frentar el r-ompimiento ele relaciones pc:>rque H!.a CGT no pedirá
1 imosna si no se nos da asistencia médica como marca la ley, y
ha:--emos nuestra propia el f ni ca rr.

nante en el sector morado, y has
ta demostr6 en su oportun I dad
cierto r~celo por las verdaderas
pautas ideol6gicas del " sector
progresista" de la UCR.
El más triste revés del Dr.
Vigl ione, debe haber sido, segu
ramente, el resultado del acto en
Trelew, donde la f6rmula Verde
consiguó vencerlo.
El escrutinio,real izado con una palpitante paridad, produjo una enconada reyerta extra-numé
rica, en tanto las impugnaciones
y observaciones anduvieron a la
orden del dfa.
Poco desoués Viql ione renunciaría con el prop6sito de contri
buir a la uniticaci6n del radicalismo, a la sazón y aunque dicimuladamente dividido. De todos
modo~ .la asamblea popular habfa
conseguido !;uen rédito, al
incluir en la I ist3 de " renovación
y cambio 11 a varios de los lucha. dores de las jornadas de octubre .

De lo gremial a lo polftico
•

Las pul I as no pasaron desaper
cibipas para el observador- que
de inmediato trató de encontrar
una expl icaci6n más pr~ctica a
tan enconado ataque.
Porque resultaba extraña una
actitud casi intempestiva y lo que
es más, abiertamente dirigida ·al
hombre como cabeza de I a ent idad que a la institución misma .
Lo que fue incomprensible -Y
lo sigue siendo en tanto el acon•
tecimiento es reciente- fueron
losmotivosq_ue la agrup~ci6n obrera esgrimi6 para atacar al
Dr. Vigl ione. Pocos observado-. res desestimaron el hecho de que
e! exabrupto sindical estaba dirigido a lastimar la imageri del
conocido médico de Tre:ew en
vísperas del as elecciones ínter
nasenel radicalismo que lo pos
tul aba, a través de I a I i sta mora
da, a la gobernaci6n del C~ ubut.
Pero quizá el acontt!cimiento
partidario pern:i ti6 echar alguna
luz sobre el episodio.

Verdes vs . Morados: algo más
que la lucha interna
El 26 de noviembre, los radi. cales se lanzaron a la lucha electoral interna I para establecer
1a fracc i6n que debf a representar al partido en tas pr6ximas
elecciones.
En los últimos dfas, cuando se
estructuraban I as respectivas
1 is tas, un hecho sorprendente dio
lugaralaspresunciones que ase
· guraban un debilitamiento partidario. Fue cuando la Convención
Provincial consagró la f6rmula
Juan Carlos Al tuna- Eduardo
Saigg.
Es que el Dr . Atilio Viglione
descontaba que la I ista Verde,
balbinista,lo incluiría en primer
término y no pudo justificar el
temperamento emplea do al confecc.ionar la fórmula, que advertfa la indudable
calidad del médi
...
ce trelewense al mismo tiemoo
que admitfa la carencia de ci"i!?r-·
tos a tri bu tos indispensables para el cargo.
.
Nadie lo puede asegurar, pero
1as conjeturas parecen acer tadas al significar que medi6 el re
sentimiento de la postergaci6n ~,
cierta ar.1bición electoral lo que
l lev6 al Dr. Vigl ione, a aceptar
el ofrecimiento de la Lista· Mora
da, alfonsinista,necesitada de un
hombre de peso comicial par.a ~n
cabezar Cr'ln posibilidades la ·nQ,
mina de canr:lidatos.
Lo inexpl icableéraqueViglio
ne se habfa mostrado cauteloso
de las intenciones del grupo domi
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Si consideramos la proverbial
alegría que la CGT acusa respec
to de todo tipo de ideario "progresista " , según el términoen
boga para calificar a las avanzadas ideas de izqu~erda, no ~s
extraño que I as coJ '.!mnas de Gil
berto Hughes hayan decidido el
ataque al médico Vigl lone, cuando éste decidi6 abandonar a sus
camaradas bal bin i stas pa r a incorporarse como cabeza de f6rmu la al elenco de la lista Verde.
Un amargo resabío dio epflogo
a la lychaelectoral del radical is
me-porque también aquf, logr6 in
crustarse la int0lerancia, e1emento de una mala polftica de
reencuentro nacional.
~I esperado retorno¡

\

•

'

CuanG:lo Juan Domingo Per6n
aterrizaba en el aeropuerto de
·Ezeiza, en medio de un gigantesco operativo de seguridad, la ex
pectatjva de todo el pafs estuvo
magnificada suponiendo un des-,
borde popular acorde con la mi
tol6gica figura del lfder justicia
lista.
Sin embargo no fue para tan to.
A esa hora, 11 de I a mañana del
17 de noviembre, una no muy nutriva concurrencia habfa escuchado la invitación de concurrir
al teatro· municipaJ para escuchar las a I te r na t ivas del arribo .
En cambio,la concurrencia fue
importante en el acto real izado
·esa noche, aunque no alcanz6 la
dimensi6n que peronistas y no
pe ron i stas esperaban.
Como en los viejos tiempos,
después de enérgicos discursos
1os manifestantes peron i stas recorrieron las calles de ·rrelew
y culminaron el ffDfa de JClbi l o
Nacional 1t, con una demostraci6n
gastron6míca en la sede partídr i a.
diciembre de 1972
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El cuerpo de la poi icfa provin
cial tiene su génesis en I a I egen
daria Poi icfa de los ex-Territorios Nacional ~s>cuyos tl tul ares
venfan, a veces, de los más lejanos y dispares rincones de I a
patria para una acci6n pionera
y descubridora~ Tratar de salva
guardar el orden en ·terr i tor los
que, a veces, tenfan que .---:descu-!
brir y de cuyas caracterfsticas
~eográficas y técr1_i cas apenas si
ten1an noticias a través de la
muy escasa bibl iograffa documen
tal existente ..
Hay que pensar en que, tras1adarse a través de centenares
de leguas, dejando en sus lares
a I os seres querjdos, imponfa un
sentido de responsabi I idad ~ invar i abJemente una vocaci6n de •
servicio
innegables.
,
PRESTIGIO DEL CURSO:

.

Contra lo que podf a suponerse
la Poi icfa del Chubut supo forjar su trayectoria, aün en períodos difíciles, a través de un pro
fundo sentido del deber, siendo
excepcionales los casos de discrecional ismo o abusos de auto.
ridad que,en cada caso, serfan
sane íonados con medidas di se ip I i
narias ejempl ificadoras.
No fue extraño, pues que I a
provincia observara con satisfacci6n el el ima de tranquilidad
imperante en sus vi 11 orr ios y
ciudades, no obstante el al uvi6n
de migraciones venidas de todos
los rumbos del paf s y del extran
jero. La p,r-esencia de un agente
del orden, aun en los más extremos rincones de la provincia
-que son también los de I a patria-. fueron y son prendas de
paz y de respeto, invitaci6n a la
concordia, a la concil iaci6n y la
armon1a comunitaria.
En momentos aciagos para la
paz pública vividos por I a provincia y de manera especial por
1 as ciudades del Val te Inferior
a rafz de ros luctuosos acontecimientos vividos en I a Co I on i a
Penal de Rawson, en el Aeropuer
toTrelew y en fa Base Aeronaval ..ANmirante Zar, y en los más
recientes originados por la detenci6n masiva de vecinos de la
zona -en un operativo ominoso
para los derechos c1vicos- ante
1 a expt icable conrpo_
ci6n que pro
vocar-aer,i la conciencia co _
l ecti.va, 1 a Poi icfa Provincial supo
salvar I a imagen de orden y res
peto que debe distinguir a una
fuerza encargada de asegurar
et orden público C(i)n medidas de
P~gina 20
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moderaci6n,c-, tratando de evitar
explicables desbordes y consecuencias imponderables en medio de una tensiin que, 16gicamente, amenazaba epilogar et"1
situaciones dramtiticas irreparables.
CUMPLIR CON EL DEBER
HASTA MAS ALLA DE DONDE EL DEBER LO EXIGE
No habría de resultar fáci 1
crear en I os agentes subordinados de menor jerarquía la tarea
deengendraruna s61ida discipli
na de abneg.aci6n
y I eal tad fren,
te a las tentaciones de quiene§
actúa~ en· I as fronteras de : as
buer.as costumbres y de I a I ey. ·
Organizar I os cuadros, dotar_
los de lo.s medios de movilidad y
de comunicaciones p~rtirientes,ha si do tarea que ha ido cumpliéndose en etapas sucesivas
por acci6n continuada de todos
los gobiernos. El propósito de
darle base de sustentaci6n propia al cuerpo obligó al gobierno
a crear I a Escuela de Poi i cía de
donde surgirían los oficiales sub
ayudantes.
·

LA FECHA CLAVE
Aunque prácticamente I a Po I icf a de la Provincia del Chubut
nace cuando se promulga la ley
nacional l'lº 14. 40_
8 /55, su vida
orgánica comienza el dfa clave
de la autonomía provincial; el 1 °
de mayo de 1958, al asumir la
magistratura del Chubut su primer gobernador constitucional
.
'
doctor Jorge Gal ina.
La estructura jurf dica de 1
c u e r p o ti ene origen en I a I ey
provincial Nº 356/52: Ley Orgánica de la Poi icía de la Pro..:
vincia. El dí a que fue promulga da dicha ley: 7 de diciembre fue
declarado trDfa de I a Poi i cfa de
la Provinciatt.
La dotaci6n consigna las siguientes cífras: 1. 533 efectivos;
299 oficiales y 1. 234 suboficiales y tropa.
"
Escuela
de
e

Poi icta

Mediante Ley Nº 150, dictada
por la Legislatura de la Provine i a, cre6se I a ESCUELA DE PO
LICIA, establecimiento Educativo que tiene por primodíal ob jeto formar é ,i. personal que ingrese o haya ingresado a ta Re
partici6n, dotándolo de lnstrucci6n general y conocimientos pro
fesionales adecuados al mejor de
sempetio de sus funciones; desarrollar en los futuros oficiajes

Transportes:
La· pql icfa· def Chubut cuenta
con 104 vehículos,distribufdos
entre I a Jefatura, Departamentos, Divisiones, Unidades Regio
naf es Y Comisarías.
bentro de di cha flota se cuentan Autob6mbas en las local idades importantes de la provincia,
un tal fer -m6vif de la Divisi6n
Comunicaciones, varios camiones afectados a los distinfos ser
vicios poi íciales, camionetas
jeeps y autom6vi les..
'
Viviendas
Durante el corriente aPio la
Jefatura de Pof icfa encar6 y puso en eJecucibn un plan para dotar de viviendas al personal, en
algunas localidades del interior
de la provincia. donde ese por(oasa a fe p6gina 24)
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et elevado concepto de la funci6n
poi icial, condiciones de mando y
serenidad de juicio, impartién~o
les los conocimientos generales
necesarios para cumplir eficaz
mente la misi6n que les corresponde; dotar I os de I a cultura ge
neral conexa con la profesi6n
que los habillte para seguir ad
quiriendo la instrucci6n que se
requiere en los grados super lores, oriéntandolos al mismo tiem
po hacia el estu9io como medio
de superac i 6n in te I ectua I y moral.
En base a esos preceptos fue
preocüpaci6n constante de I as
autoridades superiores de I a pro
vincia el poner-en marcha el establecimiento cuya creaci6n estaba dispuesta por I ey, Bajo esa
premisa fue que el día 29 de abril de_ 1963, se declararon inau
gurados I os cursos en I a especia I i dad de CUERPO DE CADE·¡-ES.
Los Cadetes efectúan un curso de dos ~ños. Final izado el
mismo quienes aprueban aquél,
son designados OFICIALES SUB
AYUDANTES. Con la final izaci6n
de curso último, el dfa 7 del actua 1, ha egresado I a SEXTA PRG
MüCION DE C Al) E ·1-ES.
Se desempeñaron como directores de la Escuela de Poi icía,
los siguientes funcionarios: lns
pector General Don Juan Gustavo Boyd. Comisario Inspector
I
I
I
Don Jose Maria Macias. Jnsp~c.
Gra 1. Don Parhe I i o 1. Go i coeche
na Y Comisario Inspector Dn.
PennantRoberts, quien continúa
al frente de la misma.

.

'
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:>ICIEMBREi:
Nada, ni siquiera la profunda
~spir1tualidad de las fiestas de
fin de año, consiguieron a le targar la creciente temperatura en
que se desenvu~lven los acontecimientos. Se admite tanta sofocación ante los preparativos que
significan dejar encaminadosel
proceso eleccionario de marzo
de 1973.
Pero si la disputa comicial del
radicalismo fue comentada, al ex
tremo de convertirse en uno de
los acontecimientos más importantes de novierr1bre, el c6nclave
de los justicialistas permiti6 apreciar e I cree ido encono que
germina en el seno del peronismo y que como en el radicalismo,
revela el quiebro ideológico, antes que el mero enfrentamiento
de hombres.
Claro que en este caso, tiene
mucho· que ver I a II ver ti ca I i dad"
del movimiento,un elemento que
juega en contra de la pretendida
democracia que postulan, a la vez
que revela pasajera estabi I idad
partidaria en tanto el eje de su
estructura gira en torno de un
hombre.

,

•

Justamente la 11verticalidadtl
fue único juez de la disputa interna. La.pujaentre los-doctores
Benito Fernández y Qavid Patricio Romero que el Congreso par
tidario determinó a favor del pri
mero por 20 votos contra 16, tuvo el inusitado vuelco en bene- ·
ficio de Romero, luego de una l la
macia telefónica que 11sol icit6t1 al
abogado cordillerano presente su
renuncia a la candidatura en beneficio de la consabida vertica1idad del movimiento.
Tuvo que mediar la llamada de
Juan Manuel Abal Medina
para
,.
provocar e 1 11espontaneo11 renunciamiento de Fernández ya q~e
ni I a
vio len ta ¡' rrupc ión de I a
1tbarra11 romerista en el recinto
de la UOCRA donde sesionaba el
Congreso, pudo ejercer la pre. "'
.
..
s1on necesaria como para 1nter-'
ven ir la v oluntad de los congresales.

vincente que consolidó la candidatura de Rome'r o. Se dir1a entonces, que ante la rebel i6n de
los congresales en acatar la orden de consagrar a I abogado de
Trelew, la~ 11 bases11 reaccionaron en contra de todo intento de
quebrar la verticalidad del movimiento.
A diferencia del r.adical ismo,
aqu1 la disputa terminó más rápido. Cuando las tratativas se agotaron y e I pe I igro opositor hac1a peligrar la férrea estructura partidaria, a despecho de cual
quier decisión,por democrática
que sea, e I organismo central intervino el partido y la situación
quedó controlada.

encontradas en varios aspectos,
peroninguno tan disputado como
e I re laciooado con la e lección de
la ciudad, sede del rectorado.
La reunión final de la Comis ion Na c Ion a I de Fa c ti b i I ida d decidió que sea Comodoro Rivadavia, no sin antes que Horacio (barra, representante del val le, fundamentara su posición en el sent i do de u b i car I a en T re I e w. c.

Hubo argumentos va I iosos para ceder posiciones. Pero ninguno d~ tanta fundamentación intelectual comp el que precisó
ciertas pautas que hacen a I a con
creci6n de una universidad distinta, nueva, moderna, realmente
adaptada a la particular necesiEl tiempo dirá si la mentada . dad científica y geográfica de la
verticalidad, fundamental para la Patagon ia.
correcta administración partidar i a, es I a me to I o g í a u su a I en I a
La Comisión de Estudio
de
conducción del país, al menos ·si
F actibi I idad de I a Universidad.
el Justicialismo consigue ganar
Nacional de la Patagonia Jlegó en
las e lec~iones. De se r así, se potérmino a culminar un trabajoper
dría evitar la confor.mación de
fectible en sí mismo pero cargalas cámaras,más aún para lós in
do de aciertos que hacen a I a fun
tegrantes que provengan de agru
damentación de la casa de ·altos
pac iones no mayoritarias.
estudios.
La Patagon i a espera que la pro
mesa del teniente general LanuHacia la Universidad
sse, cuando en mayo .aseguró la
apertura de tia Universidad pataEn diciembre, apareció la nogónica, sea también una realidad
ticia concreta de I a vo I untad que
~nstalada en término.
la Patagonia sustenta respecto
de su Universidad.
Durante casi un año, las comisiones trabajaron con e levado es
pír i tu para conformar una estruc
tura ·acad~mica capaz de constituir un ejemplo de esquema universitario.
También aquí hubo opiniones

Así, ~argada de expectativas,
temores y presagios, muchos de
e I los optimistas porque conffan
en e I hombre argentino, 1a provincia aguarda la apertura de otros 365 días, que en 1973, más
que nunca, traen consigo una decisiva definición del futuro nacional. Que · sea para bien •••

C .. E. Y,. P.•&. A.

·Coftstrucdones, EstudJos y· Pn,yectos S. A.
25 de Maya 11n. -

Sin embargo el violento episodio que produjo serios destrozos en el local,pudo ser utilizado por los influyentes directi - .
vos de I sector I i derado por Romero aunque con el eficiente asesoramiento del ' dirigente de la
juventud, Rodo lfo Mie Je, para aval ar la argumentaci6n .que en
Buenos Aires fue e I factor condie iembre de 1 972 ·

c. C.

T RELE W (C,abutl
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LOS MILACROS DE LANOEL

"

Los imponentes mural es que el
pintor argentino Alejandro Lano
el real iza en el Ufoyer•~ del Palacio de Gobierno, en Rawson, se
· encL1entran ya pr6ximos a su terminaci6n. La etapa del dibujo ha
concl ufdo, demostrando que bajo
1a punta de~ 1á p i z de I ar t i s ta si guiendo los caprichos de sus ara
bescos-puede surgir todo un univer-so fantástico e
inesperador
como asf también exhumar de I as
sombras del pasado-brillantes y
vigorosos - los acontecimientos
m~s trascendentes de I a hi storia. Es más. Ha puesto en _transparente 'vidriera su posibi I idad
de asociar a través del dibujo e•
sos dos mundos aparentemente an
ti tét icos que son I a I i bertad ere
adora y la subordinación histórica. La creatividad, rsensible mente emparentada con las facultades de la deidad, es_tá atada de
: alguna manera a las leyes de la
suma verdad, sin márgenes de
e.rror, que presiden la armonía.
En esta posi bi I i dad aglutinante
muestra Lanoel el atavismo de
1os grandes dibujantes que escon
den los mejores p i ncel es español es.
Los mural es son dos. Están en
frentados sobre las paredes I ateral es del hal I del palacio. La
piel de.los frescos está aplicada
sobre el soporte de yeso que revi s te I a base, estando éste sin fr a
guar todavía. El fraguado del -C9-·
Jon se efectúa simultáneamente
con su soporte, amasado, para en
~- frentar, indeleble, 1a acci6n de
acci6ndelos siglos.Es una técnica antigua heredada de tiempos
anteriores al Renacimiento.
Uno de los frescos representa la fundaci6n de nuestra capital, Rawson, a cargo del Coman .
dante.Ju( ián Murga en el afio 1865
•
en e I preciso momento en que hace entrega a I os primeros i:o I onos de sus sol ares, en represen. taci6n deJ Gobierno Nacional.
En el otro mural el tema se re
fiere a fa convocatoria de las tri
bus ind1genos bajo el mando d~I
Cacique Casimir-o Bigúa, quien
enrabo! ando el Pabel 16n Nacional en el asta de su vibrante ranza de guerra, rec I ama a sus centauros el juramento al sfmbolo de
lanacionalidadque ha elegido.
El fresco de I a fundaci6t:1 exhuda la solemnidad que debí6 tener
aquel instante para sus protagonistas en medio de la soledad.
La tensi6n psicol6gica está da
da por las vertical idade~,del primer pi ano compensadas sut i•I mente por las amplias curvas del fon
do y por la mansedumbre de los
cabal los de trabajo. Los cabal los
Pbgina 22

El artista Alejandro Lanoel,
autor de los dos milagros que en
riquecen la historia de la provin
cia en el Palacio de Gobierno, en
Rawson.
de Lance f se destacan er, una m&
nada. Hablan, sonríen, lloran o
meditan según I os ca_pr ichos de
su pincel. Se humanizan a través de una manifiesta ,vol untad
fnt ima que I es trasmite el art is
ta con una predifecci6n que lo
singulariza entre los pintores de
este pafs ecuestre. Por algo Picasso también dio el grito de es-

•

pantode "La Toma de Guernica"
a través def·.cabal I o como su mlis
fiel intérprete.
En et mural del juramento indio flota, desatada, la pasi6n de
1a guerra. Polvo y sudor. Curvas
enérgicas que I o mov i I izan en una
imagen casi pasajera. Belfos resopl antes de potro. Nervudos bra
zos alzados en lanzas verticales.
Puntas apenas redondeadas por
1as I ornas del fondo. Las Janzas
vibran y resp I andecen. No se pa'
recen a I as de Vel azquez
en el
1ienzo :fe -Breda., erguidas y soberbias. Aquf las tacuaras son tSi les,:.J salvajes, como contir,uidad de la mano que las oprime •
El artista demuestra en su obra una tremenda devoci6n hist6r ica. Hasta el m~s pequetio deta1le está tocado de s61 idos antecedentes de época. Estudios m inuciosos de las caracterfsticas de
1as razas que protagonizan Ios
murales. Entre los modelos, Lano
el, siguiendo una antigua tradici6n de los mural istas, escogi6
. algunos contemporáneos· cuyas¡_
mágenes comparten la piel de los
frescos dando al episodio hist6rico un toque de continuidad.
Estas obras inauguran una etapa en la historia de la provincia,
cuyos episodios más sobresal ien
•
tes hasta ahora no habfan sidc
representados, pasando de ests

..

- ·-

(pasa a la página 24)

El cacique Casimiro
Biguti presta
juramento al
Pábel 16n Nacional.
Es la primer
man ifestaci6n
colectiva
de. I a
.
poblaci6n
vernácula de
nuestro Territorio
de su vol untad de
integr!3rse a la
Naci6n.

\
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Los

Milagros

de
Lanoel
.

(viene de la p&gina 22)
manera a ir.itegrarl aj_os ant íguos
f i f ósofos chinos afirmaban que un
cuadro vale m&s que mi I pal abras.
La veracidad de ta I concl us·i 6n
se comprobar& a corto pi azo en
1a impres i6n que I a qbra producir&,.:e nivel escas i colectivos, en- ·
tre quienes contemplen los murales o sus reproducciones fi. d o en sus mentes, con sus· 'na Jan
tura les proyecciones, los aconte
cimientos de la Historia del Chubut que hacen su temática central.

Tras I as ta bl as de
los andamios asoman
1as imágenes de f os
protagonistas de I a
fundación de Rawson
en 1865, a cargo de 1
1
Comandante Julfan
Murga.

El mito de la Patagonia sin his
tor i a comenzará a desmoronarse enriquecida por estas imáge nes inaugurales de una etapa que
necesariamente debe acelerarse
para el enriquetimiento cultural
de la provincia,y .de la naci6n.

tOvincia
y
su
.,
.,
acc1on en prevenc1on
.

I

•
•

{viene de fa pág ina
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,
bfema se hacfa sentir en forma
ostensible. Asf tenemos que median te convenios llevados a cabo con el Instituto de Previsi6n
Social de la provincia, se ·1evantar-on casas, adquiridas por dicho Instituto a · CORFO, en los
siguientes I ugares: Gan Gan: A
(cuatro
viviendas); Gastre: 4
{Cuatro viviendas); Corcovado:
2 (Dos viviendas); Gualjaine: 2
{dos viviendas) ..
Asimismo fue construida en
Rawson I a Base Poi icial, quedan
do comprendida en la misma, todo lo que se reí aciona con Automotores, Taf leres,Armerf a, Taller de Comunicaciones, etc.
En Rawson se cuenta con un
Barrio Poi icla! que tiene 26 viviendas, 7 para ef personal sup~
rior y 19 para el subalterno.
Comunicaciones

La Divisi6n de Comunicaciones'tiene a su cargo todo el sistema de comunicaciones de la
repartici6-n en toda I a Provincia, real iza el tr-é.fico específico
de la misma y paralelamente se
cursan los despa~hos telegráficos del Gobierno Provincial
y de bficiales del Gobierno NaPágina 24 '

\

cionaf, destacados en la Provincia, como asf también el tráfico
pubr ico.
Él servicio pCibl ico se real iza
al actuar I as radioestaciones del
interior de la Provincia como
auxiliar del Telégrafo Nacional
mediante lapercepci6n de las ta
sas que fija la Ley, cumpliendo
de ~sta forma una gran funci6n
social a I a población en forma
especial en aquel f os I ugares don
de no se ·cuenta con otros medios
de comunicación.
La red
radioeléctrica está
integrada por SS radíoestacio:
nes fijas, con un·a estaci6n Central en esta ciudad Capital Yradi
dioestaciones Cabeceras con a•siento, en Unidades Regionales
el resto de las estaciones están
instaladas .e n las comisarfas, el
sistema que se utiliza es de San
da Lateral ~nica y máquinas tele impresoras.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia Y Rawson posee un servicio radioefictrico urbano del
sistema de V. H. F., _
Red lnterprovincial
fy1antiene enlaces radioel,ctricosjcon dí stintas pof ic( as del
Peri6dico EL REGJONA.L.

pafs, el dfa 7 de diciembre pasado inauguró un servic io permanente con la Poi icía d~ la Pro' vincia de Santa Cruz. (Río Gal le
gos).
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RADIO

GOLFO

NUEVO

Lunes, miércoles y vie~nes
audici6n con noticias y comentarios del Val le.
de 9, 3 O a 1O hs.
diciembre de 1972
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SALUD PUBLICA. ...
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(vie~ de I a pág in~ 8) .
urbanos de la provincia, alguno5
de cuyos rubros están ya en vía s
de ejecuci6n.

. ES DESEO DE .,LAS AUTORIDADES MUNICIPALES LO -

ARQUITECTURA HOSP1TALARIA

. CALES LLEGAR ALA POBLA-

Ha preocupado seriamente al
gobierno provinciql, com p rome
tiendo importantes recursos para la real izaci6n de un ambicioso programa que incluye I a refor
ma y ampl iaci6n del Centro de Sa
luddeTrelew, con una inversi6n
de 238. 06 1. 400 pesos nacional es, Hospital de Dol avon, reforma y ampl i aci6n: 107. 190. 000 pe
sos m/n, _reforma y ampl iaci'6n
del , Hospital Santa Teresita:
44. 177. 370 . pesos ry,/r,. Ho.s o'i tal
Rfo Mayo, reforma y ampl iaci6n:
3 l. 81 O. 490 •.6..demás se proyecta
1 a prosecuc i 6n de I as obras para el Hospital de, Sarmiento y el
Hospital de Rfo Senguerr.

CION CON UN SINCERO SA LUDO DE AUGURIOS
DE FELI,
CIDAD CON MOTIVO DE LAS

~

FIESTAS OE FIN DE, ANO.

•

•

,

\

'

•

EL HOSPITAL DE DOLAVON

/

Respondiendo a un justificado•
anhelo de la comunidad de Dolavon y su amplia reg i6n rural, 1a
ampl iaci6n del hospital le permitirá contar con un edificio moder
no, que podrá satisfacer todas
las exigencias de
esa laboriosa
I
colonia .
El .nuevo edificio contará ·con 8
camas para internados, sal a de ·
partos, con su I torio médico, con- ,
· sultorio odontot6gico, sala de cu-r
raeíones, gabinete de rayos X, la
boratorio de Hemoterapia, sala de
Esteri I izac ión,Farmacia, Direcc i6n, Administración, Estad'Ística, ServicioSoc{al,sala,.de este-:
ra, cocina, 1avadero,depos ito, ,ve?
tuar io, servicios san i ti:lr ios y de
pendencias, además de casa-habi ·.
tación para el médico-director.
•

•

(

I

MUNICIP·ALiDAD DE GAIMAN ·

1

'

1

CON
,I

MOTIVO

DE LAS FESTIVIDADES DE

FIN DE AÑO, LA MUNICIPALIDAD DE DOLA VON
LA

DESEA

1,

A TODA LA POBLACION DE

PROVINCIA, LA MAYOR

FELICIDAD

Y

PROGRESO.,
I
•

,
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•
•
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Carta- al Gobernador de la Provincia

. PIIOFESIONALl!S
UffA FARMACIA AL li:IIVICIO DE GAIMAN
Y TODO IL ·VALLE

Al Señor Gobernador
Contralm i r.ante Don
Jorge Alfredo Costa
Rawson-Chubut

Farmacia- Quarol
tAIIIAN

Trelew, 21 de diciembre de 1972
Los abajo firmantes, integrantes de la Comisi6n Permanente
de productores afectados por la
napa freática sector Gaiman-Raw
son, tenemos e I agrado de di r i9 irnos a V. E. a f in de re i ter ar1e nuestra inquietud por I a grave dad de los daños que sigue ocasionando la etevaci6n de la na..1.
pa freática, como con secuencia
de I constan te a I to n i ve I que 1 1e
van las aguas en e I cauce, de I río ~
Chubut.
En la reciente reuni6n manten ida con los señores Subsecretar io·s de Produce i6n Dr. H lromich i Kokubu e fng. Juan Haris1ur hemos requerido información
sobre los a l cances del Decreto
Nº7511 del Poder Ejecutivo Na e ion a I de 1 30 de octubre de. f972,
por e.l · cua I se declara a I Val le
Inferior de I Río Chubut en emer~encia agropecuaria hasta.el 30
ele abr i I de 1 973, en raz6n que
hasta ese momento no ten ,amos
otra notificacjÓn que el anuncio
del referido decreto.
La documentación obten ida en
esaoportunidadfue la siguiente:
a) Copia del Decreto Nacional Nº ·
7511 de 1 30-10-72 por e I que se
declara en'emergencia Agropecuaria hasta él 30-4-73 al Val le
Inferior Río Chubut:
b) Copia de la nota Nº798 del 610-72 del ·presidente del Banco
Nación Dr. Mario R. Nosigl ia, en
la que expresa e I otorgamiento
de faci I i dades hasta e 1 30-4-73,
a los productores de I Val le Inferior del Río ~hubut, incJuídos
en la nómina de damnificados
que proporcionara el Gobierno
Provincial.
c) Copia de- la Resolución de fa
Dirección General lmpositi,;a del
30-10-72 por I a que se prorroga hasta el 29-12-72, inclusive
el plazo establecido por los artículos 9 y 1 O de la Resolución
genera I Nº 1486.
d) Copia de t Informe preparado
por la Subsecretaría de Producción sobre los problemas derivados por la elevación de la napa
freática y I a I i sta de l,os produc....
tores afectados.
El an&I isis , de 1os beneficios
otorgados por et Decreto 7511
para los p>roductores afectados
por 1a napa freática demuestran
muy claramente, que los mismos,
poco incidirán en aliviar al, pro.
ductor d.e su penuria econom1ca 1
en raz6n de su breve vigencia, 6
meses reducidos a 4 meses, por
falta de divu I gación y además por
~

,/

.

queef alto nivel del agua subterránea está saturando los suelos
y destruyendó .progresivamente
.
plan tacion e s y cultivos q ue son
los únicos recursos econ6n1icos
con que cuentan los pobl a dores
de I val le.
Por tal razón nos dirigimos a
V. E. muy respetuosamente para
solicitarle lo siguiente:
1) Que vuestra administración no
tifique a la brevedad posible por
los diferentes medios de difus ipn
a l?s productores damnificados,
para que los mismos tomen debido conocimiento.
•
2) Ampl iar ·e I plazo de Emergene ia Agropecuaria hasta tan to se
completen las obras hidráu licas
dest inadas a derivar el exceso
de agua del r1o Chubut, hacia la
Meseta lntermedia;según los pro
yectos del Poder- Ejecutivo Nae ion al.
3) Realizar un minucioso cens.o
de daños producidos por la elevaci6n de la napa freática, para
gestionar ante e I Poder Ejecti tivo Nacional un subsidio razon able que permita al productor
subsistir hasta.tanto se solucione definitivamente este problema.
,
, .
4) Gestionar ante las autoridades
del Banco de la Provincia
las
mismas facilidades que acuerda
e I Banco Naci6n en esta oportunidad, teniendo en cuer1 ta que I a
mayoría de los productores operan con este Banco a través . de
sus diferentes Agencias distr i buí das a lo I argo de I val le.
En fa seguridad de que V. E.
prestará preferentemente atención a nuestro pedido, lo saludamos con la mlls afta consideración y respecto.

FIRMADO:
.
Elaodoro Gutierrez,José Portales Balbino B. Vargas, Luis San
'
Crist6bal
y Juan Teodoroff.

Casa
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.

,,
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EN EL JARDIN.

TURRON SORPRESA PARA
POSTRE

se saca de I fuego.
Se coloca en el fondo de una
2 paquetes de cr io 11 itas
.pyrex cha ta una fil a de criollitas
1 barra de chocolate
que se cubre con una capa de I a
1 taza de; qua~er
crema prepara.da estirándola con
3/4 taza de leche
un cuchillo. Una vez cubiertas se
150 gramo$ de manteca
coloca otra capa de masitas y ·se
4 cucharadas de az.ú car
cubre otra vez con crema y asJ
Se coloca en una cacerola la hasta finalizar las ' criollitas.A·I
barra de chocolate picada y la final izar cubrir bien con el resmanteca. Se derr.i te y se le va a- to de I a crema.
"
gregando. ta leche azucarada y
Colocar en la heladera. Se obluego se incorpora e I quaker. tiene así un _postre económico,
Cuando todo está bien mezclado distinto y muy fácil de preparar.

.

Siga rega.n do · abundantemente
en estos días de calor y pique fa
tierra alrededor de sus plantitas para que no se ponga muy du
ra.
Si usted tiene geranios en su
jardín o en macetas le recomendamos lo siguiente para que tengan más vi ta I idad: deje huesos
·(de los que están listos para ti~
rur a I a basura) en remojo duran te varios días y use esa agua
para regar · sus geran íos.

PECETO A LA CERVEZA

1

1
kg. de peceto tierno
1 cebolla picada finita_
100 grs. de manteca
1 cucharadita de perej i I bien f i-

no

.

1 botel I ita de cerveza (negra,
prt:fe r i b 1emen te)
E I im inar I as partes de grasa
del peceto y sazonarlo bien. Colocar la manteca en una cecerola
y cuando esté bien calient~ dorar e I pece to.
Luego añadir la cebol1a picada para que también tome color
dorado y finalmente agregar e 1
PE:r'ejil picado y la botellita de

dlciembre de 1972

cerveza.
Tapar I~ cacerola y dejar cocinar a fuego lento durant-e por
lo menos dos horas. Cuidar de
que no se seque durante la cocción y si es necesario agregar _
un chorro de agua de cuando en
cuando. Una vez terminada la coc
ción se corta el peceto en tajadas no muy gruesas, se ·acomoda
sobr.e una fuente y se rodea con
papas fritas cortadas a lo largo
(éstas se preparan mientras el
CONSEJOS UTJLES
pece to se cocina) y se cubr_e n
No tire las cáscaras de las
con la salsita que se form6 en la mandarinas,naranjas y limones.
cacerola.
Una vez que estén secas estas"'
" cáscaras deshaga las hasta formar un polvo. Con este polvo se
podrán perfumar postres, salsas
y I icores.
Si ust.edes de aquel las personas que prep'ara~ café en cafetera le recomendamos el siguiente
procedimiento cuando compre una cafetera nueva: guarde en la
cafetera a estrenar la borra de
café durante una semana cambián 1
dola todos los d1as. El último dfa
hierva esa borra en la cafete!"a.
Ya estará lista para ser usada•
..
A veces nos toca un par .de za
patos cuyas suelanchillan.EI
problema se soluciona frotando
la suela con media papa cruda o
bien con un poco de aceite de 11:..
no algo tibio. As1 la suela recobrará e I si lene io.

-- ....
ª>~-------
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P&ra el Consejo Provincial d~
Educación añana-es Hoy
.,

•

La continuidad administrativa

•

.r

-

nada y a lo largo de todo el nivel, para darle alguna capacita-cuando los fur1cionarios tienen
c i 6n que le proporciome su acacreditada idoneidad- es garanceso al mundo del trabajo.
tfa de eficiencia en el manejo de
En Trevel fn, inaugurado en
los negocios púbr icos. Nada miis
1971, el Consejo Provincial de E
nocivo para el prestigio de I as
ducaci6n . ha vol cado un esfuerinstituciones y organismos ofizo econ6mico grande, estructu ciales que la improvi·saci6n y
rando un Departamente Agrotéccambio de rumbos y ritmo que im
nico, a cargo de un Ingeniero Apone el repentino e innecesario
Infraestructura del Consejo
gr6nomo y un Departamento de
cambio de los responsables de
La enumeración qe algunos \ _a sTal l~r~s (carpinterfa, soldadura
su conducci6n.
pectos tenidos en cuenta en la in
.etc. }, a cargo de un técnico ti tuEl Consejo Provinc i al de Edu
1ado.
fraestructura que sirve de base
cac i 6n acredita, en este aspecto,
a I a tarea que cump I e este orgaA la fecha se ha aprobado la
una salud,able continuidad en la
nismo está dada, aunque en forplanif.icaci6n de los objetivos del
tarea organizativa y orien tadoprimero de ellos y los programa sol amente enunciativa por ~1ra.Quizá la presenc i a permanen
mas a desarrollar a partir del
gunos de los aspectos siguientes
te de maestros dotados de voca4°grado, tarea que demand6 d i que consign·a mos en prieta sfntec i 6n de servicio han apuntalado
ficultades por la inexistencia de
ese organismo que nac i 6 con la
s i s:
antecedentes anter i ores en el áLa cogestión educativa ha siprovinc i a sobre s6l i das bases, a
un punto que hoy goza de incues
do ensayada como elemento básirea de la enseñanza prin1ar i a.
co que deberá consignarse para
t ionabl e prestig i o por el i ndecl i
Se proyecta, a la fecha, 1a im1a el aboraci6n de cualquier pian
plemen.taci6n de una exper i e n cia
n a b leesfuerzo por dotar a la efuturo.
en~I campo de la ovinotécnia en
d u caci6n prima-ria de todos l os
El perfeccionamiento- y actu-ael Internado Nº l 7 de Tecka, t aelementos que la c i encia ha inrea en I a que está colabor an do
1 izaci6n docente ha sido tenido
co rpora do a I a materia.
l. N. T.A.(lnstituto Nacion al de
en cuenta para fa elaboraci6n de
Hacer la historia de fa labor
Tecnologfa Agropecuaria) y so1os proyectos respectivos.
cumpl i da por el Consejo Provinbre el cual se di eta, en estos df a s
Este afio fue creado el Gabicial de Educací6n desde sus iniun curso especial izado a c -:1 rgo
nete de Medios _Audiovisual es, cu
cios será tarea que de0erán com
ya jefatura está a cargo de un do
del profesor en la cátedra d e 0pitar s u s f uncionar íos. No han si
cente especia! izado en la 1m~tevinotécnica de la Facult (}d ( le
do aj enas á esa tarea una humi 1ria, que sirve de apoyo a las esAgronomía y Veter-inar ia, s e11-::>r
dad en la expos i c[6n del traba César Calvo.
cuelas de I a provincia.
jo d i ar i o y una caba·1 eva l uaci6n
El futuro de inmediato ha b rá
Durante este aflo ffuncionaron de I as prop i as fuerzas, factores
de ver transformadas estas esdos Gabinetes Psicopedag6gicos
que han permit i do recabar la dey médicos integrados por perso- · cuelas en establecimientos con
c i dida contribuci6n de institutos
algún tipo de extensi6n téc11i ca
na I capacitado: psi copedagoqos,
y grupos docentes que fueron pre
psicólogos, fonoaudiólogos, méo artesanal, que rresponda a I a s
cursores del cambio revol uciodico.s pedíatr~s, etc.
necesidades de mano de obra del
n ar io experimentado en materia
El equip,amiento bibl iogr&fico
medio, que permitan al niño su ueducac i onal durante las dos Úl:bicaci6n en el mundo del trabaj o
también ha sido atendido debida•
t i mas décadas.
y que lo orienten, cuando sea pomente, subsidiándose a fas escue
sible, hacia niveles superiores
1as para crear una biblioteca que
de educaci6n y cultura.
deberá ir acentando su fondo con
Chubut en I a cruzada modernista
nuevos aportes que deberán re·aEn una reciente nota ed i torial
1izar- maes t ros, alumnos y m ien:,de ttLa PrensaH se comenta un
bros de las respectivas comunitrabajo real izado por la UNESdades.
CO, en el cual se anal iza ja exEstá dicho,pues,que la polft ica de escuelas primarias comuperiencia real izada en materia
deescuelas-hogares,aspectoque nes con internados anexos fundamenta a la educaci6n en la profue considerado fundamenta I pa•
•
•
v1nc1a,
por
ser
un
instrumento
ap
ra: orientar la tarea educacional
to para el prop6sito fundamental
en I os I ugares menos poblados de
la - provincia. Aunque,.. con evi - · escolarizar al niño que vive en
* MANIES
zonas
despobladas.
dente retardo ha sido,precisa* PALITOS
mente, 1a UNESCO la insti tuci6n
* POCHOCLOS
La
Escuela
de
TrevelJQ
'
que ha evaluado I a acci6n que en
* P.APAS FRITAS
.,
este aspecto se cumple en nuestra provincia y que el diario ciLa Escuela Nº 3-7 con bnterna-:.
tado consigna asf en la parte fido de Trevel fn, con experiencia
.
.
agropecuaria y del hogar, constinal de e-se editorial:
, E. TELL O 2ó2
GAIMAN
tuye el primer paso dado en el
sentido de aprovechar la capaci1roebemos desttrcar que una de·
dad instalada y la permaner,cia las provtncias que mejor ha endel alumno durante toda I a jor- •
carado este prob¡ ema es I a de
~

l

ji'

Chubut . Aparte de los establecimientos que funcionan desde hace a~os,en los últimos tiempos
se han habi 1-i tado I as escuelashogares de Trével fn, Carren Leu
fú Y Epuyén y están en vfas de
agregarse a el las las de Trelew,
El Maitén, Sarmiento, Tecka, Go
londrinas y Puerto Madryntr.

·''La Valle.tona''

I

.
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AdhesiO_
nde Socios sin Cuota de Ingreso en e A.C.A.

,

,$

El Automóvil Club Argentino
está desarrollando una Promoción de Socios Sin Cuota de Ingreso, durante I a cual los intere
sacios podrán ingresar abonando
únicamente tres cuotas mensual es adelantadas. ·
La dinámica de esta Entidad
siempre se caracterizó por preparar las condiciones que le per
mitieran cumplir con eficiencia
sus actividades futuras, sin descuidar las ex.igencias del presen
te.
Por ello, previendo la mayor
demandade servicios que origina el cor~stante incremento de
caudal societario, durante 1~72
habi I i tó diversas dependencias
que se sintetizan en las siguientes cifras: 18 Estaciqnes de Servicio y Camineras, 12 Hoteles,
Motel es y Hosterf as, 3 Restaurantes, 16 Ampliaciones y remo-.
d~laciones de e<;Jificios.
Su PI an de Obras para el desarrollo y Ampl iaci6n de la Red
Servicia I c o r r e s p o n d i e n t e
a 1973, le permitirá sumar nuevas deper;idenc i as cuyo de tal I e se
da a continuación:
A Habi I i tar próximamente
8 Estaciones de Servicio y Camineras; 3 Ampliaciones y remodelaciones de edificios y 1 Campamento turfstico.
A Habilitar en 1973

social, la Revista Autoclub que
se remite bimestralmente sin car
go, Hojas . 9e Ruta que , se entregan gratuitamente ygu1as, planos
y muchos otros más, como por
ejemplo, cubiertas, baterfas a
•
•
precios promoc1onales para fomento turf st i co,
Los interesados en asociar se podrán presentar I as sol i ci- ·
tu des de adhes i 6n en I as dependencias y representaciones de
Automóv i I CI ub Argentino, o ~n
su Casa Central ubicada en Ave
nida del Libertador 1850, Capital Federal.

15 Estaciones de Servicio y Cam ineras;7 Motel es; l O Ampl i aci-o
nes . y remodel aciones de edificios.
.

En Proyecto para 1973
28 Estaciones de Servicio y Camineras; 7 Hoteles, Moteles y
Hosterf as; 1 O Campamentos, Recreos y Balnearios y 23 Ampliaciones y remodel aciones de E::dificios.
Para ampliar I a flota que atiende el auxiliomecánicoyreem
pi azar aquel las unidades quera
zones de uso ast lo aconsejaban,
con el fin de mantener este importante servicio en óptimo funcionamiento, durante 1972 incorpori6 150 nuevos camiones, pre vi~ndose inici.almente para 1973
la•adquisici6n de SO más.
Además de I o expuesto, dentro
de los servicios y beneficios que
brinda a sus asociados que compensan holgadamente I a cuota so
cial, destacarnos entre otros
a
su extensa red de estacion.es de
servicio en ciudades y rutas que
abarca todo el pafs, las convenientes condiciones y franquicia
de I os seguros de automotores
y de vida, sus moteles, hote·1es Y
hosterf as con tarifas preferencial es para sus asociados, las
5400 casas comerciales adheridas que efectúan descuentos con
tra la presentación del carnet
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CLUB ARGENTINOS DEL SUR
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Ga iman
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OSCAR DAVID Ll!CCESI!
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\

Santiago M. Riestra ·
Bertle R. Jorge
Arturo Liando

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado Consocio:
Atento a lo dispuesto en nuestros estatutos se cita a
los señores socios a Asamblea General Ordinaria, q_ue
tendrá lugar el día 29 de Diciembre de 1972 a las 21, 30
horas en su sece social a fin de tratar el siguiente:.

MAllT1LLlROS PUlllCDI

ltPARA 111-171
U Dt .IULtO 175

T.t. 0292
T.E. 357

Tll!LEW

Ptt. MAOftYN

ORDEN DEL DIA
a) Lectura y aprobación del acta anterior.
b) Consideración de la memoria, inventario, balance ge....
neral, cu~nta de pérdidas y ganancias e informe del Orga
no de fiscalización.
c)Elecci6n de la nueva Comisi6n Directiva por dos at1os.
Gaima.n

'

LO BUENO
ES ...

MlltA(Ó!

Diciembre de 1972

LA COMISION
Las Asambleas se celebrarán val idamente sea cual fue
re el número de socios concurrentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria,
antes no hubierc1 reunido ya_ la mitad más uno de los socios con derecho avo,
to. (Cuotas sociales al dfa).

J¡

1
diciembre de 1972

Periódico EL REGIONAL
I

Página 29

'
.

,
(viene de la ptlgin~ 3)
s61o un anticipo de I as sorpresas magnfficas que Chubut ha de
ofrecer 1e a I o I argo de I a costa
oceánica, a trav~s de su mese-ta
esteparia y en sus I agos pintados
de I a cordillera.
Golfo Nuevo es un embrujado
esP#jo de cielos azules. En su se
nobusc6 refugio Magal lanes ~on
sus cáscaras de nuez con que ha
brf a de I ograrse realizar el primer viaje de ci rcunval aci6n de
la tierra. Sus descubridores ta
llamaron Bahfa Sin Fondo, y en
su quietud repusieron la fatiga
impuesta por I a tempestad y I a
mar gruesa •..
Sobre el extremo tjel gol fo, pre
cisamente sobre el apacible faldeo que le sirve de bal c6n, se I evanta ahora una ciudad encantada:Puerto Madryn, con sus pi ayas doradas y ctelos azules, donde el viento se co,1vierte en brisa· y la brisa en calma, tal como
si el mar soñara transformarse
en lago o en una maravillosa pis-.
cína de aguas templadas y tras lúcidas para el goce inefable de
sus privilegiados pobladores y
para los mil lares de turistas que
11 egan en todo ti emP.o-desde todos los extremos del mundo-, atrafdos por la estupenda belleza
y prestig ío de ese parafso singu1
1 ar.
Como siempre, frente a las ofrendas de !ª providencia •la~ pala
bras nada dicen. El amante de I a
naturaleza-niño u hombre-queda
- absorto, postrado, rel ig iosamen ,
te mudo ante tanta maravilla indescr ipt i ble~

..

•
I

,

pul ar que crece y crecerá ace leredamente, pues goza ya de incuestionable prestigio entre la
gente provinciana y patagónica •.
COMODORO RJVADAVl,A.¡
1

La ciuda d audaz

a su paisaje y su milagro.
Centro de excursiones a los
montes petrificados de Jarami l lo
(Santa Cruz) y de Sarmiento,a
los lagos Colhue-Huapi y Musters-océanos azu les-1 a cap ita 1
del petr61eoargentino es una avanzada de modernidad emplazada bajo el cielo de la Cruz del
Sur.

Todo comenzó cuando '3 I hombre, como en los cuentos de hadas, quiso calmar su sed y se dio
a la obstinada tarea de hurgarlas
entrañas de I a ti erra inhóspita
en busca de agua. La tierra, desde S!JS abismos, premió el esfuer
zo osado de los pioneros regalán
dole petróleo en vez de agua. El
oro negro-el aceite de piedra, el
petróleo, como en los cuentos de
hadas, comenzó a surgir : para
brindar al paf s todos los dor1es
de-sus derivados. Por arte de bir
libirloqueel Chenque legendar•io
comenzó a poblarse de torres para extraer las riquezas subterrá·
neas. Sólo.que el hombre siguió,
por años, padeciendo de sed. La
avarícia empresaria se olvid6 del
líquido vital, y cuando las entra~
nas
comenzaron a mezquinar e J
petróleo las torres se hicieron a
la mar.
Y al I f, sobre I as colinas y ·baj fos del I itoral atlántico, sobre
las riberas del Golfo San Jorge
la ciudad audaz construy6 sus
primeras tiendas de pircas, zinc
y ladrillos, hasta que llegó el cemento para levantar sus torres
ambiciosas, sus modernfsimos ho
teles que brindan confort a quienes llegan atrafdos por el prestigio de su loca geograffa, de su
fmpetu empresario, de su Univer~
sidad Sar. Juan Sosco, de la aPLAYA UNION;Otra parado.ja,
tracción de Rada Ti 11 y, su fl a•
Hasta hace poco se contaban
mante balneario y sus barrios
con I os dedos de 1as manos I as
que, en etapas sucesivas remonfami I ias chubutenses que habfan
tan las escarpadas faldas del
descubierto el lugar qL1e con el
Chenque.
tiempo habrfa de convertirse et"
Comodoro Rivadavia, la ciudad
el balneario popu l ar por excelen
cía. Hoy, con su original trazado audaz es una urbe ,espler,dente;
sólo que sus mismos habitantes
edilicio y sus modernas y coqueignoran que, por su loca geogratas resider)cias, luce sus p l ayas
doradas en una vasta extensión fía, es no sólo singular sino una
de las más hermosas de América
que se viste de todos I_Qs co I ores
del Sur. Y lo será aún más, cuancuando mi 11 ares de barí i stas go do los modernos y audaces urzan de las delicias del mar.
banistas adecúen sus proyectos
Playa Unión es un balneario po

ESQUEI ; pogde e¡ sil~r,~io es
música
Incrustado en un foso cl; .-.:; ~o..:
diado por cerros abruptos aparece Es que I tan pronto se traspone el portezuelo de Nahuel Pan
Es un cofre de ensueño la pequeña ciudad arrullada por el murmullo de I arroyo juguetón que la
circunda. Capitál de la región
cordi 11 erana, donde I os I agc•s e~ pejan los penachos de los montes
nevados y cuyas aguas es tabar,
pintadas desde ·que los ventisque
ros se convirtieron en torrentes.
En breves excursiones, desde E s
quel puede visitarse la gigantesca presa de I Fu ta I eufú-para e 1
aluminio argentino de Puerto Madryn.-el i--utalaufqueny lagos tri·butarios del Parque Nacio,. 1
Los Alerces, Corcovado, Las<>
Menéndez,Chol i la, Epuyen y L étgo Puelo.
Cada vil la, cada lago, es un re
manso coronado de bosques centenarios, aptos para la contemplación de los ar~istas, y por cuya•s estepas I í qui das pescadores
de alto coturno dibujan arabescos con sus piraguas.en busca de
una trucha, embelesados con la
música del silencio que baja por
las laderas de los montes
hasta
,
.
.
orquestarse en un organo 1nv1sib le.
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C11trarrevoluci-r.lls...

(viene de la pllgína 1)
(viene
de
la
pilgina
9)
(viene de la p&gina 6j
pone ignorar por comp I eto I a namientes y la instauración de cíer : tos estudiantes festejaron ruidotura Leza del I iderazgo que ejersamente.
Hoy,
en
diciembre
de
to tipo de violencia en la zona.
. ce Per6n sobre Ios sectores po1972,
podemos
apreciar
que
el
Todo parece inmensamente granpulares, que no es de fndole incronogram~
del
proceso
previo
a
de frente al plan teo de un peticondicional sino que est& condi1
a
creaci6n
·
11
eva
buen
ritmo
ya
torio que solicitaba entre otras
cionado a -su facultad, hasta ahoque
el
18
de
este
ry,es,.el
estudio
cosas la pavimentaci6n de la rura nunca desmentida, de interpre
de
,factibilidad
recomendando
la
ta Rawson-Pto. Madryn¡ 1a I icitar sus anhelos, aspiracione 9 y
creaci6n
estii
en
manos
del
minis
tación de las obras del Puerto
· reivindicaciones en cada momentro
de
Cultura
y
Educación.
de Rawson; construcci6n de hanto del proceso poi ft ico argentino.
Lanusse
no
pudo
evitar
el
regare s en el aeródromo provinPerón es Per6n en I a medida que
cuerdo
de
sus
af\os
de
c&rcel
en
cial; inversionespara la práctisabe captar el sentimiento popuel
penal
deRawson
al
miqmo
tiem
ca del deporte en Rawson. La
1ar y exteriorizarlo polfticamen
po
que
haciendo
alusi6n
a
quien
mención de estos puntos, el aro
te. Lo contrario solo puede caber
ft-1e
gufa
de
su
aprisionamiento
está, por e I grado de-,exqu is i teces
en la mente de quienes, ya s~a
seña16
en
el
1agasajot
que
le
ofre
que se permitieron los peticionan,
desde el I ibera! ismo o de la iz·
ci6
fa
provin•cia"en.
Trelew:
HNc
tes, contra~té;in con otros pediquierda, estiman que el pueblo ar
creo
en
hombres
providenciales
dos realmente sensatos: Escuela
gentino constituye un manso reni
nuevos
ni
ya
probados;
creo
· Primaria Barrio· i\1urga; ampliabaflo de ovejas def que el ex pre1., MAs
en
el
pueblo
argentino
..
•
~
c i6n del hospital Santa Teresita;
si den te es dueP'lo y:. sef1or.
de
700
personas
participaron
del
planes de inversiones de la diDesde ya que no se trata de un
agasajo
ef'"\
el
que
el
primer
manrecci6n de Turismo en playa Uan&I isis desinteresado. En el fon
datario
fundamentó
I
a
raz6n
de
nión; reducci6n tasas de interés
do la izquierda desea fntimamensu
visita:
11No
venimo&
a
reparen los planes de viviendas del
te I a concrecii>n del fantasioso
tir regalos ni a conceder d&díBanco Hipotecario.
acuerdo Lanusse Perón. Ent ienvas,
venimos
a
devo
I
ver
a
I
a
pro
El desenlace del "rawsonazolt
de, con razón, que solo asf podrá
vincia
lo
que
a
ella
le
pertenesucedió al mes siguiente y conganar ascendiente sobre !as macett.
Lo
cierto
es
que
a
esta
profiamos entonces poder hacer osas peronistas , decepcionadas
vincia
le
pertenecen
muchas
cotras reflexiones. Pero marzo epor I a presunta 11 defecci6ntt
de
.
'
sas,
muy
pocas
de
tas
cual
es
har
VJdentemente, dio que hablar •.•
sido recibidas después de la vi- su I Íder ..
Desde 1945, el peronismo cons
sita presidencial.
.ti tuye· una verdadera vacuna de
nacionalidad de los trabajadores
· argentinos, que hace impensable
todo avance masivo de una estra
(viene de la página 1 >
tegia internacionalista en el cam
juraba al cargo de ministro a,._
(viene de la p&gina 12)
po popular.
Gobierno el martes 18, 1uego cte
Mientras el lo continúe vigente
factores determinantes para que
incontables contactos y nominael gobierno comenzara a estruc- y nada autoriza a suponer lo co~
ciones de I as que fue pro·tagon isturar una polftica lechera inte- trar io, 1a izquierda no podrá tras
ta el misterioso José Fel ipeAragral. Se consiguieron I fneas de 'poner los umbrales de la Unive·r na, por entqnces asesor del gocrédito para que los productores sidad y de ciertos cfrculos intebernador.
puedan aqquirir vientres, maqui- 1ectua Ies. Jamás será pueblo. ·
Ei Ferrocarri I nos
Mientras tanto, su accionar po
narias, instalaciones y tinglado!:
traspasa I as tierras
y fundamenta I mente se proyecta- 1ft i co cotidiano favore'be el araOtro buen aconteci~iento, aunron dos centros concentradores mente a I a poi ft i ca I i beral. En fude leche para favorecer I a labor gar de defender sus posiciones
que aspecto parcial de las aspidel productor mejorar el produc en el seno del Movimiento Nacioraciones municipales, se cumplió
to y acondicionar el precio que nal, cuyo necesari_o pluralismo
el domingo 16 de abril.
recibe. Uno de el los se inauguró ideológico y polftico admite la
. En sendos actos, que fracasa-!
en 28 de Julio, pero la polftica le existencia de diversas corrienron en el intento oficial de darle
chera no alcanz6 todavfa la vi gen tes de pensamientos, insisten en
trascendencia cfvica, Ferroca-;
su estrategiª de provocación
cia que era de esperar.
·
rr i I es Argentinos traspasaba sus
Y de división de las fuerzas potierras, y sus viviendas a I a tu pulares.
tela provtncial.
En. nombre de fa revoiución
Claro que el jefe ferroviario
tdeal,atacana la revolución pogeneral Emil iano Antonio Flou-'
FELICES FIESTAS
sible Y favorecen la contrarreret Y el
gobernador del Chubut '
.
les desea
volución real. Afortunadamente
contralmirante Costa, estampa el pafs-maduro ya · en su concien
ron sus firmasen una simple ac.
cía nacional ... no fos necesita. Ata convenio, situación que dista
. ~RCADO Y CARNICERIA
11 á ellos.
bastante de ideal, aún no concretado de que las municipalidades
pued8J:1 disponer de tales tierras
.
'
c1 rcunstancl a reservada al moCASA
mento de otro traspaso,el de la
•,
provincia a las comunas.
I
•
•
Los actos de traspaso tuvieron
Tienda Zapatería Novedades
•
por escenario las dos viejas estaciones ferroviarias como si
. .
La casa de I buen ves.ti r
.
1as ceremonias representaran en
•,
el fondo I a continuación de una
GAIMI\N
Oolavon ·
A.
Roca
24
..
.
·;vieja historia •••
'
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E I transcurso de 1974, una sucesión de 12 meses- cargados de
acontecimientos implica reconocer que el ámbito regional accedfó a fórmulas inéditas en I a re1ac i 6n de hechos que qL.!'i zá ha yan sido definitivos en la caracterización· de nuestra comuni dad.
Este raconto que ofrecemos a
nuestros lectores extractado de
una multitud de episodios significativos en e J contexto humano
de la socieda·d que habitamos, ha
sido integrado con la se lección
que a nuestro juicio, permite con
formar un panorama cercano a
nuestra realidad, al mismo tiempo que procuramos marcar ros h i
tos que mensualmente dieron -e'I
matiz particular de cada cic·19
mensual.
Al comenzar el año, un episodio caracterizó el resto del año:
fue 1-a co.nfl ictiva intervención de 1
ministro Manrique en un sonado
episodio trelewnse.
Como en e I resto de las síntesis mensuales otros hechos; aunque menores, estimamos que conformaron de a I guna manera I a no
ticia de inter~s. Este criterio fue
empleado en el despliegue anee
dótico de febrero oero en marzo
la insófita movilización de fuerzas vivas de Rawson, fueron viva expresión de un incipiente des
contento.
La efervescencia capitalina hi
zo eclosión en abrí 1, con la inusitada presión pop u I ar que defenestró a dos ministros. Pero fue
en mayo, donde la cara de I a vio-·
lencia parecía demostrar el cambio que se gestaba en nuestra idiosincrasia. En tanto junio demostraba cómo las huestes sindica les protagonizaban una voluntad de cambio,jLllio revelaba
in sospecha dos efectos provocados por una discutida pasión popu I ista a cargo de un m1n istro
provine ial. Agosto, fue e I mes de
las terribt~s- tragedias teñidas
de sangre, acaso por una exagerada pasión política, mientras
que en ~etiembre la conmoción ra
dicaba en los penosos
efectos de
,
Ia furia del r1o Chúbu-t.
Otra vez e I fantasma de la violencia apareció en octubre y al
final izar el año las pasiones po11ticas sumían pet igrosamente en
la atomización a fos dos partidos
que presuntamente cosechan el
mayor caudal eJectoral.
Pero EL REGIONAL,no descuidó la preocupación de institu...
cienes oficiales cuyas adm1nistracione~ quisieron dar !o mejor
de s1 en beneficio de la pro~in ...
e ia y de ar t1 nuestro inter~s -en
Página 32

des tacar su acción.
Esta nuestra intención de recor dar que, cuán dó y cómo sucedí e ron los acontecimientos del año, pudo real izarse merced a la
comprensión y esp1r itu de se'rvi c io de nuestro personal y colaboradores 'y está dirigido a ma
nera de agradecimiento a nuestr-os consecuentes lectores, destinatarios obligados de nuestro
sacr if i clo.

SOCIALES
CASAMIENTO
El s~bado 16 de diciembre tuvo
lugar e.l enlace m~trimonial de la
señorita Nedda Kraguic con el
jovenDenis Williams, ambos per
teneGientes a familias conocidas
de I a zona. La cerem·on i arel ig iosa se efectu6 en I a Cap i f la Bethel
deGaimanyofici6 el pastor Osear Leccesse. Ef tempf o estaba
adornado con margar itas y phi ox
blancos. La novia entr6 acompa-·
ñada por el novio. El I a vestfa de
bl aneo en ! fnea princesa, pequeño tocado blanco y ramo . rosa. Al
finaf izar la bendici6n de los e~ponsa_les los novios saludaron en
eJ atrio a amigos y familiares.
ACTOS DE NAVJDAb
En las distintas capiJ las de
'3aiman y el Val fe se preparan
:tctos en celebraci6n de la NAVIDAD.
Hé aquf las fechas y horarios
-de algunos de los actos: Cap i 11 a
Seion, Bryn Gwyn: Dfa domingo
24a las 18; Capilla Bethel, Gaiman: Dfa de navidad a las 19· Ca
.
'
pilla Galesa Carm~I, Dolavon:
Dfa24a las 10 y 30; Capilla Nazareth,Drofa Dul og: Dfa 23 a las
20: Capilla Metodista. Dolavon:
Dfa 24 a las 10 y 30 y Capilla
Eyangél ica, Gaiman: Df a 23 a I as
19 ..
VIAJEROS

..

~roceden te de Ca I i forn i a, donde se radic.6,. pace 1 O años, se en
cuentra de visita ·entre nosotros
la Sra. Elofsa Pugh de Diechler.
La vi aj era es nativa de nuestra
zona y se halla unida por lazos
de parentesco y amistad con numerosas fam i I i a~ del va 11 e. Permanecerá en Gaiman hasta el d1a
26 de diciembre.
Se encuentra en la Capital Fe
deraf eJ Dr. Arturo Lewis Roberts, su esposa Oiga e hijos
Mair, Arthur y Rhys, también pro
cedente de los Estados Unidos.
El Dr. Roberts y su familia vía- ·
jar&n a esta zona el dfa 2 de ene
ro y permanecer&n a I rededor de
Peri6dico EL REGIONAL

Interesantes proyectos concre
tará proximamente la comuna gai
mense. que respor1den a viejas
aspiraciones de los habitantes de
la localidad.
La apertura de I a Avenida Cos
tanera ya está resuelta por- parte d~ las autoridades municipales, habiéndose iniciado las tratativas con Jos poseedores de lo's
terrenos costeros del rfo que ocupará la misma. La apertura total izará tres puadras, dos ent~e
25 de mayo y Sarmiento y I a restante entre Moreno e lndependenci a, previéndose en esta óltima
parte I a construcci6n de un camping. El .tiempo para la concrec i 6n de la Avenida Costanera está supedi~ado a la term-inaci6n
del estudio respectivo que es tá rP.al izan~0 el ingeniero N~stor Pérez.
·
AGUA CORRIENTE:
El intendente local sef1or Vivían Wil I iams, mat1ifest6 también
a nuestro cronista que en el pr6ximo mes de enero darán com ienzo los trabajos de instalaci6n de
nuevos fi I tros y bombas, destinados a solucionar el déficit de agua corriente.
VIVIENDAS:
El hecho palpable y que realmente es recibido con una singu1ar alegrfa pbr parte del habitante ga imense, es I a construcci6n de 1O viviendas en I a e~:..
cancha de Gaiman Fútbol Club,
cuyas obras avanzan a grandes
pasos, calculándose su finalizaci6n para fines del pr6ximo mes.
Una obra importante, que ef hombre de trabajo espera ansioso su
culminacipn para cubrir el déficit de viviendas y que la municipalidad piensa proseguir con la
construcci6n de treinta casas
más por e I sistema de ayuda mutua.

1 O dfas,

,

Regres6 a la Capital Federa l
tras una corta estada en Gair:nan,
el Sr, Roly Jones.
Viajaron a Coronel Suárez el
Sr Osvalao Owen, su esoosa Ruth
e hijos Mónica, Joyce, Jorge y
Eduardo.
(viene de la péqina 17)
puntual izado al comenzar 1as sesiones, el verdadero esp1r itu que
debía dominar en la movil izaci6n
e hizo una inteligente a l usión con
denatoria a fos pequeños pero in
fluyentes sectores, que trataron
y lo lograron en parte, difundir
valiosos conceptos del ideario
po11tico que sustentan4
diciembre de 1972
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