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lew, convocó en tiempo record a
los congresales para ur.ia reuni6n
en Esquel, donde se tratarfa su
renuncia, sobre la que el Congre
so aún no $e habfa expedido. El
cuerpo se const i tuy6 en' 1a cabecera cordi 11 erana, rechazó I a re
nuncia del Dr. Fernández y resolvi6 ratificarle su adhesi6n co
mo candidato a got1ernador por el
movim~ento.
En forma si mu I tánea, en Comodoro Rivadavia, se reunió otro
congreso con los partidar.ios de
Romero ) consaqrándolocandida-

~

ora
:

>

45

toal sillón de Rawson .. ·
··-,¡1 1/
Esta discrepancia-que no jue.- _ ,I
ga solamente a l rededor de los
noml::,res de los candidatos sino
que está fundada también en profundas diferencias ideológicastrajo como consecuencia que al
.cierre el pi azo para la oficial izaci6n dos I istas disputaran fa
representatividad de l justicia! is

moo
En estos momentos los integrantes del ·Colegio Electoral es
tudian los diversos antecedentec:
(sigue en l a p~g1na l OJ

ª·

.

.

UN TECNICO ISRAEll ESTIMO NECESARIO ELEVAR
EL
.
AGUA A LA MESlJA. POR BOMBEO
1

1
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TENIENDO EN CUENTA E L
ltiel Asn:,on Haissman es un
ingeniero i srae I í, especia I i sta en
irrigación y recursos hidráuli cos, asesor de I Banco Mundial
del BID y la FAO, e11contrándo se actualmente en l a Patagonia,
a donde arribó hace un mes, part i
cipando del proyecto Desarrollo

el Nombre Arturo Roberts
al Hogar Grania de Gaiman

1

t:...,

.A.ño VI - Tercera Epoca - Nº 150 - Ga iman ( Chubut )
Director : Donald Thomas
dominqo 7 de ~nero de 1973
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ue ·Impuesto

E I df a sábado 6 de enero de
•
1972 en una ceremonia 11 evada a
cabo en el Hogar Granja de Gaiman fue impuesto a este establecimiento el nombre del maestro
Arturo Roberts.
En la oportunidad estuvo presente el señor gobernador de I a
ornvincia contraalmirante Jorge
.~lfredoCosta;elministro de Bie
nestar Social, Dr. Nore5 Martfnez; la titular de la Direccit,n del
Monor y la Familia, señorita Josefina Kitaigrosky; el intenden, te Municipal ,s~Píor Vivi an James
Wil f iams; el director del estab l e
cimiento, sePíor J~sé Sabés; h ijos y fam i I iares de Arturo Ro. erts y numeroso ·pClbl ico • .
En primer término hizo uso de

e

nta

aio. para
El partido Justicia! ista, des111lés de cump I ir un I argo y con~~so proceso para la se l ección
interna de I a I i sta de candi datos
con que afrontará el pr6x1mo acto electora l , concl uy6 presentan
do dos I istas, sobre el filo del
. ✓encim
iento del pi azo ·acordado,
después de una pr6rroga-para I a
inscripción de Jas mismas ante
la Justicia. De no haber mediado
la mencionada prolongaci6n del
plazo, las perspectivas del peronismo hubieran sido dramáticas,
por la falta material de tiempo pa
ra cump l imentar las frondosas
exigencias legales estab l ecidas
para l a inscripción.
En ese supuesto sol amente se
hubiera oficial izado la' 1 ista que
encabeza el Dr. David Patricio
Romero, de acuerdo a una di spos ic i6n adoptada en la Capital Federa I que determ i n6 sol i citarle
la renuncia al Dr. Benito Fernán
dez, elegido como candidato por
.e l Congreso real izado en Tre1ew. No obstante el Dr. Romero
hubiera tropezado en esas circunstancias con graves inconvenientes para presentar las I istas comunales de toda la provincia, de acuerdo a las exigencias
reglamentárias y legales,
La decisi6n porteña tuvo una
vigencia breve. Fernández viaj6
a I a Cap ita I y convenció en I a ne
cesidad de rever la imposici6n
que consagr6 a Romero como can
•
di dato de la vapuleada 11 vertica 1idad 11 del movimiento.
•
De vuelta Fern~ndez en Tre-

-,.

l a palabra e l señor Sabés qui~n
dio lectura al decreto por el cual
se impuso dicho nombre a l Hogar
Granja; resaltando I a personal idad del recordado pedagogo lo
hizo el I incenciado Virgi t io Zam.
;>ini y en nombre de los fami l iares del mismo final iz6 con I as a1ocuciones su hijo Lewis Roberts
La señorita Kitaigrosky hizo
entrega de una copia de 1 decreto
a .cada uno de los hijos y en representación de éstos, Luned Ro
berts de González entregó una do
nación consisten te en t i b ros.
A continuación fue servido un
té galés oportunidad en que los
presentes departieron sobre lé
personalidad del recordado maes
tro,

1

F

F
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FACTOR TIEMPO

del Ovino en la Patagonia, que en
forma conjunta elaboran FAO e
INTA.
Finalidades del Proyecto •
El estudio que ya lleva 5 años,
estando en su faz cu lm inativa, tra
ta de lograr un mejoramiento-en
la producción ovina, hablando sobre todos Ios aspectos de I a vi da
y los distintos el imas y zonas
donde se cr (a I a oveja.
La parte correspondiente al
lng. Haissman es por supuesto 1a
re I acionada a aguas.
Vis ita
Sin embargo la visita a nuestra casa se debió
a -::>tro motivo que es muy importan t e para e 1
Val le Inferior del Río Chubut, teniendo en cuen~a que su presencia
en el sur del país daba lugar a
una objetiva opin ion sobre un pro
blema en cuya materia es especia
1ista: la elevación par<..ial de las
aguas del Río Chubut a la meseta, que le fue solicitada por los
técnicos locales que ~ostienen la
rápida ejecuci6n de los trabajos
i->ert1nentes, por el sistema de
bombeo, del cual ya se encuentran
en su culminación los estudios
correspondientes •
En efecto, en una interesante
(sigue en 1a p~gfna 1 O)

E_T E_ AGUERRILLA Y LA REACCION, EL PUEBLO

-S ubsidio del Cob·erno Provincial
a la Cooperativa de Tamberos
enton c e s, por desgracia _con e l
Con I a entrega ·por pa rte de 1
tiem_po fu e ron desaparecien do},
Gobierno de la Provincia a trad a do a I a bondad del Val l e Y S LlS
vés de I a Subsecretaría de Proexc epciona l es vacas de raza sducc i6n. de un subs i dio a I a CooShorton l e che r as Y Jersey, QJ Ue
p e rativa de Tamberos Val l e In.fe
aún quedan al g u nas en la zona d e
rior del Chubut y 'Pasterizad ora
28 d e Julio; ·con e l tiempo fueron
del Va I fe L tda. , por un monto de
reemp r a zada s por I as ov e ro-n e 23 mi 11 enes 230 mi 1 799 pesos mo
gras (Helando Argenti n o \ t amb i é n
neda nacional, hecho ocurrido . el
jueves últjmo en la Sal a de Sj- . de buen a ca I i d a d y mayor produc
c i ón que la s a nt e r i or es , p e ro sin
tuacI6n del Ministerio de Econo ...
! legar a ser una producc i6n de
m1a,cornienza a concretarse el
envergadura, por f a lt a d e org an i
apoyo fi nanc i'ero prometido opor
zación privada in di\idual o co~
tunamente por el Gobierno a dilectiva, como en e l caso anterior.
cha cooperativa para I a adquisiDada e sta situación, 1os suceci6n de la Planta , Pasterizadora•
sivos Gobi e rnos, clesde l a é poca
perteneciente a la firma Trelede I a Gobernación Mi I itar hasta
che s. A. radicada en Trelew,
la actual idad,se preocuparon por
en el marco de una polftica ofidar I e impu I so a e s t a r a ma de I a
cial destinada a reactivar la pro
produce i ón pecuaria, e n I as tres
duce i6n de I a cuenca J echera de 1
cuencas I echeras {Tre I e w, Sar ...
vaf le.
miento y Esque l), p or l a i mperioEL REGIONAL ha considerado
sa necesidad de abast ecer de lede i nter~s, frente al acontec im ien
che flufda a la s loca lidades d e
to, que define una nueva etapa en
consumo del v it a l a liment o . S in
e I aprovechamiento de I as pos i11 egar a concr e t a r o a r-r i bar a
b ir idades que ofrece esta indusfeliz término, h a s t a e l momento,
tria en el vafle, transcribir un in
pero entiendo que no es c u 1pa de
forme producido por e I técnico
los gobernantes, s ino de l o s suen Lecherfa, Doctor Antonio
Ro,
cesivos cambio s d e lo s m i s mo~.
mero y elevado a traves del IAC
Es asf que en 1965, l a Legislaal Ministro de Economfa de la
tura · sanciona la Ley N0624, don
Provincia, con fecha 23 de Qctude en su enunciado d ice /tex tualbre de 1972
El informe posee conceptos amente~ trArt. 1 °):Créase el Consejo Provincial d e la Producci5n
nal {ticos y de orientaci6n que
lechera, que actuará como orgapor su vigencia
deben st::tr cono,.
nismo asesor del Poder E j ecuticf dos por todos aquellos interevo11, cosa que no fu e 1levada a ca
sados en I a producción e indusbo, motivo por el c ual fu e re legatr-i al izaci6n lechera, y a este res
da laefectivización de l a Ley en
pecto, EL REGIONAL deja ab[er
vigencia.
tas sus p&ginas a todos cuantos
Pero sf qui e ro s eña l ar q ue se
quieran ratificar, rectificar, am"'
puso en v i genci a el a rtf c ul o 4~ de
pi iar y /o formular consultas ala Ley, para otorga r lo s créditos
cerca de los mismos.
bancarios a las Socieda d e s: Tre
El informe det Dr. Romero:
1eche~ Lecom y (?00¡:ie r at i va A g ro
pe~uar i a d e Sarm i en to. Qué·a I guRawson, 23 de Octubre de 1972.
nas de I as cita das han t eni do serios problemas eco nóm i cos y téc
Al Señor
nicosde base, que e n este momen
Ministro de Economfa,
to se está. tratand o de d a rle soServicios y Obras Públicas
l uci6n.
Dr. N~BERTO MASSONI
A mí entender ser á necesario
SU DESPACHO
actual izar la Ley en vigencia, pa
ra darle oportunidad p or i g ual a
De mi consideraci6n:
todas I as cuen c as
productoras
Tengo ef agra,do de dirigirme
citadas precedentemente, que en
a s. E. a los eféctos de hacerle
las mísmas ya exi sten a soci a cio1fegar mi opini6n con respecto a
nes o soc i edades cooper ativas
J a producci6n lechera en ta Pro..
tamberas, que serfa n las e ncar•
•
v1nc1a.
gadas de desarrol lar l a p roducDesde hace tiempo atrás, se
ción lechera en su s r e spectivos
viene estudiando, consultando y
val les, con el apoyo de l Gob i e rno
discutiendo este tema, cuando no, Provincial, de acue r do a la Ley
historiando de que en el Valle se
Nº 624~ De esta maner a se c ontaproducfa"mucha Je.c he con el que
rfa con organizac iones e f icientes
se elaboraba el famoso queso
que agrupen a · l os productores
Chubut, de muy buena ca f i dad(~ra
para solucionar deficienc i as o di
cías a.fas. organizaciones ·d e ese
ficul tades de producción . ind u s.-
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tri a l izaci6n y comercíall~aci6n.
Ahor a me ocuparé de I a Coope r a tiva Tambera Val le del Chubut, i ntegrada en su mayorfa por
s o cios de la 11 Pasterizadora Va
I le del Chubut", empresa que lamen.tabl emente no pudo 11 evar a
cabo su cometido; esta experiencia deberá servir de acicate a la
Coop erativa Tambe r·a para llevar
adelante la empresa láctea. sin
soluci6n de continuidad, previa·m ente fijándose metas y planes ~n
tiempos determinados; para tal
fin deberá contar con un Directo
rio dinámico, asesores honestos
(contable, legal y técnico) Y productores eficie.n tes.
Habiéndose dado estas condicione~ , la ayuda ofic·ial no ser~
desperdiciada. Pienso que • las
Cooperativas no · deben ser formadas por Decretos ni ~es~•~c iones sino por las propias 1n1, inquietudes o necest"d aciativas,
des de . 1os productores; entonces sf el Gobierno deber& acudir
con stl apoyo oportuno,eficiente,
sin retacees pero mesurado, por
que I as Cooperativas apuntaladas con muletas oficiales, el dfa
que se les retira el apoyo, se. tam
ba Iean Y· a veces caen; para que
•
no suceda esto, es necesar I o que
los productores participen en la
empresa y sean los pt'opios artffi ces de I a grandeza de su ent 1dad, ·conociendo y solucionando
sus problemas.
lndudablementa, una producción cualquiera se obtiene en me
j ores condiciones cuantitativas y
cual itati\1as cuanto m~s favorables son los factores que sobre
el la actC.an. Las fallas que se .,ob.
servan en cualquier explotacton• ·
derivan·generalmente de la falta
de observancia de principios sim
ples, pero fundamentales, sín cuyo cumplimiento no pueden l leva.r
se las obras a feliz t~rmino. Han
pasado los tiempos en que se pre
. tendfa producir cualquier ganado
en c ualquier clase de campo, y ob
tener de ~1- aJ mismo tiempo,cual
quier él ase de produc~o.
Hoy dfa se debe determinar prl
mero qu~ se quiere producir, ·d6n
de y cómo. El conocim lento de· los
factores que actCJan deci s ivamen
te en la producci6n es, entonces¡,
indispensable. Por ende la Coo~
perativa deber~ planificar su aoci6n desde la producci6n, industria1'12aci6n y comercializaci_6n.
A t1tuf o de suge~encia Y en forma suscinta, se podrfá elaborar
(pasa a ta página 4)
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Abal Medina: '' Las Pequeñas
Oif erencias entre Hermanos''

VISITA DE CRU
AGAIMAN

favorecida por e I dictamen sea
ttEI General Per6n volverá al
la fracción Fernández, en cuyo
pafs con el pasaporte que se le
caso la cumbre ' justicialista deda I a gana ••• 11 expres6 e I vi er-'
bera
ordenar
a
sus
electores
vo
E I ca·nd i dato a gobernador por
nes con voz altisonante en el Tou
tar por e I agraciado, si I a fracel Movimiento de lntegraci6n y De
ring Club de Trelew, el secretación Romero insite en ir a élecsarrol lo, señor Francisco Cr·uz,
rio general del Movimiento Naciones con el frente.
visitó el sábado anterior Gaiman
cional Justicia! ista, Doctor Juan
•
Abal Medina, que ·reci~n ahora para tomar contacto con el canManuel Abal Medina.
ha descubierto que el gremial isdi dato a Intendente del desarroLa bal andronada, que pudo sur
ta Rogeleo Coria es 11un menti- 11 ismo en tsa localidad, señor Do
tir efecto antes del 17 de nov-iem
roso11 y realiza en stt sindicato
nal d Thomas, conseja les e
invi
bre último ya no impactó a nadie
' 1rar(simos manejos11. (con el cotadós en el almuerzo a la crioy solo evidenció el esfuerzo que
rrer del proceso es posible que
algunos dirigentes justicial istas
11
c.
descubra
s
im
i
I
are.s
defectos
en
En esa oportunidad el señor
real izan para sostenerse en la
otros dirigentes poi 1t icos y greCruz. en una I eve char I a surgida
c(jpula partidaria, tratando de
m i ales)mot ivó con su t1visita11 a
espontáneamente en medio def
restituir la imagen de f~ctotum
los presos ool1ticost1oue un nPgrupo de afiliados y simpatizanimprescindible para resolver f os
riodista adicto expresara su detes, señaló que el movimiento deproblemas del pafs, que el anciacepci _ó n manifestando que lo que
sarrol f ista no·hacfa retórica bano I íder perdiera sin posibilidad
había dicho eran ya conceptos y
nal y demagógica con los sectode recuperación, en el inst~nte
circunstancias conocidas y que
res juveniles ofreciéndoles enmismo en que, forzado más por
la conferencia de prensa- no hatelequias imposi.bles de real izar
1as circunstancias que poo sus
bía agregado nada nuevo a I a llme
deseos, abandonó la r _esidencia
sino que los convocaba a asulangellen que se debate el movi• mir respon sab i I ida des que I es co
madr i I eña para venir a des i ntemiento.
rresponden en la soluci6n de prograrse políticamente en './•} cenLos dirigentes provinciales,
blemas concretos que
colocan
te L6pez.
siguieron atentos y vigi !antes las
El joven dirigente a cuya deal paf s al borde de la bancarrodeclaraciones de Aba]·Medina. Es
recha estuvo sentado (¿fue un
ta. "Este t10 es momento de per peraban frases que fueran defin i
dernos en bizantinas discusiones
padrinazgo ••• ? ) el candidato a
tor i as para e I proceso prpvinc í a 1, ideológias .• Debemos juntarnos
Gobernador Benito F~rnandez,
pero és.te tuvo buen cuidado de
codo con codo a resolver
las
fué sin duda dialécticamente inha
no pronunciarlas y soio se limicuestiones que ·ostens i bl er:nente
b i I para soslayar I as respuestas
tó a trasuntar verbalmente su in
a ·la requisitoria periodística anos precipitan al desastre. Noso
quietud con otra frase conocida:
cerca de la división del justiciatros-por eso-incorporamos I a
ti Estoy seguro que . todos los pejuventud a nuestras I istas con! ismo en el Chubut pese a que in
ron istas del Chubutvan a cumplir
tent6 dejar sentado que solo havencidos que con su fe y su en las órdenes del General Peróntt.
tus i asmo, slJmados a· nuestra exb1a venido para visitar en RawSin embargo al inaugurar un
per i~r1c i a, real izaremos la trans
son a I os presos po I f ti cos, y fué
pintoresco vocablo 11 el cholopeformación-la única transforlñapara muchos poco tonvincente
auismo1t p retendió atribuir a la
cuando, evidentemente violento
c i ón posible-que el pafs reclama
~prensa dócil a Lanusse~las didebió recurrir a la frase remadesde todos los sectoresn.
vergencias entre I os pe ron i stas
Desp~és Francisco Cruz, se
nida de qLte la presentación de
'~ue creo que van a ser fel izmenrefirió a los problemas concredos I istas de candidatos ante la
te superados 11 • No expl ic6 si esas
tos de I a zona rural vat I etana,
justicia electoral, pro dos fracdiverjencias habfan s;do producuya solución integral ptanific6
ciones que se manifiestan irre 11
•c
idas
por
el
llchoLopequismo
o
e I gobierno de I doctor Jorge Gaconciliables, era tan solo "una
por los peronistas ..
l ina a tr.avés def estudio Ferrer,
pequeña diferencia entre herma..'..
Prefirió en cambio expresar
el más serio que se habfa !"eal inos" que.el veedor M&rtorano no
candorasamente que n1 as pequezado en el p~fs para motor izar
consiguió superar (tampoco pudo
ñas diferencias de una familia no
la economfa de una región. Se re .
ha ce r I o é t ), o b I i g ar á a I a j u s t i c i a
son motivo de opiniones públicas.
fir ió a otros arbitrios cumplidos
a dictaminar, en base a los eleEs que. Abal Medina sabe que
durante aquer perf odo de gobiermentos de juicio que ambas fraclas tropillas entabladas siguen
no en que se levantaron, puentes
ciones aportaron cuál de los con
dócilmente a la madrina; pero co
se hicleron caminos vecinales,
gresos, el de Comodoro R ivadamienzan a separarse cuando ésse pavimentaron I as rutas, se arv i a o el de Esquel es legalmente
ta desaparece.
bitró energfa barata y gas, se in
válido y por lo tanto válida tamY el error histórico del pero- demnfzaron los productores por
bién la I ista de candidatos oficia
nismo ha sido entablar la tropi-•
las pérdidas ocasionadas por fa
1izada.
,
11 a en torno a una sol a madrina
Tampoco expl iéó qué actitud ainnundación y se dio a todo ,eJ
que hoy ya no puede ni desea ser Val I e en su conjunto un impulso
doptará el Consejo Superior del
lo más.
partido, para el caso de que la
que todav1a no ha cesado. Noso. . - - - - - - - - - - - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - . , - tros aspiramos en este rubro de
volver al CORFO su objetivo ínicial, sin desvincularlo de la tarea de convertirse en e J más ~Fwndado e 1 25 de Mayo de 1 9,46
g i f instrumento de la transforma
•
'
ción de fa economfa provincial,
por EV AN THOMAS
•
que debemos reconocer se enDirector: DONALD THOMAS
cuentra en evoluci6n, pero que
necesita también un ritmo que so
~
Ga_tman (Ch~) ·
lo puede acordarle una gran susEugenio
Te
tto
y
San
Mart1n.
•
_________________________________,... tentación popul aru.
~
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Subs·idio del Cobierno Provincial
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(vien e de I a p~g ina 2)
un trabajo de la sigu i en t e ma n era: a) Jntegrar a I os productores
tarrberos: a la Coop erativa, desde 28 de Julio a R·awson, forn1ar
cornisiones zonales para faci I itar el accionar de la Cooperativa y estar representadas todas
las zonas.
b) Planificar en forma org~nica
la producción de leche, teniendc
en cuenta que cada productot" exa
mine la producci6n de su estable
cimiento, en relación a fa ,superficie disponible, el trabajo invo1ucrado y· el capital invertido,
con el fin de deterrr inar si estos
factores est~n correlacionados
para I a obtención de una ganancia neta; en una palabra real i zar costos Jeexplotación º Luego
se errpezarf a con I a organización
de los tambos; desde el abastecimíento del forraje, selecci6n de
vacas productoras por calidad y
sanidad, su maneJo,como el estacionamiento de servicios para la
mayor producción de invierno.
Reposición de vientres por crecimiento vegetativo y por adquisi ci6n extra zonal, usando los
créditos Bancarios existentes,
para 11 evar a una mayor producción a corto plazo.
c) Obtención de leche higiénica ·
su enseñanza ser~ indispensable,
el enfriamiento r~pido y el trans
porte.
d) En los lugares de concentración, la leche deber~ ser recibida previo an~I isis de calidad, (ue
go ser~ transportada a los I ugares ie comercialización o usina
paster i zador a.
e) Asimismo los pagos debe~án
ser indefectiblemente quincenal es o mensua Ies y de acuerdo a
la calidad higiénica y grasa butirosa.
f) En todo este trabajo deberfa
co I aborar e I Estado, mediante sus
Reparticiones afines al agro,co
mo: Subsecretarf a de Produc ci6n, CORFOo IAC, o una sola de
el I as, pero tomando el tqro
por
..
1as astas, hasta haber concr-etado la puesta en marcha de la pro
ducci6n leche,--a en la Provincia,
mediante al extensi6n intensiva
en un trabajo codo a codo entre
_productores y técnicos, en definitiva el uno sin el otro, es poco
lo que puede hacer, para lo cual
deberá fijarse la polftica le.chera
en forma definitiva. En cuanto a
Ia Industrial izaci6n puedo decir
que ofrece una protecc í6n y garantfa efi~az para los consumidores de leche, si desde un pr-rn'"
cíoio se cuenta c~n clanes racio
Págin a 4
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n a I es, 11 e vados a la pr~ct i ca con
la a yuc-~a d e in stal a ciones y equi-

que pueden darse dentro de la
PI anta.
Es necesario tener en cuenta
lanecesidad de realizar una labor educativa en el público consumidor, para permitir que el me
di ocre consumo que realiza en I a
actua I i dad, sea el e vado.
Resumiendo podrfa decir lo
siguiente: a) ·Habiendo sido preo
cupac i ón en todos I os tiempos y
en casi todas partes del mundo
e I prob I ema I eche ro, de gobernantes, soció l ogos, sanitarios o
higienistas,dietólogos, economis
tas, agrónomos, b i oqu1m i cos, qufm i cos, veterinarios y otros,es ne
c e sar io que también en nuestra
Provincia llegue ya el momento
de fijar una polftica leGhera y
ejecutar I a.
b) Planificar con lo que se tiene
o existe, sobre l a marcha y sin

pos adAcuados y modernos, una di
rece i ón h~b i I y con e i enzuda y una inspección ana11t fca minuciosa y regu I armen te practicada,
des·deque se inicia su obtención
en el tambo hasta que el producto llega al consumidor. Pero _es
necesario considerar.que para
abastecer de I eche fl ufda a cualquier población, salvo las rr-~s,pe
queñas, en cantidad suficiente y
en condiciones satisfactorias de
higiene y conservación, se debe
contar con los siguientes requisitos:
l) Una producción suficiente y lo
más constante posible en los tam
bos, en todo el año, o mayor en in
vierno.
2) Un sisterra de en·ü•iarr?iento en
el. ~ambo y en los lugares de con
centraci6n, sobre todo en I as ~'pérdida de tiempo, la producción
pocas de calor.
-cJe leche, o sea a corto ~lazo,sin
que ello signifique q 1 1e se puede
3) Insta! ac iones en la pasterizaplanificar e11 forn.a coherente a
dora racionalmente
proyecta1argo p I azo. Esto ser~ 1a base pa
das 1 bien equipadas, dotadas de
ra poner en marcha la planta de
servicios necesarios para poder
.
."
paster 1zac1on.
trabajar sin .problerr:as en todas
c) Organizar l a comercialización
1as estaciones de I año.
cana I izando I as bocas de expen4) Un personal capacitado, bajo
dio a los lugares que más necesi
una dirección escrupulosa -y com
tan en co l aboración con el Minis
petente.
terio de Bienestar ~ocial.
S) Una adecuada inspección técd) Planificar l a industrialización
nica y de I aborator io, tan to de I a~
e I aborando productos de fáci l. co
instaiaciones como en e l produclocación y en el menor tiempo po
to.
Por lo expuesto creo necesasib l e.
e) Con respecto a I a Cooperativa
rio ·que cuando se piense poner
Val le de l Chubut, sugiero lo si ~n marcha I a PI anta~de Tre I
che, deben terminarse primero
guiente:l)Decidir la compra de la
Paster izadora en un precio justo
las instalaciones faltantes, que
y razonab l e pprque a I a I arga se
son muchas, 1as que demangarán
pagará con e I e·sfu~rzo de I prouna fuerte inversi6n, para uductor y con l eche, salvo que el
na Cooperativa que recién se in i
Estado subvencionara I a compra.
cia. Ser1a interesante pedir co2) Presupuestar los gastos que
tizaciones a las casas especializadas, de los gastos que derr:andemandarán I a t e r m i n a e i 6 n y
dará _terminar~ la Planta.
puesta en marcha de
la
p I anta Pasteriza dora,
Asimismo deber~ contarse con
una partida de reserva para so3) Calcu l ar los·costos operativos
bre! levar los primeros tiempos
de los primeros meses de traba..
de trabajo, en los que generaljo de la planta, que generalmenmente los gastos son superiores
te no dan ganancias, en pocas pa.
a I as entradas.
1abras, se- necesita dinero para
Y por 61 timo, e n cuanto a la co
terminar el edificio e instalaciomercial ízación diré que es imnes y dinero para los Primeros ,
prescindible que la Cooperativa
meses de trabajo.
tenga una dirección económica a
4) Capacitar al personal que espropiada, cosa que no puede · imtará a cargo de I a pi anta, en I a
pr·ovisarse.
parte de maquinarias y elaboraAparte d e la Dirección corr.erción láctea, se puede hacer encial que exige cualquier indusviando el personal a las Usinas
tria, hace fa Ita I a persona capac i
del Norte, trayendo Instructotada que oriente d esde el com ien
res para capacitarlos en el luzo, con un criterio acertado, conocedor de I a p I az a de compra y
gar.
venta, de las posibles derivacio
f) En el mes de dicierr:bre d_el anes industriales y comerciales·
(pasa a
p~gina 6)

'
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El plazo para la oficial izaci6n
de I istas de candidatos expiró
sobre el filo de la medianoche
del segundo dfa de enero. Las es
peranzas de a I gunos partidos a. premia dos por e I tiempo fueron a
ventadas ese mismo dfa por el
Ministro del Interior.
Ya tenemos en Chubut -aunque
sea provisoriamente- el cuadro
de situación sobre las candidaturas. Las variantes posibles serán I as decisiones judicial es sobre las impugnaciones, reemplazos y renuncias. Al dfa siguiente
de las inscripciones se produjo
1a primer deserc i 6n importante:
Pedro Nicolás Martínez, dirigente j ust i e i a I i sta de Raw son, promo
vicio como candidato a Diputado
Nacional por la fracción pero•
nistaque encabeza el Dr. Benito
Fernández, declinó a su candi da
t1~ra ante I a actitud de éste de no
presentar I ista de candidatos
a lnten.dente y Concejales en la
ciudad capital.
Doce agrupaciones nominaron
en el l)i.strito candidatos para la
confrontación electoral del l 1 de
marzo venidero. El Justicialismo después de cumplfr un lárgo y confuso proceso de elección
interna de sus candiclat-os, concluyó presentando dos I istas de
candidatos que disputan ante la
justicia electoral la repre·sentat iv \dad de I a agrupac i 6n. La ,frac
ción que encabeza el Dr. Patricio Romero reclama, además, 1a
titularidad del Frente Justicia¡ ista de Liberaci6n, ,con1uotamente con los revolucionarios
cristianos. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MIO) se
desprendió del Frente ante I a im
posi bi I idad de negociar con representantes de t peron i smo un ido, presentando su propia I i sta
de candidatos.
En total tenemos anotados en
1a carrera electoral doce agrupaciones. Es posible que las decisiones judiciales produzcan la
eliminación de I istas que no hayan cubierto todc:.::; f os recaudos
domingo 7 de enero de 1973
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1eg a I es ex i g i b I es.
El insignificante fndice de afi I iaciones logradas por lo.s partidos muestran que el 90 % de los
ciudadanos inscriptos en el padrón eiectoral no han encasillado sus devociones. Esta tremenda masa independiente-de i nea 1cu l abl es desplazamientos-no per
mi te hacer con aprox i macia precisión cálculos sobre los caudal e s electorales de las distintas
fuerzas. Esta falta de participación podrfa señalar la existencia
de un el ima indiferente o de inseguridad. También es posible
que 111a mayorfa silenciosa 11 entienda que las elecciones en sf
no representan ninguna garantfa
de solución sino que produce el
gran cambio en la conducci6n econ6m ica I ibera! que desangra el
paf s.
También atenta contra los c~ lcu
los de los punteros polfticos
la incorporaci6n de miles de j~venes de 18 a 24 años que hasta
ahora nunca. han participado en
un acto electoral.Los analistas
señalan que la masa juvenil impondrá sus tendencias generacio
na I es en I os grandes centros urbanos y en forma relativa, y en
las pequeñas localidades y en el
ínter lor responderá a motivacio
nes en que I a edad no tendrá sign ifi cae i 6n predominante.
Te6ricamente, hasta este momento, la mayoría de las apuestas están divididas entre los tres
grandes partidos nacionales:EI
Justi·c ial 1smo;,e1 Radicalismo y
el Movimlento de Integración y
De sarro 11 o, que son I os únicos re
conocidos en todos los distritos
del pafs.
Este proceso der1om inado como
trLa Hora de I as Ali anzas 11 , parece mostrar una tendencia ge- neral a la concentración de las
fuerzas polfticas atomizadas
y
deb i I i tadas. Existe una verdadera vocación frentista en la mayorf a de I os sectores.
Esta manifiesta orientación re
sul ta contraria a I os intereses
de los pequeños partidos locales
que de alguna manera y tal vez
sin quererlo. estimulan un proce
so inverso a la integraci6n nacional.
Al vencer el plazo de las inscripciones de las I istas de candidatos se dib por cumplida la etapa de las especulaciones y se
han I evantado I as e intas de I acampaña e I ectora 1.
La primer manifestación con-
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creta de que su reloj marca la
hora justa I a ha dado el Movimien
to de Integración y Desarrollo,
que ya est~ en la cal le promo
viendo sus candidatos con grandes afiches y profusas i nscr i pc iones murales. Por otra parte,
su candi dato::a gobernador, Francisco trPacoll Crµz, el 31 de die i e m b re, a ú I t i m a hora, d i r i g i ó
pqr radio y televisión un mensaje al pueblo de la pr.ovincia, anticipando su programa de gobierno.
Sin problemas de orden interno el MID pudo sal ir antes a ! a
cal fe, solo. Lo será por poco tiem
po. Las otras fuerzas
tienen
en prep~raci6n sus baterfas que
se harán ofr con la misma · intensidad.
Bajo el cuadro de Hip61 ito lrigoyen, 1os radica I es parecen haber restañado las heridas del
proceso interno que enfrent6 ver
des y morados~ La próxima visita
de Ricardo Balbfn puede apresurar la desaparición de cicatrices, para sal ir con sus efectivos
a I a I ucha.
El Jus.ticialismo debe aguardar la decisión de la Justicia·escoltados por losP..,evolucionarios
Cristianos. Velarán sobre I as ar
mas.
El Pach también ha tenido una
importante deserci6n. La publ ¡_
citada renuncia al Partido de Ac
ci6n Chubutense protaoonizada
por el Dr. Abdo Abdala ha roto e
se el ima de paz buc61 ica que Roque Gonzál ez I u cha por dar a su
agrupación como signo distintivo.
Los socialistas popul aees solo
disputarán I as comunas de Ravvson y Trelew.
El resto de I as agrupaciones
carece-por Io menos aparentemente-de un caudal electoral lo
suficientemente significativo como para considerarlos entre las
el aves para resolver el corrí ente proceso.
No obstante flota en I a pobl ación la duda sobre la seguridad
de que haya elecciones. El recrudecimiento de la violencia en
tre I os dos extremos opuestos po
ne en peligro el programa electoral. Su presencia-no nos cansaremos de repetirlo-sigue al¡_
mentando las i I usiones de los sec
to res m~s reaccionarios, robusteciéndolos en su inocultable aspiración de instaurar en el pafE
una dictadura. invocando la I iber
tad se están empollando los huevos del despotismo.
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· *Saber hablar es todo un arte.
Es verdad. Se requiere., sobre.
todo, tener conocimter:ito. Haber
G
I ef do~ Estar informada.
V
Interesar con una conversad
p 1 e i6n br i 11 ante, e·s una sana asp ir rac i6n. Y la mujer moderna trata de lograrlo.
d
Pero Io que pocas intentan a2
prender, es el verdadero arte de
n
caf 1~r.
jt
Si las mujeres c·o·m prendl~rat,
mos t1asta qué punto eJ hombre ad
rr
m Ira a I a que sabe escuchar, pon•
a
t, drfamos mtis empef\o en. esto que ·
en lo otro. .
.
e
Tanto el saber hablar, como el
e
saber escuchar, merecen un acap
bado estudio, si queremos 11 egar
e
a ser la infaltable invitada.
e
e
d
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No interrumpir cuando el compaPiero est& expon i ando una Idea.
No cambiar ta conversaci6n,
evidenciando que nos aburr~.
No ser pedantes en la d1:3mostraci6n de nuestros conocimientos.
Son re Ir comprensit'amentet
cuando quer.emos hacer sentir. al
fnterlocutor que compartimos su
criterio.
Y rematar su pensam lento con
un lntel igente y acertado, pero
breve comentarlo de lo que nos
hablan.
Son normas bien sencl I las.Pero que I levan a agregar un f&cl 1
Y.Posltlvoencanto a toda mujer .. ·
I!

.
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-Es decir, que fa fbrmula senci-
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1la y al · alcance de todas, hasta
de los temperamentos mtis romtin
ticos, es mirar objetivamente la
vida, el n1atet'la, que ella nos o;rece. Luego, conoci~ndolo1 ador
narlo, vestirlo.
Pero entonces ser& un ropaje
·que cubra algo concreto. Y no un
armaz6n artiflcial.
_
Por es..o la~ Que se enamoran
·del amor, nunca van a estar ena..:
moradas de un hombre real. y
s lempre despertarán amargadas
•cuando la vida cótidi_an·a · les dig~
la verdad.
En cambio, la que se enamora
de un hombre, y lo comprende, y
lo acepta tal cual es, podrl vivir
alrededor de él, toda la poesfa
del amor, que lleva ·en su Interior •
Y que puede cultivar sin posr.
ble desubicacl6n•
Esa es la poslci6n adecuada.
Y la que nunca defrauda.

..

· UIA f AIIIIAOIA AL IDIIOIO DI IAIIIAN
•
Y TODO IL VAUI

p,.._1aco· o. Pemalndez
'

.

Dr. Antonio Guillermo 'Brómd

T.r. tllt
T.I. k'r.
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Porque nada puede traer mfis
~xlto social, ni la belleza ff sica,
que este encanto que estfl al alcance de todas y que muchas veces descuidamos tmpensadamen
te.
No hablar siempre de una mis-

Nosoftros tenemos marcada in
el lnaci6n por ~• Idealismo Ideaaño 1971, hice I legar al señor
l izamos todo.
.
Subsecretario de Producci6n
La vida necesita de eso, desde
Dr. Hirom1chí Kokubu, de las fa1uego. Pero también de lo otro.De
11 as y faltas que adolecerfa, a. m:
lo positivo, dé lo real.
juicio, la Planta· ! Pasterizadora:
Por eso, la mujer moderna bus
Vaf le del Chubut.
ca el equilibrio. Y de que Jo eng) En el mes de junio deJ añorcu~ntre, depende su ubicaci6n en
1972) iniciamos un pequeño pro- ·
•
la fel lcidad que púeden brfndargrama para I a zona de 28 d~ Ju1e estos tiempos.
1ro, que ya en parte se estti conVivir de ilusiones, es hacer be
cretando.
l la la vida cotidiana. Adornarla·.
Sin otro particular, saludo al
Mantener. el optimismo, la espeSeñor Ministro con atenta conranza, la alegrta de vivir.
s ideraci6n.
Pero esas íluslones no deben
distorsionar la base d; la real tDr. Antonio Romero
.--~P~IIOFBSI~.
~--0-N_ALIIS
____-----~:~: Eso ~erfa estar desubica(viene de la página 4)
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E.xclusJ,10 de nuestra redac·c tón

En I a e d ici6n N º 144 publicamos esta mi sma p&gina ·que susci t6 gra n i nterés entre: nuestras
l ectoras. Los e j emplares de la
m •i sma s e agot aron, habiendo rec ibido n u merosos pedidos para
su a dq u isici6n que lamentablem e n te no pudimos satisfacer. Es
p or e l lo que h e mos decidido inserta ~ 1a misma nuevamente en
nue s t ro d e ber de complacer los
d eseos d e nuestros I éctores.

..

TEISIN DDU
(TORTA N E GRA)

Esta torta ya se ha cor-1v er t ido
e11 un• clá.~ico chubutense y por
supuesto ex i sten tantas r ece ta s
como r e pos te r as . L a r ece ta que
pu~ 1i camos hoy nos ha 11 e gado de
;_,¡na l~ctora de I a cor dill e r a q ue
pref iere perm anecer en in cógn it:> . .E I o r iginal e s tá escrito e n ga
l es Y l a hemos trad'...lc i doespecial
mente para El R egi o 11a l. Agr a decem os mucho l a a ten ción de e sta
lec_tora y esp eramo s q ue m u ch a s
am i gas pue d an u t ill zar e s t a r e c_e t a para · p repar a r se para I as
fiestas de fin de cu rso y· Navi d a d.

1NGRE D li=. N TES
3
1
1
2

tazas a l ra s de harina blanca
taza y media d e a z úcar morena
taza y me di a d e n1anteca
tazas d e p a sas de u v a sin semi 11 a
2 tazas de p asas s:.J I tan as
2 taza~; de fr u t a br i 11 an.tada
1 taza de nuec e s picad i tas
1 ta z á d e rum (¡oh !)
3 huevos
2 cucharad i t as de Ro ya 1
1/ 2 cucl'1aradit a de bic a rbor1ato
de soda
1 cucharad it a d e sal
1 cucharadi ta de c an e la
1 cucharad i ta de n uez moscada
1 c:Jcharad i ta de .jen j i bre

•

torta
buena utilizaremos un molde de
buen tamai\o y luego de enmantecario lo forraremos con papel

Seg•..Jn do día:
Comenzar agregando el i~oyal
a la rnezcla de la har-ina y aseg u rarse que se ha incorporado
b ien . Luego agrega·rle aestamez
c I a I a fr ;_,¡ ta q ~e f:..Je dejada en
r~m. f3atir muy bien. Colocar la
media cucharadita de bicarbona-·
to de soda en una taza y agregarle •_111 poqu ito de leche hirviendo.
~gregar esto a la mezcla. Luego
incorporar le los tres huevos y
mezclar muy bien. Si la nlasa es
un poco seca puede hacerse más
húmeda _agregando algo de azúcar quemada.

doble.

Cocción:
Esta pr.eparación dará. una tor
ta de buen tamaf\o de modo que si
preferirnos podemos dfvidirla en
do_s. tortas .más pequeñas o bien
u t1 1i zar la mitad de los ingredlen
tes para hacer una torta de men or tamaño.

-

Preparac ión:Pr i m e r dí a:

•

~

91
1

•

Cor te en troc i tos I a fruta br i11 an tada, 1as nuece s, 1as pasas y
las pasas su~!ana s, colóquelas .
en 1-1n bo l , v1er tal e s encima el
rurn Y déjelas a s 1 hasta el día
sig,Jier1te:
En otro bol m ezcle la harina, ~ 1a sa 1, e I azC1f:;ar moren a, can e I a
n~ez moscada y jenj ibre. lncor~
"
p_orele
la man t eca frotando con
1a yema de los d edos.
\

Si que,..emos una so I a

De j e descansar esta preparación también hasta el día sígufen
te.

o
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La cocción se hará en horn0
suave ( coccibn lenta ) durante
tres horas.
Algunas sefuras que tienen·
hornos de calor fuerte suelen co
locar una fuente de agua en la
parte inferior del horno.

El adorno;

Hay tamt,i&n distintas opin iones sobre el adorno de la torta
negra. U,aescuela sostiene que
debe servirse sin ningún baño.
Otra· escuela aconseja verter ·
una tacita de café de altn1bar con
cot\ac encima de I a torta cuando
aún está cal lente. ~inalmente una
tercera prefiere cubrir I a torta
negra con un baño azucarado
blanco o rosa y I luvia de bol itas
de azúcar multicolor.

UN ESFUERZO EDITORIAi_
(

Q~E MERECE DESTACARSE

¡ Los argentinos somos asf ••. !
coment6 fi los6ficamente el empleado que en el edificio del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia estaba encargado de
la recepci6n de las I istas de can
di datos para su oficia[ izaci6n. Y
agreg6:"Para todo esperamos a
(d timo momento ••• hasta para esrr
t
La reflexi6n tenfa su tuAdamento. Faltando media hora para
que venciera el pi a;!o, legal otorgado con ese fin, 11 egaron apresurados dirigentes \;te los ·partidos Justicia! i·s tas {fraci6n Ro mero}, Dem6cratas Progresistas
Re\1 olucionarios Cristianos • y,
faltando solo cinco fT}inutos, lo hi
cieron los dirigentes de fa Uni6n
CfvicaRadical. Estos últimos lle
garon jadeantes y con I as lapiceras en ristre para efectuar las·
firmas en el expediente. Si les
llega a fal I ar el bol fgrafo se que
dan fuera de t~rmino porque ya
no tenfan tiempo para sal ir a bus
car otro ••• !

º· ..

de Trelew. Y enfatiz6: trAhora
me obf igan a présentar I a renuncia ••• 11 AI parecer todav1a no lo
ha hecho.
De cua I quier manera, era-o es
-un buen empleado.
Quizás si Romero le hubiera'
11 ci.ado más bol il la 11 a l a C. G. T.
del Val le esta divisi6n no se hubiera producido, comento amargado un peronista de Trelew. Y
en verdad, 1a falencia no es solo
de J a provincia. En general en el
pafs, la conducci6n polf.tica del
justicial ismo tendi6 a ignorar a
las organizaciones gremiales.
11 Erra.r~ poi íticum est ••• u

De cuaJqu ier manera, si la justicia electoral decide que la-frac
ci6n Fer..nández tiene más derecho legal a representar af Justicia! ismo, que la fracci6n Romero, este último podrá ir a elecciones apoyado en su compañero
de frente el partido revo1uc1onario cristiano. En ese caso los ex
democristianos podrán decir- que
Es que la pluralidad de parti- cosecharon en la Provincia la ma
dos en la provincia, hizo diffci 1 yor cantidad de votos de su historia.
cotnptetar los cuadros de candiNuestro cofega JORNADA de c:: datos de cada uno de et los. EJ~
dfa del vencimiento del plazo era tap6 1a olla de lo qu,e se converpeligroso transitar por la; ca- tirá en un problema constitucio11 es pr6ximas a los comités. En nal sobre· el que, si se presentan
una de esas lo avizoraban y lo impugnaciones tendrá la. justi·c ia
incl ufan como candidato •.• a al- provincial que sentar jurispru1l1n cargo de menor cuantf a, por dencia. Nos referimos al artfculo
que determina categóricamente
,upuesto••• ! . .
•
que I os que y a han si do gobernadores o.vicegobernadores, no po
Las dos fracciones justicia! is
tas resolvieron la cuesti6n sin drán ser reelectos. Según informayores pcobl emas. Como aun- mes de los convencionales consque separados en I a cumbre I as tituyentes, incluyeron ese art1cu
dos manifiestan responder a la 1o con ánimo de evitar e I con t ¡_
conducci6n vertical, en muchas nu i smo, pero om i t i eron otro poscomunas los candidatos a inten- terior que dejase salvad9 el imdente Y consejales son los mts- pedim iento· en aquel los ~asos en
mos para ambos .. Los candidatos que mediara un per1odo entre ia
por partida doble estan encanta- gesti6n terminada y la pr6xima
dos, 11 si no nos eligen en estas e- candidatura. El caso es aue las
lecciones no nos eligen más ••• u explicaciones no tienen va lidez
deben pensar en su fuero interno. jurídica y lo evidente es lo que
la Cor.stitución :Oel Chubut señara: Los que han sido gobernadoMereci6 elogiosos
comenta r ios de edictos v ::arjversar íos ef res o vicegobernadores ya no po
,nensaJ. e je f do con motivo de ' I a drán :-' 01 ver a ser candidatos de
final izaci~n del aflo 1972, por el por vida.
candidato a Gobernador del MIO
Francisco Paco Crúz. E:I docu_'
mento. meduloso y con~eotualmen
te profundo y .:>bjetivo solo puede
merecer una cal ificación:Fue la
expresi6n de un pensamiento sano de toda sanidad.
,.

Ha llegado a nuestra redacci6n
un ejemplar del suplemento especial que la Editorial Feldman Josfn, editora del prestigioso diario JORNADA de Trelew,ha dedicado a la obra:Presa Hidroeléctrica del FutaleufC..
Lujosamente impreso y ciudadosamE:nte presentado, el suplemento en cues! í6n posee un val io
so material ·fotográfico y su redacci6n sin descuidar los aspectos técnjcos de la monumental obra, ha perfi I ado algunas vi fletas
humanas que tornan su lectura
amena, instructiva e interesante.
La diagramaci6n publicitaria a
cargo del Jefe del Departamento
de Publicidad de.la Editorial, señor Héctor Moront~ denota el do
minio que de su profesi6n tiene
este joven y dinámico publicista
chubutense, cuyas ideas publ ici-=
tar i as consultan I os conceptos
más modernos en tal dif(ci I especialidad.
.
En su conjunto el Suplemento
especial dedicado al FutaleufC.
es un esfuerzo que, por partir de
un diario de provincia, resulta do
blementevalorable y merece ser
destacado por cuanto honra al pe
riodismo del Chubut y constituye un va I i oso documento g~áfi co·
Y I iterario de una de las grandes
obras que I a Argentina real iza
en procura de su independencia
econ6mica.

,

LA COOPERATIVA LA LOMA
SE DIRIGIO AL
MINISTRO PUIGROS
La Coope_rativa de vivienda
La Loma Limitada ha-enviado un
telegrama al ministro de Bienestar Social de la Naci6n, Dr. Osear Puigros solicitando informaci6n del trlimite para la construc
ci6n del barrio· de 76 viviendas
que planific6 en Gaiman.
Cabe señalar que el cr~dito ya
ha sido acordado, s61o falta que
el Ministerio de Economfa de la
Naci6n otorgue la suma al Banco
Hipotecario. y que éste 1-o haga
con I a Cooperativa La Loma.

1

¡Yo les dije ,que no me pusie- ..
ran ••• !expreso el múltiple y di- ,..,,
n~m ico César Mac Karthy, aJ en~
terarse que hab1a sido inclufdo~ - ...
en la tista de la fracci6n Fern&n '
dez como candi dato a Intendente
Págir1a ts
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CARTAS

GAIMAN

DESDE

.v

· fll!it:. CUMPLEANOS:
El niñoRub~n ~Aarcelo Guill~n
cumpl i6 1O años el 19 de diciembre.
Celebr6 un año m&s de vida, el
d1a 23 de diciembre, la Sra. Elba Jara de I b&ñez.
~6 años cumplió en nuestra Local idade l Señor
Antonio Merino
•
antiguo vecino muv apreciado en
la zona.
BAUTISMOS:
Recibi6 los 61eos bautismales
..
en la iglesia Nu~~tra Señora de
Lqjfin, de nuestra localidad, la ni
Pla Sabrina Beatriz Frendo, sien
do sus padrinos Eulogia Miguel
de Rodríguez y Pascual Gilberto Delgado.
El 24 de diciembre fue bautizada en la iglesia de nuestra localidad la nifia Mari el~ Isabel Mi
guel ,ofic iahdo de padrinos en I a
oportunidad la Sra. Eulogia M. de
Rodrfguez y el Sr.. Esteban Rodrfguez.
.
NACIMIENTO:

El dfa 24 de diciembre el hogar
de los esposos Lidia Raquel Cres
po y Alberto Lucio Pensado se
vi~ alegrado con la llegada de
una hermosa beb ita que responder~ ar nombre Nancy Raquel.
ENLACE:
·El 6 de enero que'daron unidos
en matrimonio la Srta. Rosa Me1lao y el Sr. RaÓI Antonio Basual
•
do agasajaron a familiares y amigos· con una reuni6n en el domtcll io del novio.
~ ~

LAS ·CHACRA$ ..
Gaiman, 7 de ene ro de

1973

G0enas y Santas Don Costa:
Son nuesfros deseos que al recibo.e' la priesente se
e_ncuentre gozando ei :perfeta salú y no ande .con e I hígado
.ª la miseria como mi compadre Astulfo que desde la r,ochegüena ha decretau invitao de honor a un tal Saco.
Asigún co~ ijo, ese tal Saco ha de ser candidato pal :al gÚn cargo· el gubierno, porque mi compadre no se cansa le
decir que nsaco es el Único que consigue hacer que el
paisano olvide sus penas ••• 11
l'losotros por aquf bien, gr.acias a Dios y a un lech6n
gordo que e I vec lno carn i6 y puso a ore ar co 1.g au de un
olmo pai i celebrar las navidades y que la Eduviges decomis6 al· anochecer pai castigar al endino que pal festejar
el nacimiento del hijo ei Dios sacrific6 tan sin piedá al
hijo et la chancha.
Y hablando el candidatos·. ¿Supo ••• ? los romeros .y los
fernandez si han déclarau verticales pero se ha presentau paralelos.
•
.
Paralelos vienen a ser,según me explic6 la· Eduv i ges,
dos que corren parejos pero que no se juntan. E l la d i ce
que tal como se priesentan las cosas, si hubiera en la provinciamedia docena eÍ partidos más,no hubiera quedau un
solo chubutense sin candidatearse.
A mi me da gusto ¡canejo ! v e r como el paisano lucha
y se afana pai agarrar la manija y arreglar tu itos los problemas que afl ijen al páis, aunque a veces da pena v er las.
divis·iones que provocan crioyos de un mesmo partido pal
ser candi datos.
Oj.alá que este año·que comienza, el gauchaje sepa elegir
en las urnas a los mejores hombres y a los más léidos y
honestos de tuito el país, sin fijarse nel pelaje, porque ·10·
que la naci6n necesita es gente que va~a a sé}crificarse
nel gobierno pa~ bien de tui tos, y no pal disfrutar el Jos
previlegios del cargo. ¿No haya ••• ·1
Lo saluda con tuito el rispeto.

AGRADECIMIENTO
Posdata: Manda decir laEduviges que le aconseja que pal
marzo los vote a los Mides porque los pacos y ros quiques
y los patos, son gente· de trabajo pero de confianza pal hacer un guen gubierno y continuar las obras que ustedes
han· comenzado.

Gwyn tryn ~ones. Fal leci6 el 29
de Noviembre. Su esposa, hijos Y
demfis fam i I tares agradecen al
doctor Francisco Fern~ndez, a
la Sra. Ann de Erretegui, a personaJ de Agua y Energ1a
' y a todas aquellas personas que los acompaflaron en quel las circunstancias.

28 DE JULIO '

VIAJEROS:

CUMPLEAÑOS;

· El dfa 25 de diciembre festej6
Regres6 a la Capital Federal
sus 81 afios el se'1or Daniel Ro1uego de pasar unos dfas en nues
berts.
tra local tdad el Sr. Rouland JoEl mismo dfa cumplieron un anes.
fio m&s de vida tas Sras Mary
La Sra. Marfa Luisa Jara de
Schu~~,?e de Oroquteta y Brial len
E.chagae regres6 a Buenos Aires
luego de visitar famlltar~s Y a- . Brunt de Jones.
También el dfa de navidad apamlgos.
garon veJ itas las niPías ,Mari en
Se encuentran en la zona el
Jones {7 q.Plos) y Lidta Delia CaSr. Alejandro Garavano y flfa,
ruso (4 años).
procedentes de Ramos Mejf a donde el Sr. Garavano es R .e ctor del
VIAJEROS
Colegio Ward.
Procedente de la P.rovincia de
Procedente de Estados Unidos
Buenos Aires llegaron para pase encuentra en I a zona I a St'ta.
sar fas fiestas con sus fam 11 ;aRacheJ J. Davtes.
domingo 7 de c t1ero de 1973
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res el Sr. Vernon Jones y flfa.
El joven Juan Scolnik l leg6
desde Don Tqrcuat0{prov. de Bs.
As), para visftar. fam ti iares y a migos.

Colocació_il de Mosaicos
y Pises Plásfi(OS
JOSE ANTONIO MUÑOZ

· Don Sosco 632

TRELEW
página 9

.

UN TECNICO ISRAELI ESTIMO NECESARIO ELJVAR El ·
AGUA A LA MESITA POR BOMBEO
·
(viene de la p~gina 1)
entrevista,de laqúepartició tamb ién su señor padre,Herze I Haiss
man, el técnico israelí dejó senta
da una firme posición sobre fas
dos posibilidades que existen sobre cómoelevar el agua a la meseta.
•
Ante las dos alternativas, una
por bombeo y otra por medio de
un canal desde un dique compen- ·
sador (en estudio) si bien destacó que no se puede' tomar una decisión sin · tener en cfar·o ambas
posibi l idades, señaló la ventaja
que ofrece eJ sistema por bombeo, teniendo en cuenta el factor tiempo, cuyos trabajos real izados en forma normal ~podrf an
cu I minar se en e I término de dos
años, destacando que el BID tiene créditos para este tiempo de
obras y que el otorgaJTI iento de un
préstamo _para real izarlas solo
depende del interés que ponga el
país para conseguirlo.
Sistema por Bombeo:
Dos etapas:
La primer etapa está re I acion ada con los trabajos de construc
ción de estación de bombeo para
e levar aproximadamente 40 m ts.
cúbicos de agua y del canal ql:le
desembocarr a en el mar con e I aprovechamiento de varios cañadones na~urales, con lo .que darfa
por
term rnado
con e I prvb I em a de
.
,
la napa freatica, sostuvo.
La segun a parte está relacíon a da con I a h ab i I i tac ión de t i erras en I a meseta para alfalfa
manzanares u otros cu I t ivos.

.

La

11 Revoluclóñ

Verdell

,

Chubut estarf a asf en la denominada L1Revolución Verdell ,ten-.
diente a producir más forrajes
para el logro de más carr,e, para
lo cual 1 otrecerfan el val le y Ja
neseta una importante posibilidad que podr1a tener una -inusitada trascendencia:nacional e in ter
nacional.
La chacra-pi loto Corfo-lnta es
una prueba cabal de el lo y los
estudios de suelos: que en forma
conjunta real izan estas dos instituciones cor1 Ay É, dan una ¡pau
ta de lo que verdaderamente se
puede hacer.

que es del 85 % en relación del
40% del riego superficial.
No debe sorprender asimismo
que este sistema se ut i I ice en las
chacras suplantando el riego su perficial, lo que evitar1a un problema en suelos salinos sobre
todo. Por otra parte, 1as producciones son siempre más efecti ·vas, ya que e I agua puede distr ibu irse con uniformidad tanto en
lugares altos como. bajos, siendo
también efectiva su Liti I ización pa
ra combatir las heladas y apl icar fertilizantes P realizar curas.
Tener en cuenta ·

Si b i en I a cu I m in ac ión de I a
entrevista pareció entrar en una
exquisitez, Jo resultados obtenidos por agr i cu I tores del val le
que y a han en c ar'ado I a insta I ación del riego por asperción señalan que se está en lo cierto y
que ésta será una de l~s principales fases de 13 tecnificación.
del agro regional. Pero, volviendo al tema inicial y objetivo prin
cipal de la reunión realizada en
EL REGIONAL,
la elevación
,de
,
.
aguas del R10 Chubut a la meseta
es .el, punto de partida para las
ciernas concreciones, ya que fa na
pa ·freát ica continúa destruyendo
las tierras y con· ellas años de
sacrificio de varias generaciones. E I gobierno deberá determ in ar su posición en forma ínmediata y comenzar a trabaJar' para
que uno de los p I anes se concrete en el menor tiempo posible; el
valle que por esta situación se
viene cada vez más a menos y llas
tierras de la meseta que esperan
para producir, nécesitan de una
obra importante para transfor
marse en el trascendental centro
que se ideal iza. Creemos que l a
opinión de quien Internacionalmente conoce Pí'oblemas simila. res Y ofr~ce soluciones y de qy ienes siendo técnicos viven I a rea1i dad de un problema agudizante
Y proclaman una solución deben
vencer los egoísmos de la no uti1ización de una parte ·de la ~orrjente eléctrica que se ahoga en
1as aguas de I r1o.
PEINADOS

El r riego . por asperción

La conversación, de J a que par
ticipó e I lng. de Li Jlo y e I equipo
de técni.cos encargado del mapa
de suelos de Ja meseta, derivó
posteriormente a la necesidad de
ut i I izar las aguas del nuevo canal en riego por asperción IIYa
que siendo agua cara su r~ndim ien to debe ser e I más ef í caz ,
P~gina 10

Berta

TRABAJO PARA LA
JUNTA ELECTORAL

(viene de la p~gina 1)
aportados por los representantes de cada una de I as I i stas tendi entes a reforzar su aspiraci6n
de representar con excl us ívi dad
las huestes justicial istas, en el
·á mbito provincial.
No obstante señalarse que la
autoridad electora! se expedir&
en e I transcurso de Ia semana so
bre el conflicto, es oportuno aclarar que la misma no tiene-pla
zo legal que lo obligue a pronunciarse en tiempo determinado<-. AJ
gunos memoriosos recuerdan que
en I as elecciones de 1963, la Jun
ta reconoci6 la oficial ízaci6n del
"Frente Azul y Blanco" dos dfas
despu~s del vencimiento del pi azo para la inscripci6n de candidatos, margin~hdolo del proceso
electoral.
La' fr·acci6n qúe apoya a Romero aspira concurrir al comicio
aliado con los revolucionarios
cristianos y bajo la bandera del
Frente ,Jt,sticial ista de Liberaci6r1.
Los resultados de la decisi6n
judicial es imprevisible. Puede
admitir la concurrencia de las
dos fracciones, de una o de ninguna. Lo que sf puede adelantarse es que resultarfa muy difrcil
de que se produzca un 11 esc&ndal o j urfdico", protagonizado por de
cisiones contradictorias entre la
jurisdicci6n nacional y la provincial.
-~
La Justicia tambi~n deber& expedirse sobre qu~ candidatos no
reúnen los requl;sitos exigidos
expresamente por la ley para poder investir la condición de candidato, tales como antecedentes
judiciales por delitos dolosos,
siempre
que· haya condena.
•
Este tr&.m i te entendemos que
debe real izar'se de oficio por los
al tos intereses que asisten a es
ta exigencia legal .. Dejarla I ibrada a la acci6n fiscal o a la impugnaci6n de terceros ser1a un
grave riesgo que I as normas en
forma· expresa han quer.ido evitar, por sus peligrosas proyecciones.
Por otra parte Ios mag i strados deber&n resolver sobpe la
situaci6n de fas I istas municipal es que aparecen con e I apoyo de
las dos listas del justlcialismo.

-

,,

COMPRAMOS•

de Figueredo

·TRAPOS LIMPIOS
TRATAR EN:

EL RE'GIONAL

Almirante Brown s/n
Gaiman
EL REGIONAL
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ens aje .de francisco ruz al PueblO del Chubut
nunciam iento electoral, madur¿:¡do a tiempo, consciente de los errores irreparables de una e lec
ci6n impensada en sus proyecciones locales y nacionales en
la experiencia y obra de sus
principales protagonistas polfti-

cos.

A .ese nivel, si la voluntad de

•

~

,

-- -

El candidato a gobernador por el MIO, Francisco Cruz dirigi6
un mensaje al pueblo de la provincia por radio y televisi6n P.I dfa
31 a la noche. EL REGIONAL en su afán de brindar a I a poblaci6n la
oportunidad de real lzar un análisis exhaustivo, lo pub? ica íntegra""'
mente, comb lo hará, cor.a todas las declaraciones de los demás polfticos que consideren necesarios sus servicios en forma desinteresada. El texto del mensaje del desarrol I ista Cruz es el siguiente:
· tuno eri tan especia!E!'s circunsPueblo del Chubut:
•
tancias, he considerado necesaEn estos momentos e.n que torio enfrentar la realidad y trados nos refugiamos en la intimizar con claridad y firmeza el
dad de I hogar en busca de I sosie
go compensatorio·y del regocijo pensamiento y la acción irrevocables del fv1ovim iento de Integra
propio de esta noche de tradición
cristiana, sorprenderá-por ra- . ción y Desarrollo del Chubut-,en
esta batalla que se aprox tma y
zones de oportunidad- la preen la que de alguna manera están
sencia de este mensaje, que no
en juego valores cuya vigencia
esconde su propósito político,
aspiramos asegurar a través de
pero que también confiesa su ne
un ·1argosueño que aún no logra
cesidad y su urgencia
de llegar
..
hacerse realidad.
a I pueblo en cuyo sef'lo familiar
Entiendo, que esta provincia,
el tema electoral crea justificadebe conclu1r con ~u timidez
etas preocupaciones inherentes a
y humt ldad en el marco del Pola futura segurtdad,a la tranquider Ejecutivo Na'cional .. Una nue
lidad y .a la vigencia de un estiv.a . y vigorosa personalidad dero democrá t l co de vi da y de go....
be tornar a CHUBUT protagobierno.
nista principal del diálogo que
Estamos entonces enfrentados
•
a la proxímlqad incierta de un entorna las grandes decisiones
proce~o electoral cuyas incontro nacionales referidas al desarro
1lo básico provinc·ial. Y a eso detables proyecciones pueden alterar hasta las · man1festacio- bemos llegar por I a fuerza de un
nes .m~s fnt imas de nuestra con- gobierno local que nazca del pro
•1v tvenc la. Por eso asuriilendo el pósito I iberador de la mayor1a
.riesgo de aparecer como .inopor- del...Q_ueblo del Chubut en un pro•
l
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m Is comprcv tnc I anos me impone
la obl igacíón del gobierno, aseguro que l a sensatez presidirá
nuestra conducta política.
El orden, la tranquilidad y ta ..
seguridad .para el pueblo del
CHUBUT, seri3 nuestra respe.:...
tuosa y firme decisión que compromete pCJbl icamente.
Ante ese mismo pueblo al que
esta noche le sol ícitamos que pro
ceda con cuidado y atención para
no ser sorprendido . por quienes
invocando banderas y propósitos
aparentemente nacionales
asumen el rol de enemi.gos de la pro
vincia, de la Nact6n y de sus tra- ·
die iones .democráticas.
Conocemos I os prob I emas que
af I i gen a I a provincia. Pára todos
hay respuesta prudente. Percibimos las exigencias calientes que
no figuran en los grandes planes
de obras públ leas, pero que s·o n
el aliento de los sectores más•h·umi ldes que reclaman medicamen tos y cam~s en los hospitales, ban
cos en I as escuelas, Jeche para
sus niños y a~ua y luz para . sus
barriós marginales y que reclama, sobre todo, un puente de ter1nura tendido con convicción para que accedan con dignidad a L' ..
sistema de vida acorde a la~ exl
genr. i as de nuestro tiempo.
Para el lo será necesario gobernar revirtiendo las reglas que
rigen para determinar las pr!orJdades de lo? grandes planes.
Frente a ese exigent~ y angustfo
so cuadro social será justo ma nej ar Jas priori dadas desde Ia
cordillera hacla la costa, desde
las chacras hasta el suburbio
y desde las villas de la miseria
hasta los centros urbanos.
En esta noche especial-anterior al cambio que el pueblo quie
re-quedamos todos compromet idos. La soluci6n global del cam·bio escapa a las posibi I idades
particulares de cualquier fuerza poJft ica. No nos salvará aisladamente ni el Justiclalismo,ni
el MlD,nl el Pach,ni el Radicalismo. Sino asuminos la responsabilidad de contribuir con la
grandeza que impone la instancia
histórica, los sueños del CHUBUT y del pafs ser~n aventados co
mo la arena por las tormentas.
También convoco a los indiferentes a participar. Sin quererJof
.
.
_(pasa a la págin~ 13
•
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ECONOMIA

·CALIDAD·

RAPIDEZ

RAUL DIEZ
tNSTALACIONES
ELECTRICAS
1NTERIORES Y
EXTERIORES

1

1
.

1

-

Supermercado Gardoro

MARIO IIIAIOLt E HIJOI
TIIAOTOIIEI FIAT, HERRAMIENTAS AGRICOLAI,

Argentino

TRELEW

PLAGUICl,AI, FERTILIZANTES,
PRODUCTOS ESSO.

CONCURRA CON
SU FAMILIA

Sllvlo
Gratonll

D-47F

MAO\IIMAIIA - ~

fARN

ING. AGRONOMO

FAHR lhSPIRA CONFIANZA

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHES·

PLANTAS Y SEMiLLAS

PEDRO CORRADI

25 DE MAYO 640

50 años al servicio de su Automóvil
TRELEW

GA!MAN

FAHR TRACTORES

GAIMAN

Su Ford en•••

-

AGROCH·UBUT

CONF'ITERIA Y
RESTAURANTE

U CALIDAD SI IMPONE

- - ----

GAi MAN

'

PTO. MADRVN

MACO
Todo Para la Construcei6n,

TRELEVI

J. Pére.z Luces .

ACCESORIOS
Hip. Yrigoyen 683

Trelew

MAQUINAS Y
•
EQUIPOS DE OFICINA

26 dt M1r1 111
T.I. 1111
'
TIIILEW
CASA

'/IAPA Y PINTUNA

VI LLAR REAL

e edg_ar

flRRETl:RIA

TRELIW

DEPORTES

Art. RURALU
PINTURAS

uilllle"1~

RIVADAVIA 249
TRELEW

Lea••• Entérese•••

GAIMAN

Responsabi I i dad y
eficiencia
a l servicio
de su automóvi 1

LIBRERIA

leteria del Chubut

Williams Hnos.
8AIMAN

Casa Samso
de ISIDRO
SAMIO lLM!RALL

A LA COMUNIDAD MAS DI

T. E. 204

300,.000.000 DI PESOS

GAIMAN

Bianchi Bones
RELOJERIA ,- JOYIRIA

REGALOS

JI de MAYO 117
TRELIW

CHUBUT

EN OBRAS.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS ISTA EN!

Casa Pérez Agulrre
ESPAAA 19

ARTICULOI
PARA

DEVUELVE ANUALMENTE

,

TRILEW

.AHORRE MUCHOS PESOS! ••• Viajando con:

TRANSPORTES PATAGONICOS
SER~CI OS EXPRESOS DIARIOS

T. E. 0143

TRELEW
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(viene de la pagina 11)
el los son factores útiles de la de
. s!ntegra_ción nacional y provinc1 al Y tributarios de sectores de
dudosa inspiración que intentan
acceder al gobierno.
·
Por otra parte debo señalar
que la solución a fondo de t'os
problemas de la provincia tampo:o I a lograrán más y nuevas agrupaciones polí~icas provinciales, porque constituyen -sin quererlo- un nuevo factor de disgre
• I'
•
gac1on, en circunstancias en que
la Nación y la Provincia necesitan -como nunca- integrarse para preservar su soberanía y has
~a su propia existencia. E I gran
poder de decisión todavía se man
tiene en la Capital Federal. Si no
sor-:1os lo suficientementé real istas para reconocer lo -aunque
sea transitoriamente-corremos
el riesgo de dAfraudar las esoeranzas de nuestros comprovincia
nos al inéandolos-contra su convicción-con los intereses que fo.mentan la dependencia nacional.
E 1.MID no comprometerá su eficacia en el anal isis del pasado.
Respetaremos I os p I anes y I as obras y nos sentiremos honrados.
en su continuidad en I a medida en
que resu l ten útiles a la provincia.
EJ MIO ape I ará a I a co I aboración de hombres, mujeres y jóvenes de todas las regiones de la
provincia, sin indagar sobre su
procedencia ideológica, pero dimensionando su sensibilidad social, su generosidad intelectual
.
'
su honradez y-sobre todo su hu r(\ i I dad para gobernar. Esa participación enriquecerá la gestión
se 11 ando s imu I táneamente I a inte.,,
.
grac1on soc1al,economica y cultural de la provincia, comprometida por un regionalismo equivo-•
cado.
E..I MIO entiende que l a propiedad de l os medios de producción
-no debe ser asumido por el· Estado sino en momentos excepcionales.Social izar, riaci0nal izar
.
~
'
estat1zarsonformulas utilizadas
irresponsablemente por trepadores pol1ticos para comprometer
en una estafa la emoción popular.
Pensamos así, porque creemos
en la responsabi I idad socia l de
los trabajadores, de los empresarios, en la vocación i;;>rovincial
•
de desarrollo, en el ahorro nacio
nat,en la necesidad de la contrf~
bución deJ capital externo, regula
da por los intereses naciona l es
y provinciales.
Creemos en la necesidad de
proteger las nueyas radicaciones
industriales ·s in descuidar el a¡Joyo a 1a' acti,,1idades exi•stentes,
~alentando con iguales estímulos
al comercio y a la ganadería. No.
creer en el lo, no procurar.lo, a~

-
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tentaría contra el gran destino
patdg~nico y sería acentuar las
ºdificultades y la impotencia del
salario, que aqrede al m~s amplio
!::>ector de la comunidad.
As! contrarrestamos a las fuer
zas de La pinza que nos oprime:
el colonialismo y la subversi6n,
empeñadas y asocia das en I a empresa contrarrevo I uc i onar i a de
disgregarnos, de desalentarnos,
torciendo el rumbo de la soluci6n
hist6rica que exige romper con
la-sfalsas antinomias que conspi
ran cohtra e I frente nac i ona 1.
Historia y ret6rica nos señalan que pertenecemos a una provincia que constituye una reser
va de riquezas
inconmensurables. Al comp~s de esta afirmac i 6n escuchada desde la niñez
hemos madurado .. La hora· nos im
pone transformar esas 'reservas
~n bienes activos para que reviva
también como natural consecuencia nuestra tremenda riqueza es
p i r i-t u a 1, es a que e I pu e b Io, en I a
intimidad de esta noche vuelve a
percibir y que est~ dispuesto a
defender porque quiere vivir en
medio de laalegrfa y de la decen
cia,delaca l idezdel hogar,de la
unidad de la fami I ia, del cariño
de los hijos y de.1 ejemplo de los
padres.
.
Sentimos una profunda simpa·tfa por los .J6venes de hoy, com·prometidos en los sectores del
trabajo, del estudio o de I a empresa y por otros grupos de hom
bres y mujeres que integran I a
juventud, sin que la edad aparezza en el los como I a m~s el ara
referencia de su identificaci6n.
E I aporte de I a juventud nos
abre nuevos horizontes sin rene
gar a nuestro pasado. No somos
un pueblo vencido para vivir con
gelados en el culto de los héroe.-s.
Todo lo contrario ·• Inspirados
en ·su ej emp·I o estamos di spuestos -sin renunciamiento::;...; a asu
mir las responsabi l idades de
nuestro tiempo. E I mundo contem
por~neo -signado . por los alu cinantes adelantos de la ciencia
y de l a técnica- nos impone con
urgen e i a I a necesidad de adecuar
nos a su ritmo para subsistir co
mo Naci6n. Sin I a part icipaci6n
concreta y fervorosa de nuestra
juventud, el cambio se hace impo
sible sobre los hombros cansados de generaciones frustradas
y marginadas por la depet:,dencia.
El MIO me ha sugerido ·1a necesidad de transmitirles estas
reflexiones sobre su pensamiento po I ft i co, esta noche y ante e 1
pueblo de mi provincia.
Antes de terminar quiero decir que- por imposición de las
circunstancias -ajenas a toda
especulaci6n- acepté una candi-
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datura que respond1a -en primera instancia a exigencias meramente formal es, pero que por r .azones extrañas a nuestra voca c ión se ha transformado en una
tremenda responsabi I idad que asumo con hum i 1dad pero con el
aliento necesario como para repe
tir -como en 1958- la gesti6n his
tórica del Dr.Jorge Galina,jefe
de nuestro movimiento, cuyo a poyo paterna I compromete mi recon oc i m i en to y m i s a c r i f i c i o.
He nacido en esta tierra cuando aún era un territorio nacional,
Procedo-con indeclinable orgu1lo-de un hogar humilde, cuyas
alegrías siempre se midieron por
el sacrificio y la honradez de mi
padre, un modesto obrero ferroviario de Comodoro Rivadaviacuyo recuerdo venero y por I a
insobornable ternura de mi madre cuya presencia y compañía
agradezco a Dios como un privi1egio.
Mi obl igaci6n como nativo de
esta provincia me impone la necesidacl de agradecer a quienescontrariando tendencias natural es-abandonaron el sol ar nativo
y ei ig i eron esta tierra para trabajar y crecer, contribuyendo a 1
engrandecimí~r,t,J del CHUBUT.
A t0dos, a los que nacieron aquf
y a los que vinieron de .afuera, en
nombre de mi compañero de f6rmu la, el Dr. Jorge Mehaudy candidato a vice gobernador' de la
provincia, joven y brillante miem
bro del foro de Trelew, nacido en
Gobernador Costa, y en el mfo
propio, gracias po't- ra atenci6n
de escucharme.
Ruego a Dios, que la paz presi
da todos los hogares de la provincia, y que todos tengamos un
año nuevo feliz.

casa

1

Joaauln
T.E. 0139
España 23/25

TAELE.W

Casa Educar
LIBRERIA
JUGUETERlA

ARTICULOS PARA
EL HOGAR
GAIMAN
Página 13

¿ Está Tratando Agua y Energía de

Provocar-una H elga en Fu aleufú?
Informaciones procedentes de
imaginar a un rudo y cansado tune
Esquel coinciden en señal ar que 11 ero empl e ando sus pocas ho..
se agrava la tensi6n producida
ras Ji bres en rea 1 1zar, se9u í r:io
en el per~onal de la obra:Presa de su rrcaddierr varios hoyos en
deJ Futafeufú, por la absurda e
1os campos de golf proyectados.
inexplicable forma en que está
. Agua y Energía des ist i6 de su
procediendo la Administraci6n
prop6sito ante la oposición que
General de Agua y Energfa con
encontraron sus pf anes, p:ero
1os fondos destinados a obra socontinúa utilizando ttchicanastr y
cial en el Campamento.
maniobras dilatorias para apro,
Como se sabe, una de las claubar el plan de trabajó elaborado
sulas contractuaJ es entre I a napor la Comisi6n especffica Y, lo
ción y la empresa contratista de
que es miis importante, tampoco
la cof osal obra,. establece que, de
pone a disposici6n · de la Comicada certificado de trabajos reasi6n los fondos ac;umuladqs. Esta
l izados será deducido de su imsituaci6n ha f legado a ffmites taporte un porcentaje que const iles que algunos de los integrantuye er aporte de la empresa y un
tes de la Comisión han presentaporcentaje igual será agregado
do sus renuncias ante lo inútil de
por Agua y Energ I a.
sus esfuerzos.
Esos fondos, que a I a fecha asEJ conocimiento de estos hee i enden a varias decenas de mi.:..
chos por I os obreros ha ido auI Iones de pesos tienen como desmentando I a tens i6n al extrema
tino su apl icaci6n para el mejo- de que, se preve ya la reaf iza- ·
ramiento de las condiciones de vi
ci6n de un paro general en la oda y recreación, atención de I a bra, si la empresa estatal no pro
salud trsica y mental, etc,. del
duce una decisi6n al respecto.
personal que trabaja en la obra
Sol o podrli cuJ parse a· Agua y
y con ese fin se instrumentó una Energía por los perjuicios que
com isi6n con representantes del se ocasionan a la obra, si el paente oficial, de la empresa, y· de ro se llega a realizar. ·
los obreros, y def gobierno de I a
Ese fondo tiene uri destino y
Provincia.
éste está siendo desvirtuado.
Esa comisi6n tiene a su cargo Mientras tar1to el tiempo pasa y
la programa<:i6n de la acci6n so- los obreros siguen sin recibir
ciaJ a desarrol rar, y las·obras ne los beneficios de orden social a
cesar ias para r levar la a cabo.
gue
tienen derecho.
Sin embargo, desde el primer
¿ Espera Agua y Energía la ter
momento Agua y Energra ha obsminaci6n de la obra para otortr•urdo sistemáticamente la l~hor g€irselos ••• ?
d9 dicha comisi6ti con .,nexpl icables pretextos. Al principio opuso ar plan elaborado por sus inEL A. C. A. Y LA
tegrantes, uno que tuvo su or igen en I as oficinas de I a EmpreTEMPORADA TURISTICA
sa estatal en la Capital Federal,
y que evidentemente estaba or i en
Co in c id i en do fa in i c i a c i ón de
tado. no a dar beneficioc:. a los o1a temporada turística con el cooreros sino a crear una infraestructura deportiva de apoyo al mienzo de la Promoción de So1ujoso hotel construido en un ce- cios Sin Cuota de Ingreso, que
rro que. domina I a presa, para so está llevando a cabo el Automólaz y esparcimiento del personal vi I Club Argentino, se ha notqdo
jerárquico de Agua y Energfa, y una considerable afJuencia de aü
tomovi I i stas que concurren a sus
de sus invitados especiales.
dependencias en todo el país pa ....
La fuerte reacci6n generada
ra asociarse y en busca de inportan originaf e interesado inten
formaciones para los viajes proto de mal versar fondos que ti ePi os de I per 1odo de vacaciones.
nen un ffn especffi co. (entre I as
Vemos así como los serv1c1os
ideas surgidas de los cerebros
y beneficios que el Automóvil
del ente e:statal figuraban I inks
ClubArgentino brinda a sus aso
de golf, atgo que diffci !mente huciados-expuestos en un fol feto ibiera sido -aprovechado oor los
lLtstrado que puede ser solicitatrabajadores, m&s necesitados
do en todas las dependencias-,
de entretenimientos cuJ turaJes y
no s010 comprenden e I lugar de
deportivos de nivel popular,que
residencia, sino que se proyecde ese juego a I que son tan afectan a todo el país a través de la
tos ~os ejecutivos con tiempo y
dinero suficientes para ejercitar extensa red servicial existente,
'
y donde los asociados hacen uso
de las prestaciones de servicio
Por cierto que resuf ta dif(cil
inherentes a su automóvif y a acPágina 14
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tividades complementa('ias, todo
lo cua I les trae seguridad y comodidad durante su tránsito por
ef territorio nacional.
A la vez los servíc1os gratuitos y los tarifados convenientemente reportan un positivo be..:
neficio económico, destacándose
en esta oportunidad la venta de
cubiertas y baterías a precias
promocionales para fomento del
turismo. ·
Refuerza Jo expresa~ el decir que la actividad hotelera que
esa Entidad cump l e en apoyo de
~os automoviJ is tas en viaje, se efe~túa también en aquel los lugares ~ los cuales no ! lega la ac....
tividaa~ivada, al igual que la de
fas estaci~nes de ser,1icio.
Por fo expuesto, no nos cabe
1a menor duda ·que Ia Campaña
Promocionaf de Socios Sin Cuota de Ingreso ha de tener e I mayor éxito, por cuar-1to consideramos que esta Entidad civil que
t ►ene como premisa básica la atención de sus asociados en todos aquel los servicios que son
elemento indispensable del automóvi I y además, cubre necesidades definidas en el plano social,
beneficiando de esta forma el ere
cim i ento del país.

NUEVOS PROFESIONALES
Dos j6venes de nuestro medio
han re~ibido hace breves dfas el
tftulo ·de abogado.
Se trata de Néstor Orlando Mo
rej6n, hijo de una antigua y muy
apreciada fam i I i a de nuestro medio, recibido en la ciudad de
PI ata y de Jorge Cayetano Dara,
actualmente radicado en Cata marcadiplomadoen la Universidad de C6rdoba, que residiera
durante n1uch~s anos en Ga Iman>
con su familia,en la que su recordado padre desempeñara actividades en la Intendencia de Rie
go de A y E y donde dejaron I os
más gratos recuerdos.
Nuestra página se complace en
anunciar -el triunfo de estos dos
amigos y en felicitarlos sinceramente.
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NECESIDADES VALLERAS
La frstac ión_:aMetereo ló9 icq

-

Cien años han pasado desde
que los colonos galeses comenzaron a transformar lo que era
un va l le irrigado por su río, en'jambre de e i en riachos que só I o
dejaban ,entre sí simples i·slas de
abundante sue lo-férti I y poca vegetación, producto <Je otras tantas inundaciones debastadoras,
que ocurrieron por los sig l os de
los siglos.
Cien años han pasado pero todabí a en e l val le inferior se está trat?ajando amparado bajo las
bondades
de ,la naturaleza míen
.
.
tras I a mayor I a de I os va 1 1es que
pueb l an el territorio Argentino
han logrado un despegue vértiginoso grñcias a la aplicación de
los adelantos obtenidos por la
ciencia para l as labores agrope.
cuar 1as.
E I val le infer íor de I rí.o Chubu 1., 9ue por su situación geográfic;;a desvaforab le, en cuan to a
el ima se refiere, se encuentra to
talmente desprovisto de estaciones de alarma el imática, de estaciones metereológicas dotadas
de elementos modernos capaces
de detectar en forma minuciosa
... y de poco error cuando un cam. bio climático se cierne sobrA el
objetivo, para que los pobladores
agropecuar íos puedan tomar los
recaudos correspondientes, y po
nerse en sa l vaguardia de sus interese$.
Las estaciones de· alarma y es
tudios metereológicas sumamen·te necesarias en l as áreas val leras, dado su capa e i dad para
detectar. los cambios bruscos de
temperatura, se encuentran poco
difundidas actualmente en nuestro país. Siendo por un error de
los gobernantes que han pasado
por e J poder, de no favorecer= y
do.tar de facl I idades a otras áreas agrícolas que no sea la re.
,
g 10n pampeana.
Laestación metereológica ins
talada en el aeropuerto de Trelew cumple una función decorosa
y de ewma utilidad para la zona
ya que só l o puede entregar cifras de lo que va ocurriendo;cosa qu~ también real,iza la Estación Experimonta l de INTA;cosa
también posible er,tr-e los prÓduc
tore~ agr1' co I as ya que los e lemen
tos de medición de los cambios·
el imáttcos ei-tán al alcance de.
cualquier II chacarero II con ansias de progreso: y que de esa for
ma,aunque no sea tan exacto como
lo que dá la entldadestatal puede
estar bien informado de las va .... .
riacionesclimáticas que está su
friende su explotación ·y de esta
!manerp, cuando sea necesar ío,
tomar
las. medidas necesarias_ contra e I caso.
domingo 7 de enero de 1973

Sobre todo en I os dí as de pr i.,
.
.
mavera, estac1on en la que se re
flejan los cambios de temperatura que afectan con más sev er ¡_
dad a los cultivos, es don-de se
i:lcrecienta la necesidad de la utilización de una casa de estudios clim~ticos que les adelante
a los productores las posibles
variaciones que pueden ocurrir
'
Las es tac iones de Buenos·
Aires y Cuyo obtienen informaciones para áreas de todo el país,
pero como los val les se hallan
enclavados entre sierras, monta .
ñas O mesetas están expuestOS( a
cambios de temperatura que és,
tos pronósticos no di ser im inan
en forma adecuada.
Con e I adelanto de los ~·os ibles cambios climáticos ~I pro ductor agropecuario puede adelantar o atrasar sus siembras,
manejarse dentro de su explotación con más I ibertad y pr~parar por anticipado lo necesario
como para proteger, de a I guna
manera,'sus plantaciones de los
cambios bruscos de temperatura;
es de esta forma como un va I le
de no mucha extensión territorial puede dedicar su producción
a la industria, por que si no se
tiene todos los años una cantidad
relativa de producción la industr j a I i zac ión agropecuaria no pue
de existir.
Por eso dentro de los planes
de infraestructura que encara el
gobierno para e I despegue agroRecuar
ia de l val le se debe inclu,
rr la construcción de una estación rnetereológica abocada al es
tudio por adelantado de los di st in to.s ca:nb i os de e I ima.
/&

... ,,,._,_.

trrocrnarse:
Obl igaci6n para los j6venes
Noviembre y Marzo, fecrras itos dentro del ámbito escolar ,
comienzo y fin de un ciclo de pre
paración juven i 1, fechas de mucha importancia para la resolución de las normas a seguir en
el tµturo_;_ tiempo en el que se delbe pensar y resolver con confian
,za la incertidumbre que le cabe
a los jóvenes e o n res pe e to,•
,a l futuro estudiantil a tomar.
En e I encarar de l os diferentes ciclos se suscitan diferentes
inconvenientes que mucha.s veces
hacen que muchos jóvenes queden
frustrados en el camino ascendente de Ja carrera estudiant ir;
estas situaciones deben ser consultadas ante quien corresponda
y e11 lo posible darle soluciones
viables a resultados sa-tisfacto•
r1os.
Dentro de los jóvenes que concurren a los colegios secundarios
del valle, como es obvio, se en ...
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p .o r N~stor Evans

cuentra un buen porcentaje de
estudiantes que provienen de las·
chacras o campos aledaños, muchos de el los querrán co.n tinuar
su ciclo de estudiante en carreras o cursos determinados dentro del ámbito rural 7 pero se encuentran con ciertos inconvenien
tes 'ya que deben partir hacia otras ciudades en don-d e existen
las casas de. estudio, no saben
con exactitud sobre quJ rama del
tema especial izars~ o si es más
conveniente sólo continuar cursos técnicos y ·de especial izaci6n
que son de corta duración.
El asesoramiento sobre los dis
tintos temas debe· con su I tarse
por Jos jóvenes, con la mayor na
tural i dad ya que es una obligación de los encargados de l as di
ferentes casas de estudio que
existen en la zona informar a
quien desee sobre los más diversos temas y especial idades_que se
re~istran en el oa1s~o en caso con
trar i o informar a los jóvenes c&mo pueden hacer para la obtención de los informes requeridos.
Además
en la ciudad de Trelew
.
.
existe el lUT (ex-lDES) casa de
altos
estudios donde le informa,
ran sobre las carreras que se
pue_den real izar; también contamos en I a zona con la estación
Experimenta l de INTA donde se
puede recabar informes sobre las
carreras o estudios agrarios que
se pueden real izar en el pafs o
en ia zona.
Otro factor. preponfierante que
.influye en la decisión del futuro
estudiante· universitario
es ,el
sistema econ6mico necesario para real izar la carrera, esto tam bi~n debe ser consultado para Ja
obtención de becas o préstamos
estudianti l es con los cuales los
j6venes pueden aliviar-total mente
o en gran parte ·el d1fi e i I obstácu I o que representa ese sistema,.
Tambi~n en casi ~odas ras casas de al tos estudios o universidades existe la facil itaci6n de los
elementos de estudios, ya sea oor
parte de las bibliotecas depen diente o Por los profesores que
dictan las diferentes cátedras~as;
facultades, en su mayorfa tienen .
comedores estudiantiles a precios m6dic<;>s dónde el estudiante
encuentra lo necesario para satisfacer sus ut i I i dades gástricas.
Las puertas de todas las universidades y colegios están abier
tas para todos ros jóvenes que
deseen instruirse cada vez en n,a
yor grado, y de esta forma 11 eva1"
a_d elante a un pafs naciente como
es el nuestro, por eso todos los
jóvenes tienen derecho a sol icitar .los informes r1ecesarios con
.
respecto a los estudios que quieran real izar.
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Entre la .Guerrilla y la Reacción, El Pueblo
Las sociedades en evoltición
democrática han de vencer las
tendencias anárquicas y marchar
hacia fórmulas cada vez más aca
badas de integración y. de convivencia.
Una colectividad que avanza
hacia una plenitud debe aglutinar
todo lo va r ioso aue· en ef I a ex iste, de aprovechar 10, u~ encon erar
le su sentid~ y su uti I idad.
Esto no quiere decir en modo
alguno que la sociedad haya de .
ser unifor-me; por el contrario,
la democracia será n1ás fecunda
cuando $ea capaz de admitir más
variedad, más ·m atices, cuando,
sea capaz de integrar más puntos de vista distintos.
Por supuesto, lo .arriba dicho
apunta hacia unos ciertos grados
de variedad, establecidos en torno a un núcleo sólido de principios firmes y a una resuelta vo...:.
Juntad de sa I var .:e J pre sen te y e 1
futuro.
Es conveniente señalar esto,
ya que en las sociedades, en sus
fases de desarr0l lo, existen, ade
más de las amplias zonas de coin
cidencía fundamente.!, o 't ros sectores m inor i tar ios que re pre sen
. .
;
tan fas pos1c1ones mas extremas:
desde ta subversión total, hasta
el conservadorismo más crudo,
r1gido y reacc 1onar io.
La acción de cualquiera de estos grupos extremos irrita, a l tera todas las perspectivas políticas de su contr~rio. Entre ambas posiciones no cabe inteligen
cia ni cordialidad.
La subversión ex trema no qui ere colaborar en la común tarea
!social, desea !a aniquilación, el
hundimiento del sistema. Esta ac
titud, lo que en definitiva viene
a producir, no es s inó un endure1:: i mi en to de la opuesta, de la reac
•cionaria. Entre uno y otro extremismo está la sociedad, e I con1•
Junto que asp1• ra a sa 1var sL1 estabi I i dad, su equ i I it?r io y su por-:. ven ir.
El cuerpo socia l permanece
por naturaleza al margen de los
~ extremos;su marcha, su posibi I i1 dad de despliegue tienen que ver
~con
su aptitud para inteqrar
las
1
•,
virtudes· de la transformac1on y
•'de ..la conservación ..eie lo con seguido.
1
t
Es lógico que la sociedad tienda a situarse equidistante de cual
; quier extremo; los excesos de I a<f~n de reforma o ae I afán conser
t vador atentan contra su esenc ¡ a
< y contra su unidad, y tanto mtis
1 cuanto esos . extremos 11 egan a l
paroxismo y frenest. ·
1 Página
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Pero, sin embargo, si bien 1a~
actitud~s extremas no sirven a
los auténticos i·ntereses sociales
sí pueden, en cambio, sembrar la
confusión y producir al teraciones.
Cualquier p l anteamiento radica l de un signo obliga automáticqmP.ntA a la radicación del con
irdrio. t::. 1 extremismo presenta
el juego social· como un .di lema, o
esto o aquel lo, cuando, en rea J ¡_
dad, la integración social se pro
duce a base de la colaboración
de ésto con aquel lo.
En rigor, el enfrentamiento directo y exc l uyente de !os extremos, debido a su carácter irreconci I iable. Produce l a violencia,
1a guerra. Por eso, ~o que pre te11den es polarizar·en su torno
al resto de la soaiedad, a.1 pueblo.
Para que la tensión se produzca n•:> es necesario que los gru
pos extrem:stas sean siquiera nu
me rosos, basta con que sean viru lentos;que posean una gran capacidad de decisión y de impacto. Por ello, la sociedad quiere
vivir en alerta contra estas actitudes, capaces cualquiera de el las de hacerle perder su equilibrio.
Hay un extremismo subversivo; trata de negar des de e 1 pr in.c ipi o hasta el fin la caoacin~rJ
de evolución de la soc;::1edad.
Asimismo, existe un extrem ismo conservador-de carácter reaccionario y regresivo-capaz de
petrificar el desarrol l o de la
transformación social, y capaz,
como consecuencia, de proporcio
nar continuas razones a la subversión. Los grupos sociales no
so I i dar ios tratan de que no se
manifiesten las
oosibilidades
transtormadorab, su ~in es el des
prestigio del sistema. Los grupos $OCiales ultra conservadores tratan de conseguir lo mismo por otros motivos, enraizados
quizás en fuertes intereses y situa·ciones de p'riv! legio, alarmados ante cualquier cambio.
En medio está la sociedad, el
, .
pueblo. El p1-1eblo que, por si mismo, no es ni subersivo ni reaccionario, que desea trabajar· sobre unas bases que I e han si do
dadas y ganadas con mucho esfuerzo y mucho sacrifici'"' l_a §O
ciedad debe saber ,.:¡ue cualquier
adscripcion, consciente o incons
•
•
ciente, a una actitud exir-ema pue
de poner en pe l i gro no un gob i er
no, no un r~gimen polftico, sino
a eJ fa mísma, a su propia continuidad. a sus:; oosíbi I idades de Ji -

b'ertad y de justicia, de democra
c i a y cu I tura.
Conviene, pues, la colaboración, el encuentro y la comprensión intef igente sobre una amplia
base social que permita, sin extremismos distocadores, la estabilidad, la renovación y el perfeccionamiento de la comunidad
y de sus instituciones.
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En los CJltimos tiempos se ha
desatado en el pafs, Y especialmente en I a provincia donde exi s
te una de las unidades carcelar ¡ as afecta a I a internac i 6n de
detenidos por su presunta o com
probada participación en actos
subversivos,una ola de denuncias en las que se refieren las
condiciones inhumanas a que son
sometidos esos presos en lo que
a I guna vez se 11 amar·a t1 lnst i tuto
de Resocial lzaci6n 11 •

un intento de anal izar el problema es necesario diferenciar dos
sit~aciones que tangencialmentet
apuntan hacia un denominador co
mún: el ser humano.
Los detenidos por causas denominadas polft.icas o subversi,1as y no condenados todavf a,
son ' de acuerdo con la 1ey, •1no'
..
. .
cl'!ntes hasta tanto la Just1c1a pro
duzca sentencia condenatoria o
absol uci6n en cada. caso. Aque-·
l los que fueron ya condenados
por.haber sido demostrada su cul
pabi I idad, deber~n cumplir la pena que I es ha s id,.., impuesta. Los
11
que se encuent.'an 11 a disposici6n
.. del Poder Ejecutivott sin que se
haya dado intervenci6n a la justicia formulando los cargos correspondientes, deben ser liberados porque de lo contrario in~
curre el gobierno, precisamente
en el ejercicio de la violencia
del hombre del campo. Cierto es
que -condena en el ciudadano.
también, que la soluci6n integral
(pasa a la página 3)
de la situaci6n exige en buena medida un cambio de mental id~d en la conducción particular
de las explotaciones,
Pero desde la incidencia nega
t iva de I minifundio hasta e I deficiente esquema de comercial izaci6n, existe una larga lista de
obstáculos para lograr la flLtidez
de una actividad que en la Patagoniano puede ¡;erder el rol caEl día Jueves dirigi6 un mensi protag6n i coque si gn if i ca den-·
~aje radial el candidato a inten.
,,.
.
tro de la estructL:ra econom1ca
dente de Gaiman por el Movim ien..
lugareña • .
to de Integración y Desarro I lo,
Lo lamentable de toda esta re.:
Donald Thomas.
flexión es que todos los probleEn la oportunidad, er:-itre otras
mas sot1 archiconocidos, para ca
cosas destacó lo siguiente:
da uno de los cuales las asociaUn grupo de gente nueva inteciones de productores han esbogra en Gaiman la I ista del partízado programas de superación
do del Mov1miento de Integración
1os que , a I ser 11evado s a I os n i y Desarrollo '{MIO) que bajo e 1
veles de la decisión, encontraron
lema "Por una ciudad moderna
como respuesta una aprobación
entre reliquias del pasado 1t se
literaria de su contenido pero
presenta como candidata a cubrir
muy poco se ha avan.zado en I a
los cargos municipales que defipuesta en marcha de I as accio {pasa a la página 15)
(pasa a I a página 3)

Las graves acusaciones que
han efectuado por medi.o de I a
prensa los fam i I iares ~e los deten idos y que los part19os ?º_11ticos de izquierda han esgr1m1do
como banderas proselitistas,':º
han sido desmentidas,~omo la c1u
dadanfa imparcial esperaba,_por
1as autoridades cor-respo nd I entes Y el lo obliga a pensar que
ex i ~te fundamento en I os cargos
rea I iza dos.
Par tiendo de ese sL:lpuesto en

-n

r

tf
•

Ni a f1..1erza de repetir se ha
conseguido crear una conciencia
. ,,.
oficial en cuanto a la protecc1on
de I as r i qL: ezas agropecuarias de
ta provincia. Tras I as promesas
incumplidas y lacortesíaqÚe los
funcionarios ponen para atender
las demandas del sector productor como una roan era de frenar la
efervescencia de los reclam~s,
q-1eda el amargo resabio de una
justificada frustraci6n, si consideramos que el despoblamiento
del campo no es sino la resultan
te de los escasos incentivos que
l a vida en él significa a esta altura de nuestra época con tempo,,.
ranea.
La real izaci6n de _ la XXXVlf
Exposición de Ganadería de la
Sociedad Rural Val le del Chubut,
cuyo desarrollo nos impulsa a
efectuar algunas consideracio.
. ,,.
nes sobre la l enta react1vac1on
de las actividades ganaae"'as,nos
indican que no ha conseguido ins
tq.urarse un esquema estable capaz de garantizar la tranqui I idad

'
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Mensa¡ del ca· c1·d1to
a ntendente de Ga·ma,Por el Mel.D.
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que más al t~ra I a ~rmo_n ( a de I noviazgo y de I m a tr I mon I o
es I a intervención de terceros.
Son muchas I as mujeres que ti e:1en por norma, hacer caso a lo
que le dicen las amigas, sin pr~ceder de acuerdo con su propio
criterio •
y ese criterio ajeno, muchas
veces, está en tontradicción con
el del hombre amado.
Si I a contradición emanara de
ellamisma,.el amor llevarfa a la
comprensión, a I a conjunci6n, da
da I a mutua tolerancia v respeto
q 4 e se supone ex1-ste en es1.as... r·t::
laciones. Pero como no es auten.
t ¡ camen te de e 11 a, sino de inf I uenc i as exteriores, y como
ademá~
,
no bdefiende bien el concepto,
,.
que no le pertenece no esta ~egura de lo que realmente qu1er'P. sos tener.
E:.sta actitud implica, por otra
parte, inmadurez. Y esto no es li0
que precisamente puede beneficiar al amor.
P.or eso, lo indicado es que
cuando se quiere, se construya
una especie de is I a, una trinche ra donde de un lado está e l amor
y del otro, los demás.
Incluso I a propia fam i I ia.
Un icamente as1, consultan do al
propio yo y oyendo s6 lo la voz in
terior, podrá alcanzarse la felicidad y la armon1a.
Alguien dijo:no me deis consejos:sé equivocarme solo.
Y esto es tan cierto ••• Ningún
error personal ·daña tanto fOmo
la intervención de terceros.

POR
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re decir competir con el los. Y lo
másprobableescaere·n eso c u an
do se lucha por no sentirse vieja.
Es decir, puede correr el pe I igro de sentirse demasiado joven.
En el arreglo, en la actit 11 d in clusiv'e.
Pero un b u en equilibrio que
nos ubique en nuestro justo tér-•·
mino, t:los hará superar la ::risis
del miedo a los años y a la tenta~ión -de querer prolongar la juventu d, más allá de lo lógico.

*Algunas jovencitas ~o~tiene~
que no les Interesa estudiar, n1
leer. ni cu l tivarse.Se autocon5 ideran como no intelectual es.
Prefieren en cambio las' labores
del hogar. Y su mayor'ambici6n,
casarse. Tener hijos.
Sus deseos se cumplen, desde
Juego. Todova bien si el marido
es un muchacho sencillo,
que
piensa como el la.
Pero ocurre que el amor no
nidi6 diferencias inte l ectuales.
El hogar, con l os hijos, tiene un
el ima de estudio, de I ibros, de
profesionales, que la hacen sentir sola, alejad_a de los suyos.
El no ser una intelectual, le
impide participar, gozar de esa
encantador:'ª atm6sfera que da el
compañerismo, lo compartido ..
:>esde l uego, esto tiene arreglo.
No hay edad,ni inteligencia pobre, cuando se tiene voluntad para interesarse por I a profesi6n
de l marido, o los estuqios de los
hijos,
Esto es muy importante. Como
que hace a la felicidad de l hogar.
*No. No hay que sentirse vie· Por más amor que hay a, cuanja porque e I hijo ya parece un
do los desniveles intelectuales
ho,nbre, o una hija gusta ya a los
son muy marcados, 1as re l aciomuchachos~ Toda edad tiene su
belleza, si sabemos vivir acornes se ·r esienten.
des con cada momento.
Un matr [mon io arm6n ico, esPor eso, en lugar de desan itá basado en comprensi6n y emarse, de pensar con nostalgia
qui I ibrio· de valores.
Ys1 et, una primera etapa pudo
en sus niños chicos, en !a época
no importar, · siempre se estará
en que e I los depend't al1 pura y ex
a tiempo para equilibrar la bactusivamente de sus cuidados, há
1anza.
gales sentir que usted,. una muDe I a misma manera que :Jna
jer joven, puede escuchar los y
mujer no puede decir que sólo le
sobre todo, puede entenderlos.
interesa I a casa,con prescindenSer . su amiga, mayor, desde
cia de lo intelectual, porque el lo
luego, y por.eso con !a autoridad
conspirarfa contra la formaci6n
que da I a exper i ene i a. , .
de sus r,ijos o el entendimiento
Con J a seguridad de"' que e 1:Yo
con el hombre culto que es su ma
••• e,, tu lugar ••• no es una orricio, as·~ la mujer que se ha deden, una imposici6n autoritaria,
dicado al estudio, a su · perfecsino t...in comoart Ir prob-1 emas.
PE::-ro además de ayudar a los
c;iona1n1ento cultura~, al cultivo
;1ijos j6venes en sus _dificultades
de su intelecto, puede llegar a l
,10 debemos olvidarnos de nosomatrimonio desconociendo o retras mismas. No es fáci 1, desde
chazando el cuidado del hogar.
luego, e I equ i I it1r io. De ahí la nePor más que se disponga de
cesidad de buscar lo.
·
oersonal auxiliar, la mujer debe
Ser amiga de los hijos, no qui e
saber hacer los quehaceres doP~aina 2
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,11ést i cos. ·
Incluso para poder mandar.
Nada más grato para su mar ido
que encontrar I a compañera inteligente con quien poder discu•
tir un problema de trabajo, un 1 ¡_
bro, una obra de teatro, pero que
a la vez lo sorprende con una
prenda tejida, un plato delicioso
preparado por el la, un detalle que
haga más agradable el hogar.
La mujer de hoy no puede ser
sino, la completa compañera y co
· mo tal debe prepararse para serlo .
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NO DEBEN XAGERARSE LAS MEDIDAS DE CUSTODIA
HASTA TORNARLAS INHUMANAS
.

(viene de la p~gina 1)
Perotoaos,presuntos inocentes, presuntos culpables y condenados son, en definitiva, y al mar
gen de l grado de peligrosidad que
se l es atribuya, seres· humanos y
como tales deben ser tratados
durante su detenci6n.
Colocado asf el problema e 1 su
dímensi6n humanista es preciso
reconocer y .no puede censurarse que se adopten aquelias medidas que hacen a I a seguridad del
penal, de los propios internos,
del personal del mismo, y de la
comunidad I ibre que l o rodea, y
· en ese sentido . l.a prohibici6n de
·contacto ffsico entre los deten idos y sus visitantes por mediq de
una doble pared de alambre (dis
posici6n que ha sido objeto de
protesta por parte de I os abogados y famil i ares de los internos)
no hace sino prevenir la posibi1idad de que ocurra un eposidio
similar al de agosto CJltimo, en el
que I a entrega subrepticia de armas por parte de los visitantes
posibi I it6 que se ! levara a cabo
una fuga cuyo tr~gico y lamentable sa l do fue la muerte violenta
de un guardia cárcel y de 16 -de
1os fugados.
Tienen pues obl igaci6n I as aut.o ridades a cargo del penal, de
adoptar todas aquellas medidas
precautorias de seguridad interna y externa que eviten I a repe.:.
tici6n de hechos como el mencio
nado.
Pero una v~z instrumentados
los dispositivós de prevei;ici6n y
de seguridad necesarios, todas
aquel I as medidas que excedan o
extremen esos dispositivos, resultan inhumanas y deben abolir

Y son entonces inhumanas por
que no afectan la seguridad del
penal, la prohibición de que los
presos sean visitados por fami1iares indirectos o por sus novi as; la restricc:ón de los perfo
dos de recreos al aire 1ibre; e 1
encierro individual en celdas por
per1odos prolongados; la demora

o renuencia en facilitar al deten ido la satisfacción-de sus necesidades fisiológicas cuando lo
requiere; la prohibición de conversar con otros in~ernos; 1a no
provisión de utens i I i os para co mer, y otras que han sido mensionadas en I as declaraciones
públicas.
·
Estas disposiciones que no a1
.
fectan mas que en un porcentaJe
(nfímo la seguridad que se pro.
,
cura, son faci lmente desechables
si existe voluntad para .ello.

enoso
uestra
(viene de la p~gina 1)
nes correspondientes.
También es cierto que muy poco es lo naturalmente realizable
por conducto de los organ i smos
provinciales competentes y justo
es destacarlo, bastante se ha logrado en materia de apoyo al sec
tor agropecuario,en especial a la
ganadería de la provincia;
A nadie escapa que I as nuevas
tónicas · impuestas a la producción ganadera y la evidente com ....
petenciadel mecanismo de elabo
ración sintética de las fibras,
exige como consecuencia nuevas
respuestas . Et hábito sem ipasto..
ri I de explotación de los estabJecim ientos ha quedado atrás como
también los sistemas de comercialización, especialmente en lo
concerniente a I as exportaciones
donde I as cargas impos i,.t ivas cu 1
minaron un proceso que diezmó
lp capacidad productiva y el interés del productor.
Lo cierto es que e I país no cuen
ta con un sistema coherente, defin ido y estable en la administra
ci6n . del sector. Hacia la rev ersión de esta si'tuación encamina- ,

lil Reglo.mal
FutJdado e 1 25 de Mayo de 1946
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Mantenerlas-si es que en rea
1idad tienen v i gencia, y todo pare
ce indicar que así es, significa
un exceso qu0 va más al la de lo
razonable al rebajar¡naltratando
injustamente la condición huma na, haciendo aún más triste la vi
da de quien ~ s equivocadamente o
no, han producido hechos quemo
tivaron que se les privara de su
libertad,y la·privaci6n de la 11bertad es . ya qp por sí, el más
cruel de los castigos implementa
dos por la sociedad para su defensa.
· ■

amino
ana

e
-

ron sus pasos las agrupaciones
de productores y aportaron e temen tos valorables en cuanto a la
pol-Ítica lanera argentina.
Pero toda,11a, -Y se ha hablado y aprobado lo s uficiente no ha
conseguJ do tal pol1t ica, ni se ha
integrado el Instituto Nacional
del Ovino, con la capacidad suficiente como para discernir y
esclarecer los problemas y encontrar les I as soluciones del ca

so. .

E I proyecto de los productores no tenía pret.,ensiones supremas como para pensar.se en un
manejo parcial izado del sector.
Daba intervención a la necesaria
intervención oficial pero en.tendía que nada más prudente que
entregar la posibi I idad de conduc
ci6n·a los pr.opios producto~es y
dentro de el los a quienes desde
hace muchos años sostienen en
gran parte I a economía sureña y
cuentan con los elementos necesarios comó para lograr una col aboraci6n eficiente.
Sería un pecado de ínconscien
cía pretender que la revitalización del mercado por conducto de
una mejora de los precios de I a
'. ana, sea el remedio a un intrincado problema. Las desgravaciones impositiva·s y los beneficios
bancarios no son sino paliativos
pasajeros en todo in ten to de me-jorar la situación del campo y de
al IÍ que todav1a se esper~ que I a
culminación de la labor oficial er.
el are
" a ganadera, obtenga de I as
· autoridades nacionales la com.,,
.,
prens1on necesaria como µara
despedir la gestión del gobierno
militar con algo positivo en un
tema que a la Patagonia le preocupa sobremanera.

P~gína 3

Juventud
ooper.ativista
En un significativo acto, llevado a cabo ayer a partir de las
20 horas, se dej6 inaugurado e 1
local de -1 a Asociación Juven i 1
c·ooperativista de l Va l le lnf~rior
delR1oChubut que preside e l jo
ven Juan Ciccia.
En la oportunidad estuvieron
presentes el ministro de Econom (a, doctor Norberto Mas son i,
los subsecretario~ -:1e las áreas
de Producci6n y Hacienda, doctores Kokubu y Sauro · respect ivamet') te; el fiscal de cooperativas del Banco de la Nación Arger-1
t ina, señor Visea; e l d i rector de
la Estación INTA de Trelew, doc
torCittadini y e l jefe de l a Age
cia de Extens¡ón de esta insti tuc1ón, doctor NenadPlivelic; el
presidente-0e· 1a Cooperativa Agropacu·ar i a, señor Baltazar Vicente y miembros de la comisi6n
directiva; como as1 tan1bién él
pleno de lit comistón k:te .la Juvet1
tud Cooperativ i sta de reciente
formac i ón y lo~ cuatro candidatos a intendentes de Gaiman para
1as próximas lecciones, espe cialmente invitados.

e

E 1 1oca I rec ien temen te inaugurado está ubicado en cal le Eu~en io Te l l o 390, en e r edificio pro
)jedad de I a Cooperativa Agrooecuar i a, que será el ounto de
(pasa a la página 13)

.Las tomas pertenecen. a obra:o
que se real izan en l a vecina localidad de Dolavon. Las dos primeras corresponden al Hospi~I,
que levanta Salud Púbiica de la
Provincia.
La tercera muestra parcialmente la construcci6n
de un ba,
r'rio de viviendas, similar al que
se está haciendo en Gaiman, para erradicaci6n de villas de emergencia.
última es una ír1teresante iniciativa del intende1
te actua I que e I pueb I o do I a vense sabrá valorar con el transcur
so de los años, pero cuyos esfuer
zos ya son de evidencia púbf ica;
se trata de un amp I io parque, cu ...
...,,,.,.• yas numerosas plantas ya tienen
más de dos· años y medio, mostrando la fotograf1a el aspect<
que ofrece la entrada.
~ fo
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Dos acontecimientos poi ft icos
importantes se registraron en e 1
transcurso de I a ::::,emana anter ¡ o r: 1a vis i ta a I a z on a ua 11 u na del candidato del Radicalismo
a I a ores i denc i a de
I a Na"l.:: ió11
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Kicardo Balbin IIEI Chino 11 como
lo apodan sus emocionales acól i. ~
tos acompañado por su companero de fórmula. Eduardo Gamond Y
el ex vice presioente Perette y
el pronunciamiento del Juez Federal, Dr. Alejandro Godoy, o ficial izando la I ista de candidatos del Justicia! ismo consagrada
en el Congreso de Esquel,..-qye
encabezael Dr. Benito Fernández.
GUITARRA; GUITARRA MIA, .
POR LOS CAMINOS DEL VIEN-

TO •• !
Et estilo de Don ·Ricardo ha
" ..
.s ¡ do o~jeto de viejas cr I t I cas
por sus característicos Y particu latres giros emparentados a una dudosa poética romántica que
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lo vinculan a los payedores de
antaño. No obstante el veterano
1( der logra con su discutida retórica: calenta1"' los corazones del
radicalismo y de algunos secto res extrapartidar ios que intuyer
la proximidad de la política a la~
"
fronteras de la poes1a.
balbtn 11~gó a Trelew como si
viniera a.cumplir una consigna:
condenar la violencia La 11 Ciudad
de Luislt - a partir de los luctuosos sucesos de I a Base Aeronaval - represen ta - para to·do
eJ país-la síntesis de esta '!endimia bároara que protagonizan
la represión y la juventud rebel-

de.

,

Su predi lección por una solución • pacífica dentro de los mecanismos de la democracia, es
un lugar comµn en la ideol~g1a
partidaria. Pero lo que no es co
mún es que haya sido sel lado en
forma especial en Trelew, centro de irradiación de la corr ien te iz~uierdista del radicalismo
chubutense, triunfante en tas elecciones internas real izadas re
cien temen te •
Tampoco fue ca su a I i dad que e 1·
viejo caudillo se presentara rodeado de Al tuna y Saigg, inte gra:ntes 9e ta fórmula radicaf,
que responde a I a corriente contraría y tradicional •
t1 Bal bín respondió a I as ex igenc ias de definición formuladas
por el Comandante en Jefe de la
Marina de Guerra, indignado por
· el asesinato brutal del Almirante
Ser isso observó uno de los abanderados de I a Lis ta Morada,
ante el embate de todos los oradores contra I a rebelión guerr i·-r-1 era.
Un viejo dír igente político regional - antig•;o transeunte de los
I'
senderos de I zor·roU'acoto con ur .a astuta sonrisa: llBalbín es_el
candidato del gobierno. Ezequiel
MartÍnez es una cortina de humo.
Por eso don Ricardo ocup6 en
Trelewel reclinatorio que le ofrece su corre11gionar10 Mor
•
Ro1g
••• 11
Al tuna cometió un error en su
discurso: confundió el gobierno
con una manicura, que le perm ite llsalir con las manos limpias
y I as uñas cor tas 11 •
Las trescientas personas que
asistieron al acto central - contadas por un hacendado acosturnbrado a estos cálculos - muestran de algL,na manera las posi
bilidades del caudal radical en
1a pr6x ima confrontación.
· E I Juez Federal, Dr. Alejan dro Godoy - mediador de I a ren-
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SOLARI YRIGOYEN
El radicalismo que levanta puños
dición de los guerrí l leros inmola
dos - oficial izó la I ista de cand:datos a senadores y diputados
nacionales del Justicia! ismo, elegidos en el congreso partidario que se reunió en la ciudad de
Esquel el 30 de diciembre oasado que resucitó lapostulaci6n del
Dr. Benito Fernández como Gobernador de la Provin¿ia.
El fallo sorprendió a los adictos de Romerito, que con anterioridad se mostraron optlm istas
con respecto a su ssuerte, puesta
en manos de la Justicia, ante el
dictamen fiscal del Dr • .L\lfredo
R i sso, que se pronunc i6 en f a·.1or
del Congreso real izado en Comodoro R i vadav i a.
Por su parte la 0us~icia Electoral Provincial decidió llamar
a un nuevo Congreso Justicia! ista que se reunirá el 19 delcorriente. La convocatoria hace
. ,
suponer que e I cuerpo rep~t ira
su elección favorable a Benito
Fernández.
Amb-as resoluciones serán ape ...
1adas-> imp I icando un
nuevo retraso en la activJdad proselitista
que naturalmente no se puede desatar en medio de un el ima de inseguridad.La protesta ante ambos fallos
se ha hecho pública, vinculanc!o
la situación del Chubut, al panorama general de laRepúbl ica, en
q1..1e ha quedado en manos del Poder- J1..1dic ial la suerte del candidato frentista a la Presidencia
,
.
de la Nacion, Dr. Campara, s1tuac i6n que ha determinado a Pe(pasa a la página 11)
~
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VIDA HOCAREIA

Exclusivo de nuestra redacción

cot;TEL tv1ABEL 1T A:

BUDIN DE CARNE Y VERDURA

•

(para una persona)
lngredi en tes:

Ingredientes:

1 yema de huevo, 1 cucharada
de azúcar mo I ida, 1 vaso de opor
to, 1 copita de wisky. champagne
helado, 1 rodaja de naranja.
Preparaci6n:

'

Mezcle I a yema de l1uevo y el
azúcar, 1ue go agregue e I o por to
y revue1va hasta que todos los
ingredientes estén bien unidos.
Agregue el wisky, viertá en una
copa y complete con champagne
helado. Revuervacon una cuchara y decore con un a rodaja de na
ranja.

1/ 4 kg. de carne pi cada, 109 grs.
de manteca, .2 huevos,zanahor i a~
arvejas; 1 ce bol la, ajo, perej i 1,
leche, liar ina, pan y queso ral I ado.

. ,.

Preparac1on:
Hacer dorar en aceite I a cebo11 a finamente picada,agregarle la
carne p 1cada, ajo y perejil. ·pi ca do hacerla saltear un momento,
'
'
retirarla
del fuego, agregarle
un
p0co de miga de pan remojado en
lecheyexprimido,unpoco de sal
sa b l anca espesa, sal y pimienta,
Cocinar las zanahorias y fórmar
un puré con la mitad,agregándole un poco de salsa blanca, un
huevo. sal y pimienta.

Hacer- lo mismo con las arveJas.
Una vez todo prep·arado poner
en una budinera bten enmantecada y pasada por pan r a 11 ado col oc ar por capas I a carne, e I puré de arvejas v el de zanahorias
coc ·1 nando a bañomarfa al horno,
luego desmo l darlo y decorarlo
con e I resto de arvejas, zanaho· r1as y salsa blanca.
Preparación de la saisa blanca:
Poner en una cacero1a· la mar,teca hasta que se derrita. agre garle 2 cucharadas de harina y
dejar dorar, luego revolviendo,
agregar la leche, continuar re volviendo hasta que espes~; ret i rar del fuego y condimentar cor
sal, p im ien ta y queso ral I ado •

•

-

•
..,

-

--

•

CONOCIMlENTOS UTILES
Una pizca de sal aña-did.a a I as
claras de los huevos los hace
más fáci I de batir.
Los huevos para que queden
bien duros s~ deben poner en el
agua hirviendo de 13 a 15
minu,
tos.
•
•
Una mayonesa abundante y eco
n6mica se obtiene mezclando a
esta preparaci6r1 una clara de
huevo batida a nieve bien dura.

SABIA USTED?

(

1

l t

'- ~ I

busto,si lo·multip li ca por cuatro
la de su cintura, para l a medida
de l a cadera multiplíguese por
6, 25, por 3, 3 la meJida de sus
mus l os Y pot" 1, l la de sus tobi
1los. Este cálculo es i deal para
repasar los decimales, no es cier
to?.

,

CAS-'\ CE_NTR_ AL·:
9 de Julio 736- IRELFW

· T. E. 0528
✓
~vda. A. ALéORrA 2783/85
T. ~. 91 - 31 92 . Bs. As.
AGENCIA EN fv1AORYN

•

~RCAOO , Y CARNICERl,A

•

in- .cr
.

Que puede conpcer sus medidas ideales si procede asf:
Mida la circunferencia de su muñeca. Esa medida será su núme.:.
ro clave.
SI multiplica ese número por
6 le dará la medida ideal de su
Pégina 6
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El kilowat reemplaza
al candil

las obras púhlicas son mojone,

que tMrean elprogreso dela provincia
En obras de electrif i caci6n se
han invertido entre 1971 - 1972
más de:

•
mil ciento cincuenta millones

las luces de las e1QtlafMs
son una cor,quísta del progreso.
También los pobladore s de oequeñas vi 11 as de1 Ch ubut t íenen
d e recho a gozar de esa conquista •

Cuadro Compar:ativo de I nve.rsiones
· Pl a·n. de Tr'abaj os · pü bl i eós .
•

•

14.500--- - ~ - - - - - - -

INSTALACION
AMPLJACION y .
· RENOVACION de

'

.

..,f

los SISTEMAS de

e

UJ

ELECTRIFICACION:

o

11)

UJ

z

o
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-

....J

X

1. Gobernador Costa .
2. Jo.s~ de San Martfn
3. Gan - Gan
r·4 . Rfo Pico
S. Las Plumas
•
6. Paso de Indios
7. Camarones
8. El Ma it~n
9. Lago Blanco
1 o. Ricardo Rojas
11. Lago Puef o
12. Cho! i Ja
13. Futalaufquen
14. Puerto Pirámides

z
l.&J

z
o
~

7 20

-
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w

>

-
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4 .70

•

3.50
•

1969

1970

1971

19'72
I
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"La distancia que separó al
conquistador español de nue$tros indios,-aunque parezca men
tira , se ha manten ido intacta hasta nuestros díasll.
El juicio pertenece al Subsecretario de Bienestar Sóci al de
la Provincia, Aral Jodor, que con
paciencia oriental-a partir de I a
gestión del ingeniero .O sear Cami lo Vives como titular de la car
tera-se encuen,tra empeñado en
orquestar una política coherente
y realista para integrar a la sociedad a casi 10. 000 indígenas
chubutenses,arrinconados . por
la miseria. Este programa-que
cuenta con el apoyo incondicional
del" actual ministro, Dr. Agustín
Nares Mart1nez-se encuentra en
pleno desarrollo.
Sería tedioso enumerar todos
los intentos realizados para aproximar la acción de gobierno
a sonoros discursos oficialespronunciados en distintas etapas
en los que si bien se reconoce la
deuda histórica con e I dueño pr im i t ivo de la heredad,no fueron
suficiente estímulo para encontrar· 1a herramienta adecuada para saldarla.
El primer intento se realizó en.
la zona de Loma Redonda, lo que
es hoy Ricardo Rojas. El segundo tuvo por escenario e I Boquete
Nahuelpán. Ambos, domir.ados por un criterio paternal ista ·
no obtuvieron los mencres resu 1tados y c;u fracaso dejó un a se cuela de desconfianza justificada que hoy se ha podido superé,lr
merced al desdotflamiento de una
polftica persuasiva, larga y· paciente.
La pob I ación in dí gen a está com
puesta en su inmensa mayoría por
. descendientes de araucanps y pe
queños grupos tehue Iches emp I azadas en la región sudoeste de
la provincia, conocida por El Cha
1ía. Estos grupos, antaño antagó.n icos, han llegado a mezc~arse
1im itadamente.
Todos son víctimas de una extrema pobreza. Viven en la miseria, desnutr idos,mal alimentados
y soportando además todas I as
consecuencia naturales de este
cuadro doloroso.
Aunque en todas sus comun idades existen éscuelas próximas, el
nivel de escolaridad de-$us• hijos
es in s i gn if i cante. Los ch i co s a 1
ll~gar a la edad escolar se encuentran psico-físicamente disminu1dos. Además deben reco' rrer -en condiciones el imát icas
adversas- 1 argas distancias pare.
asistir a la escuel ita donde funcionan comedores deficientes •
Esta circunstancia cre·a la necesidad de atacar esta etapa mi-

de
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tribución al segun do tiempo del
proyecto. La primer etapa ya fue
cumplida en cuatro programas
desarrollados en e u s h amen,
Nahuelpá'n, Cerro Centinela y La
go Rosario.
Cada programa tiene su director-generalmente es e! titular de
la escuela atedana -as1st100 por
L1n ayudante ind1gena. El es e1 en
•
cargado de 11uclearlos física y
socialmente. Forrna también una
comisión ·de adm in istrac ión con
el propósito de transformarla me
~ódicamente en un grupo cooperativo, que administra los bienes y I as rentas que produce e 1
trabajo comunitario, consisten te
en la explotación de bosques y
productos agropecuarios. Gener.almente la preside el lfder· del
grupo,pero es de - advertir,que
los 11paisanos11 ya han abandonado I a orgar1 i zac ión tribal y se en
,.
.
cuentran en transito para ascend ~r al escalón de la comunidad
r ral, sin caciquismos, desdob · ando I arique za de su persor1al I dad jn dividua I dentro de I grupo . El Director del programa en
f•J rma pau I atina y programada se
despre/'"lcii E:~ n.c.ic IE:1 ,tamente del
ej ercicio de I a conducción de los
tr abajos comunitarios, transfi r iendo sus responsabi I i dades a
l os in dígen as que sobresalen por
su responsabi
I idad.
.
.
Se procura en cada Lino de los
lu gares mencior1ados precede11temente crear una economía so~ re I a base de los r~cursos naturales existentes, dando ar indio
asistencia. técnica y comercial,
mediante el sistema cooperativo-

"ª

serable del niño indígena desde
que nace l1asta el momento en
que debe asistir al colegio, El
cuadro muestra· 1a dimen sión de 1
trabajo sostenido y disperso que
se debe realizar para la integra
c i ón de l a p o b I a c i 6n o r i g in ar i a.
Nuestra flaca cultura escolar
sobre estas comunidades nos impuso la imagen del indio como
protagonista salvaje de horr~ndos malones que fueron el azota
de II nuestra c i v i I i za c i pn 11 •
Un pequeño arañón sobre la
Es de destacar las excelentBs con
débil cutícula que cubre nuestra
diciones que poseen los aborígeigDoranci a será suficiente para
nes para las transacciones meriniciarnos en la senda encantada
cantiles, causando sorp!'lesa enymisteriosa de esta antigua ratre los encargados de la conducza, que tributó a la patria ñéroes
ción de cada programa. Tampeado
y santos, donde hal !aremos un
a partir de la conquista española
mundo alucinante •
En el momento actual la pobla- · el indio perdió todos sus nego c íos como resl:! 1tan te de toda tran
ción ind1gena es motivada por
sacc i ón entre un pobre y un bogrupos especial izados de Bienes
lichero codicioso. Pero aprendió
tar Social para concentrarla sosus leyes, que se vital izan con su
cialmente en pequeñas comunidaastucia y su penetrante si lenr.io .
des para integrarlos a la vida
.
.
En I a próxima nota, que pub! ieconom 1ca act 1va,preservando su
caremos e I domingo venidero, da
cultura, sus artesan1as y formas
remos cuenta en par ti cu I ar que
de vida, al orillo de las fórmulas
es lo que se ha hecho en Cushaacadémicas pergeñadas por somen, Nahuelpan, Cerro Centineci 6 logos teóricos que el indio
1 a V La~o Rosario .. La exoer i enrechaza con su tremendo si len•
c i a tiene una tremenda atracci6r
CIO.
humana que queremos tributar a
Estos programas promocionanuestros lectores en I a in te I iles están financiados por la Digenc i a de poder sedar-de alguna
rección Nacional de Asuntos Inmanera- la vieja aspiraci6n de
dígenas, dependiente del Ministe
río de Bie:.estar So,cial de la Na dar al criollo algo de lo que antes le perteneci6 y que todos sin
ción, que ya ha invertido en una
primera etapa 36 mi I Iones de pe .... · excepción ol 'J idaron excepto los
galeses y los salesianos.
sos y ,fijado en 76 mi I tones su con
~
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Premio de literatura

:

CARTAS
LAS

DESDE

CHACRAS

GClenas y Santas Don Costa:
Le escribo la priesente pal felicitarlo a usté Y a los
cocubus, tos masones y I os ar i si uses por I a compra e' 1a
retrovadora paf acomodar el puerto et rawson·y I impiar
el cauce del rfo, aunque los otros dfas nos anoticiamos de
que los pescadores andan alborotausporque dicen que la
11 retrovadora 11 no está haciendo el trabajo a su gusto, que
va la Eduviges y me dijo dice "Si estos son tan sabios no
sé como no ar:tdan trabajando :ie engen i eros en vez de andar perdiendo el tiempo con las redes ••• 11
Siguro ha de ser porque a ' precio que está el pescau
ahura debe ganar más un pescador que un engeniero ¿No

'

\

le parece ••• ?
'
.
A mí lo que me trai bastante priocupau es la virsión ·esa
de que el rfo tiene ttmiandros 11 y que andan queriendo cortárselos. ! Era lo único que nos fa! taba •• ¡, que además de
tener la. napa friática, ahura
haya cor,tagiau de Hmiandros11 que, han de ser según colijo, virrug·as q algl:lna otra
enfermeda parecida pat que tengan que cortarlos.
Yo creo que si los pescadores se meten a opinar sobre
asuntos drául icos, tampocovia ser menos pal opinar sobre

s~

el

rfo.

Y a mi se me hace., Don Costa, y perdone el atrevimiento, que pal arreglar los m~les del val le nu hay otra que
sacarle agua pal regar la meseta, como dicen lqs intas,
porque di otra forma, por más miandros que le operen al
rfo, va a seguir amolando con la f!"i~tica hast·a acabar con
tui tas I as chacras ~ • 1a zona.
Y se me hace también, que por tratar~e de una obra en
la que es preciso envertir tantos patacones, y pat eso se
precisa la ayuda el gubierno nacional, ustedes deber1an
hacer un esfuerzo paf conseguirlos y comenzarla este año porque si no, cuando ~uba el gubierno polftico, la cosa
se va a poner medio bravona pat nosotros.
Y no es que uno_ terfga nada contra i os pu I f ti cos porque
1os hay g0enas p iersonas de hombres, pero como uno sabe por esperencia que siempre han dau la plata pa1 hacer
obras donde más votos hay, se me hace que va a ser diffci l que nos financien la subida del agua a la meseta por
más que les prometamos que vamos a hacer que los voten
hasta I las gayinas ¿ No haya., •• ?
{
.r
¡ Meta I e con I a obra Don Costat a hura que entuav I a hay
tiempo ••• ! Ansina, si como dicen, usté se queda en la provincia, va a encontrar en tui to e I va y.e y en cada casa e•
chacarero, una familia agradecida y un güen asau paf agasajarlo.
.
Lo saluda con tuito el rispet.o

•
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La •alumna de primer año del
Colegio Camwy .de nuestra localidad Sharon or lConnor fue dlst ingu ida con e I segundo premio y
mención honorífica en los Juegos
Flora les I levados a cabo en Comodoro Rivadavia por e I Colegio
Nacional Perito Moreno con motivo del cumplimiento de sus Bodas de Plata.Los premios corres
pendieron a sus poes1as ltF in" y
11canto de ·inviernoll respectivamente, habiendo recibido el pergamino que acre di ta tal di st in. ,,.
c1on.
Su poes1 a IIF IN", ubicada en e 1
segundo lugar en el mencionado
concurso es la siguiente:
El polvo hizo silencio
con brujas y magos.
El polvo hizo silencio
con reyes y sus rE: inos.
E I p<i>lvo se ha llevado
la magia de los cuentos •••
El polvo se ha ! levado
a gnomos y duendes.·
El polvo ha cal lado
•
campanas y cascabeles.
El polvo tiene un reflejo
de magia y de si iencio.

lfnea Madryn S. Grande
Mediante Resoluci6n Nº 9800
del Administrador General de Aguay Energía Eléctrica ha sido
adjudicada la Licitación Pública
Nº 107/72 correspondiente a l,a
adquisici6n de cable de aluminio/
acero y cable de acero galvaniza
do destinado a la inminente cons
trucci6n de la línea de 132. 000
Voltios que unirá Puerto Madryn
con la localidad de Sierra Grande en la provincia de Río Negro.
Otro ramal vinculará este Último
punto con Punta Colorada. Esta
obra que amplía el sistema Regio
nal Patag6nico Centro de Agt1a y
Energía Eléct'ric~ hasta la provincia de Río Negro, está destinada a satisfacer las necesida des de energía eléctrica de I a zo
na, emergentes principalmente,
~el funcionamiento de la plar1ta
mineral de hierro para sus etapas de extracci6n, concentraci6n.
pel letización y embarque.
·
Otros requer im i en tos futuros
prevenientes de r desarrollo regional y de la localidad de Sierra
Grande, podrán ser igualmente
cubiertas con la habilitación de
la línea y demás instalaciones
complementarias cuyas etapas de
ejecución también se están real izando por parte de esta Empre
sa del Estado.
La inversi6n que requiere la
adquisici6n de los cables mencio
nados, asciende a la suma de
m $n. 616. 300. 000 y ha sido con
tratada con empresas argeí't inas.
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CONFITERIA Y
RESTAURANTE

Supermerca do Gardoro

Argentino

MARIO BRAGOLI E HIJOS
111Aero11rs ,111, HERRAMIENtAs ,aR1coLAs,
PLAGUICIDAS,
FERTILIZANTES,
,
PRODUCTOS ESSO.
GA!MAN

'

CONCURRA CON
SU FAMILIA

TRELEW

FAHR TRACTORES
GAIMAN

MAOI/IWIA,tM~

,

. Sllvlo
Gratonl

FAAII

. lNG. AGRONCiMO

: Su Ford en•••

FAHR ·1"1SPIRA CONFIANZA
AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHES·

PLANTAS Y SEMILLAS

25 DE MAYO 640

PEDRO CORRADI

I·

TRELEW

e'

50 años al servicio de su Automóvil

ACCESOR IOS

J, Pérez Luces

1

TRELEW

D-47F

I·

PTO .. MADRVN

DEPORTES
Trelew

Hip. Yr igoyen 683

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

MACO

26 de Mayo 113

T.I. 0111
TIIIELEW · 1

CASA

Todo Para la Construooi6n, -

VILLARREAL
ft:RRET[RIA

lrt. RURALES
PINTURAS

TRELEW

Responsabi I idad y
eficiencia
a I servicio
de su automóvi 1

RIVADlYIA 249
TRELEW

Lea..• Entérese•.•

GAIMAN

LIBRERIA

Williams Hnos.
GAIMAN '

Casa Samso
da ISIDRO

Lotería del Chubut
I

DEVUELVE ANUALMENTE
A LA COMUNIDAD MAS DE

SAMIO ALM!RALL
•

T. E. 204

GAIMAN
1
(

Bianchi Bones
JIELOJERIA ,- JOYIRIA

(

t
f

1

ARTICULOI
PARA
REGALOS

Zi de MAYO 117
TRE~IW

300.000.000 DE PESOS
•

CHUBUT

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS ESTA IN:

EN OBRAS.

Casa Pérez Agulrre
ESPARA 19

TRELEW

!JIORRE 'MUCHOS PE 00 S! • • • Viajan do con:

TRANSPORTES PATAGONICOS
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.u guemos
ana or
U. examen objetivo del mundo
moderno nos muestra que I a Argentina figura en la reducidísima
-1 ista de naciones que todavía pue
den asp i rar a ser grandes países. En pocos sitios del mundo se
dan hasta ahora los e,la~ntos
que permiten intentar en térm ¡_
nos razonable~ una gran aventura, una marcha hacia las altas
cumbres.

Sin embargo, una '•n1~ia administración de nuest1 ·a real idadll,
e I desv1o hacia una po l 1t ica dé
factoría, la conformitjad de un
lfstatusrt de cómoda mediocridad,
nos hizo aceleradamente perder
posiciones en el terreno internacional.

Tod0s los pueblos pueden per
feccionar sus estructuras po I f..,
ti co socia les, ac_
r ecentar e I nivel de vida de la población, in corporar técnicas modernas, in
tensificar al máximo la explotación de sus recursos natur.ales y
lograr con todo el lo un coPfi cien
te justo y aceptable.
Pe r o un sinnúmero de razones
étnicas, cu I tura les, esp i r ituales, geográficas, económicas,
técnicas, pocas son las que toda
vía pueden transformar es~ desarrollo cuantitativo con una nota cualitativa que le añade I a característica de ser un protagor1i~
ta verdadero de Ia historia un iversa l y con un papel propio que
jugar en la escena internacional. Como dec1amos y- como es fa
cil demostrar la Argentina tiene
todavía ese pr iv i I eg io.
~

.

Para colmo, ese privilegio tie
ne una especial y dramática contrapartida. En la coyuntura ar•
gentinase aplica exactamente la
afirmación rvangé l ica de que ca~
da uno deberá rendir cuentas por
los dones que recibió. También
rigen para el orden nacional la
parábo I a de los ta I en tos.
Los hechos, los fríos números, han demostrado que nosotros ·no podemos permanecer es
tancados si nos es pos ib I e· consolidar una egoistamediocridad.
Como Nación -con l·as lógicas
consecuencias- o aspiramos a
mucho o tenemos que conformarnos con cada vez menos.' La a 1 ternativaes de hierro y no responde a ninguna imagen I iterar ia
.
'
sino que está fundada en estad1s
t icaso
Hace varias décadas, todo ha.
c1a prever que la Argentina tendría una presencia mundial. El lo
no lo afirmaban nacional is tas
exaltados, ni románticos soñadores, síno objetivos hombres de
negocios, estadistas extranjeros
o agudos observéildores de lo social, como Ortega y Gas·set.
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PE TROQUlM ICA:
Ot.ro sueño frustro
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( viene de la página 5)
r6n a aecl arar qu~ :::s I su dele gado fiel es proscr ipto será re-emplazado por Licastro.
PACO Y W.UICO
Los desarrol listas se encuentra.n en plena campaña electoral.
, lnscr ipciones murales, carteles
y mensajes son I a pauta más demostrativa de su optimismo, que
en Comodoro Rívadav i a se condensa en un nuevo slogan: ncomo. .,
11
d oro ya e 11910
•••••
En Rawson se muestran honrados en proseguir la obra municipal de Reynaldo Dam is, mar~ina
do por la claúsula proscriptiva,
que no logr6 alcanzar al Briga.dier Ezequiel Martínez. En Trefew, ponen en vidriera una I ista
que encabeza su II candi dato de
Jujo 11 , Juan Carlos Biancotti. En
Gaiman, el IIPatoll Thomas ya tie
ne hasta plataforma electoral en
la cal le. El mismo ritmo se advierte en todo el Val le, inclu1do
Puerro Madryn. La campaña ha
· sido aderezada con la exhumaci6n
del "gobierno histórico de Jorge
Ga r ina11, cµyo carisma oarece
mu I t ip I icarse con el tiempo.
Los coroneles del frondicismo se aprestan a rastrillar la
cordillera en la segunda quincena de enero.
PACH
La vernácula :igrupaci6n que
lidera el escriba11¡0 Roque González 3e mantiene activa en todo
el territor--io orovin-c ial. Fue el
primero en confeccionar I as 11 stas de candidatos. El'galensd'Wí11 iams explicó: 11e1 que pega primero pega dos vecesrr.
La Justicia dispuso oficial izar
sus candidatos a senadores y diputados nacionales. Sus pufcros
murales color orquídea dan- en
todo e I territorio - una mansa
ser~sación de paz y de orden, su
gir iendo una pensada promesa.

Hasta no hace mucho nadie discut1a que la Argentina era el pri
nel'"' país de América Latina. Hoy
hemos sido superados por Brasi 1
y México y si continuamos temien·do e I lfboom económ icoll, si con
t inuamos escuchando el canto de
1as irena de I a Argentina "ch icall,
de 1 11 total aquí nunca nos mor i remos de hambrelt, cont ipuaremos perdiendo posiciones. Y debemos aclarar que ganar posi,cio
nes no es una cuestión de orgu1lo o simplemente deportiva. Y
ser1a obvio precisar que no , po- • - - - - - - - - - - - - - - - - demos . oponernos a que pa1ses
LLAMADO A CONCURSO
hermanos se I ar1c·en por I a senda
de I a grandeza. Lo único que de- Consejo Provinciál de Educaci6r
bemos hacer es aprender I a lección y entender que en esa caEl Consejo Provincial de Edurrera se juega -como decíamoscaci6n llama a concurso para ·jor
no el simple orgullo o el prestinal izar cinco (5) ·cargos adminiE
gio, aunque al final éstos tengan
trativo~,. con destino a la lnspec
que ser tenidos en cuenta por que
ción General de Escuelas. Los
significan algo espiritual muy pro
interesados deberán presentar
fundo, sino Ia propia cp.pac i dad
sus antecedentes de estudios y
de determinaci6n, la consolidatrabajos desempeñados anterior
ción de nuestra fisonom1a hist6 - ·
mente en la sede del Organismo,
ricaynuestroestilo-de vida tra-·
Bel grano 844-Rawson, en el hodicional, el propio bi.enestar
marario adm in istrat ivo de 7 a 13
,
ter i al de cada uno de los argen.horas, hasta el miércoles 17 del
tinos.
corriente.
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ituación de los Oeteni os: El Tema de
La opini6n pública 11 doncellau
a quienes todos quieren conquistar, parece signada más a la con•Jsión · que a su esclarecimiento
visto que la unilateralidad en la
i nform ac ion por un I ado y I a defor
maci6n de ta misma por otro, no
han logrado el interés buscado,
sino más bien la indiferencia.
Con mucha preocupación algu nos sectores, con menos otros , ,
todo ciudadano en get1eral, ha lef
do alguna vez aJgo relacionado
con las condiciones en que se encuentran los detenidos poi 1t icos
del penal de Rawson. Es que la
prensa ha sido abarrotada de informaci6n que en general procede de abogados, defer,isores o fa
miliares de los reclusos, denunciando tal o cual circunstancia
en cuanto al tratamiento de los
internos.

L. U. 17

el general Carcagno se haya nePero es evidente que el lector
gado a tradu c ir al9una impr-esión
el ciudadano desafectado del pro'
respecto de la reunión y m~s que
blema, necesita consolidar una inada desmentir todo intento de
magen de tal o cual situación a
deformar I a verdad, si es que I o
través de versiones de varios
trascendido 110 concuerda con I a
sectores que pueden o no estar
verdad de I os hechos.
en pugna, pero que de todos mo En muchbs aspectos del comdos ofrecen un mosaico de pos íP I i_c ado y confuso momento nac i 0c iones adecuadas para I a forman a I es necesar!o obrar con clación de 11 su 11 propia versi6n.
ridad y en este sentido eritendeNo es propósito de e-s te comen
mos que el silencio oficial tien. tario anal izar las condiciones y
de a favorecer I as afir··maciones
su p.res1:.111ta I ega I i dad, en primer
de quienes atacaron duramente
1ugar porque como el ~1ombre de
las cond·iciones imperantes en el
lacallenolaconoce sino -por los
penal.
informes de abogados y fam i I iares de algún modo, consu·stanciados con I a caL1sa esgr i mi dr:i por
los reclusos para haber iniciado
su vida polft1ca de determinada
manera.
Loquepreocupaes el silencio
oficial en torno a graves acusaciones insertadas en los comunicados y sobre todo I a negativa de
a I tos conductores de I régimen
MANIES
carcelario para dilucidar algupA.1 ITOS
* POCHOCLOS
nos aspectos frente al pericdis* PAPAS FRITA~
mo.
D1as pasados visitó la zon3 para entrevistarse con abogados y
fam i I i ares de_ detenidos po I f ti cos
GAIMA~ •. H.
E. TELLO 202
el comandante del V Cuerpo de
Ejército general de división Jorge Raúl .Carcagno.
Algunos periodistas se movieron en torno a su frgura para I ograr alguna impresión suya en
relación con I as cuestiones que
acababa de escuchar. En I a reuLO euENO
n i6n, efectuada en e I Casi no de
ES ...
Ofi ci al~s de I a Agrupación 14 de
Gendarmerfa Nacional en Rawson, 1os fam i I i ares ca ta I ogaron
al sistema imperante en el pe nal como II inhumano11, lo cual es
.
casi una acusacion par.a las autoridades de I sistema, en tanto I a
verosimi I itud de la afirmación im
p I i carf.a que e I régimen es ev i·dentemente i I ega 1.
No nos consta de que asf sea.
Pero lo que no es correcto es que

*

*
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Lunes, miércoles y viernes
audici6n cc-n noticias y comentarios del Valle.
de 9, 30 a 1O hs. ·
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uventu
ooperativista

CONSEJO PROVINCIAL DE EOUCACION

l

•

-

El Consejo Pr~ovincial de Educaci6n comunica que desde el 15 de enero a 1 14 de febrero se encuentra abierta
•
• •
la inscripci6n para el eJerc1c10
de reemplazos y el ingreso en la docencia.
Las solicitudes de inscripci6n y renovaci6n, deben hacerse en I os formularios que a tal fin están a disposici6n
de los interesados en las escuelas provinciales y en la
sede del Consejo, Belgrano 844 - Rawson.
En dicho pertodo de inscripci6n deberán presentar, en
una carpeta de t fpo 11 esp i ral ", e I tf tu( o de Maestra Norma 1,
o fotocopia autenticada, otros tftulos, certificados de servicios anteriores visados por la lnspecci6r, de Escuelas
correspondiente, certificado de domicifio y la ~olicitud
debidamente cumplimentada y firmada 11 •

(viene de la página 4)
donde se promulgará la doctrina
cooperativista ,única, enten demos, so I uc ión para e I resurgimiento e.con6m ico del val le.
Nuestra página se comp I ace en
publicar esta noticia y en desear
el mayor éxito a los jóvenes que
han emprendido esta empresa,
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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
las exigencias 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.
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Hable con su concestona,Jo, él sebe:
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VISITE NUESTRO STAND

EN LA EXPOSIClON RURAL
DE PALERMO

J

Independiente Vs. Rácing

CI ás i co tre I ewense
!
En el field de Independiente el
equipo de la casa enfrentará esta tarde a su tradicional· rival de
la ciudad de Luis, Rácing Club.
Un clflsico de todos los tiempos
que aunque en I os ú.l t irnos ti empos resutt6 medio apagado, se tie
ne siempre la esperanza que se
reediten esos ·reñidos I anees de
otrora.

INDE PENO lENTE
Si algunos de sus integrantes
sufr i6 en I a jor-nada anterior, un
revés importan te frente a Germ in al tras ir ganancioso en sus pr i
meras presentaciones. Recibirá
en su estadio a Rácing que viene
decepcionando a sus parciales.
Será sin duda alguna una jornada de brillo.
La ausencia de algunos de los
destacados valores de la defensa
(entre el los el que ahora se desempeña como centro-fordward),
han hecho perder fuerza a ese
sector.
RACING

UI timo en I a tabla de posicio.:..
nes del Petit Torneo, el R4cing
Club de Trelew solo tiene en su
haber el punto logrado mer-·
ced al .empate con Germinal. El

El equipo de Bar Jerusalén
que marcha puntero en el certamen de fútbol interbarrios de Tre
lew y Gaiman. Hoy domingo se
enfrentará con Deportivo Mengo1ini en la Villa Deportiva siendo
~
'
el pronostico favorable a los locales ya que el ~lenco trelewensemarchaúltimo en la t'a bla.Jerusalén , con 17 puntos marcha a
P&gína 14

hecho de que.haya log·rado 1 solo
gol a favor y 7 en contra muestra fehaci en temen te que tanto I a
defensa como el ataque están defeccionando.
Indudablemente el año 1972 y
el comienzo del 73 ha sido totalmente desfavorable para este equipo que ha sabido, no hace muchos años, saborear e I ha I ago de
la victoria.

del certamen 1972, cosa que reciér-i puso en evidencia en ese
match final de l a rueda inicial.

u

Huracán

s

No estuvo a la altura de sus
antecedentes esta agrupaci6n.
Sus hinchas esperaban mucho
más del Globito que defeccion6
. en su I fnea de ataque. La defensa y el medio campo jugaron con
so l tura y solidez, pero no hubo
decisi6n· en la ifnea de ágiles.
El P'r+Qtec2 Gecrui □ ª'
a Hyt::.;;:, ~e cotejo dar~ comienzo a
CªSªD
Jas 18 horas y sin duda a l guna
En e: field de ciudad capital,
contará ~on una abundante canGerminal actuando de local, retidad de espectadores que siguen
cibirá el domingo a Huracán en
la trayectoria de Germinal como
un cotejo que puede deparar acasf tambi~n aquel los que e;peran
ciones interesantes y donde el e
la reivindicaci6n de Huracán en
quipo local tratará de permanecer al frente de I a tabla de valo- •Un match similar al último que
sostuvieron ambós adversarios
res en este disputado Petit Toren I a segunda rueda de I certaneo.
men oficial.
·
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Germinal
El equipo capitalino que inici6
este Petit Torneo triur-lfando a
expensas del rival que volverá
~ste domingo a enfrentarlo, empat6 1uego con el Rélcing CI ub pa
ra vencer a Independiente en I a
fecha anterior, en forma cr-iteg6rica, logrando de esta manera el
tope de la tabla de valores.
En verdad, hasta e I partido con
Independiente, no habfa Germinal
demostrado su ca I i dad de puntero

4 de su inmediato perseguidor,
Deportivo Gales; a continuación
están Colo-Colo y Don Sosco con
12. En total participan 10 elencos. La formación: (de izquierda
a derecha). Arriba: Vargas, Vidal ,Palma,Audi I lo Mesa,Moraga y
Nico I ás Contreras. Abajo: Karín
Acuña, Miguel Angel Delgado, Pe
dro Leal, Paz y Giralda Mesa.
EL REGIONAL_
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Gira de Piedrabuena
Emprenderá una gira por distintas localidades de Rfo Negro
el eqóipo superior del Cf ub Pie~
dr~buena afiliado a la Liga de
Futbol de l Val l B del Chubut.
La Mesq Di:-t!ctiva de la Liga
en su última reuni6n autoriz6 esta gira que comprenderá distintas I o e a I i d a de s , entre e JI as
ChoeleChoel, San Antonio Oeste_, Y de I a Provincia de Buenos
Aires, Carmen de Patagones
Punta Alta Y Bahía Blanca.
'
Deseamos a aut,oridades y jugadores del club Piedrabuena ~xi to en esta patriada,
Comenzó li copa de oro en Mar
del Plat~
E l jueves último dib comienzo
en la ciudad de Mar del Plata el
certamen por el trofeo 11 Copa de
Oro 11 , de f~t i:>ol, en e l que intervienen el doble campeón de futbol 1972, San Lorenzo de Almagro.
En esa primera. fecha San Lorenzo enfrentó a J a selección de
la ciudad feliz a la que venció
por 6 gol es a O mediante i:,tervenciones de Chazarreta, Heredia (2), Ayala y Piris (2).
El mi~rcoles 17 se enfrentan
Independiente y San Lorenzo;el
21 la selecci6n marplatense vs.
Huracán de Bs.As. ;el 24 Boca
enfrenta a r:~ácing;el 27 San Lorenzo a Huracán;el 31 Rácing se
mide con Huracán;el 3 de febrero Racing se mide con Jndependiente;el 7 Independiente con Mar
del PI ata;el 1 O Boca vs. Huracán; el 14 Récing juega contra
Mar del Plata;el 17 Boca contra
l ndepend i en te e 1 21 San Lorenzo
enfrenta a a71ácing;el 24 Independiente vs. Huracán y el 28 Boca
juega contra San Lorenzo.
domingo 14 de enero de 1973
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ens-aje del Candidato a Intendente· Donald Thomas
\

(viehe de la oágina· 1)
n1ra el pueblp mediante las~urnas e 1 11 de marzo de 1973.
Ese grupo del MIO ha tomado
una real conciencia de lo que
significa la labor comunal . y, más
aún, de las necesidades· e inquie
tudes de los habitantes de Gaiman, muchas consecuencia de una
.
postergac1on que no .se merece y
que son el móvil principal de par
ticipar en esta.contienda.
El MIO ya ha puesto en conocimiento público su plataforma
electoral para esta ~omuna, proponiendo y comprometiendo uha
labor mfn ima sin precedentes,
que e I momento actual otorga pa
ra lograr la transformación de
progreso. La plataforma ha si~o
elaborada con la mayor conciencia y si bien en algúnos puntos
parece estar en una órbita extra
terrestre, todos son factibles,, ha1
bien do prestado su total conformidad y promesa de apoyo los can
didatos provinciales del movimiento.
E I Hospital de Gaiman es uno
de.los objetivos primordiales de
nuestra gestión. Todos §abemos
que e I esfuerzo de la gente que
en é1 trabaja no es suficiente
cuando no hay elementos, cuando
1 as camas y los co I chones no dan
más, cuando no se puede real i zar una operación de urgen e i a o
cuando e I panadero, e I lechero o .
PI r-.::i.rn i cero deben dejar de abas
~

ffT~CIONDE
't!/0
\

para real izar la tarea sin renun
•
ciamientos.
El agricultnr, a gente humilde, la t1sonom ·1a dinámica en su
cal le céntrica, la concreción de
zonas residenciales y fábricas
que den techo, pan, cu I tura y edu
. " es nuestra empresa.
cac1on
Gaiman quiere el cambio. La
1ista de l MIO puede producirlo,
con un gobie~no que aspira llevar luz, gas y agua c o rriente a
los hogares hum i I des y de puertas abiertas a las inquietudes
riel pueblo.

cecer lo cuando e I límite de I a
deuda llega a un punto imposible
de aguantar.
Las viviendas escasean siendo
necesario concretar un plan en
formainmediata para 1c:1 gente hum i I de. E I MIO ya trabaja en
planes de Ayuda Mutua de casas
hasta tres dormitorios y en su
gobierno está dispuesto a gestio-·
nar donde sea e I otorgamiento de
eré di tos para nuevos barrios y
favorecer en todo lo posible a
qui~nes echen rafees de cemento en Gaiman.
E I asfalto de I a Avenida Alm ir ante Brown es una postergaciór
delas más irritantes-.Su concre
ción hará al cumplimiento de una
de las imperiosas necesidades.
El agua corriente debe abundar. El Hotel de ~urismo debe
ser ur1a realidad. La Avenida Cos
tanera tiene que ser terminada.
Los caminos rurales estar en con
diciones. Gestionar un.a escuela
agropecuaria es una de I as imperiosas pasiones que poseemos.
Dar un corte definitivo al proble
ma de urbanización mediante un
plan regulador que rija sobre edi
ficación, obtenga las tierras del
ferrocarr i 1, determine a Ga iman
como zona residencial, ampl(e el
ejido urbano y ponga en of rec im i en to público las tierras fiscales•; será ia primer tarea. La crea
ción de un departamento de Cu 1tura y otro de Obras Públicas s e
rán necesarios para I a t!xp lotación efectiva de ambas áreas.
E I programa continúa con una
serie de puntos m~s que narár1 al mejor- funcionamiento _del
mun icioio. As1 e I MIO se presenta a estas elecciones en Gairian.
Con la frente alta los candidatos
que me dignan con el encabezamiento de la I ista están decidido~
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Ezequiel Martfnez

Nadie hubiera imaginado hace
tres meses apenas que Ezequiel
Martfnez, e~e hombre callado y
reflexivo, de pose y actitudes ca
si anglosajonas, habría de resignar las al as de I a Comandancia de Aeronaútica-en beneficio
de Ut")a difusa candidatura presidencial-en la que un desempeño
calificado por sus pares como br.i
l lante~ le ¡a~j u dicaría . ape ' 1,
nas un tercer puesto e I ectora
que todavfa debe conseguir castigando 11 a dos rebenques".
La opini6n de los analistas oficiales más lúcidos prefería ver·
encabezando la alianza guber ni sta, a f temperamenta I A I ej an dro Lanusse, con más imagensegún e 11 os-para ofrecer una f ae
na de hacha y tiza en los comicios de mar·zo. Sin embargo la
presi6n · de los acontecimientos
fue ciernas i ado fuerte, e I desgaste demasiado notorio y el caudi1lo del oficial ismo debi6 trabdicar11 de la ima.gen electiva, con
que paciente·mente dibuj6 su aper
tura federalista, fundamentalmen
teen susfulminantes,1iajes a las
provine i as •
•
LA IMAGEN
En el Hotel Presidente de la

Cap ita I Federa 1 ~e ha in_sta I ado
e I cuarte I genera I de I a Alianza
Republicana, 1i de rada por e I Br i
gad ier Ezequ ie I f\1artínez, encar
gado de publicitar la imagen del
candidato de Lanusse, mantener
sus relaciones con la prensa y
arrimar dirigentes síndicaJes
marginados por la conducción de
1a Centra I Obrera.
Al frente del equipo se desempeña como coordinador gen~ral
el veterano Miguel 01 iva, actual
presidente del Instituto 11 José Bo
gado 11 para las relaciones argentino-paraguayas. 01 iva es general 11 Honoris <;::;ausa 11 del ejército paraguayo. En otro tiempo,
01 iva se desempeñ6 a las 6rdedi rectas de Eva Duarte.
El a.-,arato publicitario de 01 iva se ha I anzado-a través de un
panegfrico un tanto impúdico-a
eJ aborar de I Brigadier una a trae
tiva im~gen polftica mediante la
ut i I i zac i6n de técnicas de I a propaganda norteamericana, que algunos estiman
inoperantes en
(pasa a I a p~g ina 16)

MENSAJE DEL GOBERNADOR COSTA,
En una extensa exposici6n, en
1a·que detal.16 minuciosamente la
obra cL1mpl ida, ~, Gobernador de
1a Provincia del Chubut, Contra!
m irante Jorge Alfredo Costa, informó a la ciudadanfa sobre su
acción de gobierno.
El mensaje, de indudable valor por cuanto, refresca un plande obras y servici _o s real izado
sin prisa pero sin pausa en beneficio de I a totalidad de los sec
tores económicos y humanos que
componen el Chubut, será incluí
do en nuestra próxima edición ya
que constituye el testimonio• de
una labor de gobierno y de equipo que merece calificarse como
eficiente, honesta Y product;'1a
p-ara la Provincia.

Leopoldo Bravo

11

e

.

or1 en
SEGUNDA Y UL TIM.A f'!OTA

•

or1
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Don Manue) Porcel de Peralta , un br i 11 ante es c r ·i t or pa tagó nico a cuyo regateado talento la
historia austral debe páginas inolvidables
notable ll Bio. ' en su
.
graff a del Nahuel Huapi 11 dice:
tr Julio Roca, General del Ejército Argentino, fue e I ciudadano
que l leg6 a ser Presidente de la
Nación a la edad de 37 años, el
más joven de todos los presidentes./ Su esp1r i tu de progreso, su
tendencia liberal, el conocimien
to de I a degr·a·dac i ón que provocan en tos pueblos las contien das bélicas, lo hizo come gobernante merecedor, del reconocimiento de las generaciones contemp6ráneas".
11 Lo que se 1[amó la II Conquis
ta del Desierto 11 11, más que un.a
serie de marchas y contramarcnas que terminan convirt iéndo- ·
seen un arreo fantasmal, donde
los sol dados s.on los troperos y
. los indios ganado alzado y montaraz; arreo que no va a detener
se sino entre las breñas y peñaz
cales de los Andes11.
·
llf\loesel coraje, ni la disciplina, ni siquiera la estrategia
lo que destroza a I as huestes na....
tivas. No son ~os cabal los blancos de Vi 11 e gas. Son e I rem ington y el tefégrafot1.
IILoshéroes del desierto tendrán su premio. Et Congreso re
sue lve pagar les I a ttazaoosa empresa, a tanto por galones jeráR
quicos.
Y como se trata dé di la.
pidar las tierras que fueron de
los indios, hay que hacerlo inte1igentemente. De tal manera, a·
los generales -a cada uno, se en
tiende- se les entregará quince
mi I hectáreas; a los coroneles
doce mil; a to~ capitanes ocno
mi 1; a los tenientes mi I ou in ientas:
y a los soldados de la tropa . a
los que fueron avanzadas oe 1 ejército, cien hectáreas a cada
uno! u.
Así fueron arrinconados tos
aborígenes por la lfcivil izaci6n•i
en el tlempo de la epopeya des~
~
'
pues vendra e I empujón de los
mercad~res. Los bolicheros los
mercachifles y los ,ganadero's in
saciables que les éompraban ll las
mejorasu. Esta situación lnjustaes Jaque se quiere rectificar
por intermedio de la política de
protecci6n def aborigen que desa
rrollael Ministerio de Bienestar
Social de la Provincia.
En varios Jugares de la provin
c1a, er, apartados parajes donde
sobrevive miserablemente Ja po
bl aci6n. india, se estlin haciendo
importantes experiencias, dé las
que se están cosechando insospe·ch'ados resu I tados. Veremos
Pá~ina 2
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¡,.

a cont1nuac1on que p a sa en c ada
uno de e I los.

y mant e.n im iento.
El programa de Cerro Centine I a está a cargo de un aborigen,
CUSHAMEN
Silverio Nanchan y el de Lago
. l.+,a experiencia se reali z a en
Ros ario por el director de la es
1os campos secos ·Y sobrecargacuela l u gareña, Jorge Moré, a
dos del noroeste de la provincia,
quién secundan su señora y e I pai
aptos no obstante para I a Prosano Calfú..
.•
oucc i ón forrajera.
En L990 Rosario se ha hecho
La colonia indígena está inte unaplantaci6n de cinco mil pinos
grada por alrededor de 1. 700 per
en ~n lugar inh6spito. Ya tienen
sonas sin posibi I idades de traba
un año de plantados. Todos esjo permanente.
tán prendidos. El ensayo ha de'
Se I es han entregado, en I a
mostrado la gran vocaci6n que
primer etapa, cuaren t a chacras
tiene el ind1gena por la silviculde una hectárea cada una. Destura. Su amor ancestral por el
pués de vencidas !as resistenárbol que le daba calor y herracias naturales y provocar los em1 enta~ se mantiene vivo a trafectos demostrat ►vos favorables,
ves del tiempo.. Esta vocación
las extensiones serán ampliadas
puede ser desdoblada en ben een fa medida de I as ne ces ida des. , ficio de la incipiente lnaustri~
Los indígenas muestran una vonacional del pap~I prensa, para
caci6n ancestral pop I a agr icu •cuy a e I aborac ión habrá que imtura. Han sembrado alfalfa que
portar madera de fibra larga,
ti ene en Esque I un mercado. de
procedente generalmente de va~
buen precio y demanda sos ten ida •
r iedades confferas. As1 la mano .
Para los proyectos expansivos
de obra india suplirá un d6flclt
contarán con camiones y maqui...:
de la Industria más mócierna.que
narias agrfcolas.
se ha incorporado a la econoft'lfa
Las mujeres no se mantienen
, 1ac ion a 1.
ociosas. Se les han e~tregado
NAHUELPAN
veinte ruecas a pedal para hilár
lana de cabra, para alentar la
Estas t i e r r a s -pr6ximas
industria textil region 9 1, que loa Esquel- tienen una larga hisgra una aceptac i6n t~emenda entoria. Antes fueron la heredad
tre los turistas. Se procur~ la
del cacique Franc i s c o Nahue1conservaci6n iritacta de la vieja
pan, un sobresaliente personacultura, defendiendo el valor de
je de la historia de nuestra sosus artesanías. Una matra, que
be r ari í a n ac ion a 1. En e I año 1 93 7
antes el bolichero les adquiría
el gobierno disolvi6 la colonia
II
µor
vicios u se ven de ahora
indígena formada por sus deseen
en más de cien mi I nac iona,es.
dientes, para ensanchar el latifundio de·I Dr. Amaya, un socio
CERRO CENTl~LA
tundador del JocKey Club de Bue
Y LAGO ROSAR 10
nos Aires, que veraneaba .e n Es
quel, de paso gestionó• t i erras
Aquí I a geografía impone otras
fisca l es ••• 11 tierras que fueron
soluciones. La regi6n es bosco•
mías
y
me
las.quitó el gobierno11. !
sa y su explotaci6n m9tiv?1 el 'tra
En I ar inconada que les dejó
bajo del aborigen. Son lugares
el despojo de la oligarquía, los
inh6spitos, arrinconados, donindígenas que se quedaron en el
de. e) bosque tiene poco valor co
lugar se dedican a la ganader1a.
mercial, su madera sirve solo
Durante la epidemia de 1971 un
para leña. ·
rifle sanitario
- debi6 sacrificar
,
Armadcs de motores y trozado;
toda su hacienda. Por interme
res modernos el indio corta su
di ac i6n oficia I se reunieron en I a
leña, generalmente ':secundado
por los hijos mayores de su pro- , Municipal id.a d de Esquet las 8 fa
mi I ias que integran la colonia.
1Ífera f ami I i a. Despllés I a arrima
Resolvieron ·deposítar ·en el San
con su llcatango11, un carrito ruco de la Provincfa ef precio de
dimentario de ruedas de madera
los animales sacrificados. Con
arrastr_ado por bueyes, a llraves
ese importe se les compró hacien
de caminos que _le ha abierto la
da de plantel en el mismo númeprovincia, para faci I itar la coro. El programa promocion·a1 con
mercial izaci6n de su producto
si ste aquí en perfeccionar sus
Al 11 egar al cam lno I a transoor:. •
diestras técnicas ganaderas, medan a camiones que fa llevan a Es
jorar alambres, construcci6n de
que!, donde hay un exceler.te mer
viviendas y cultivo de huertas.
cado.
E I aux i I i ar de f programa es un
. Tienen ya almacenadas 400 ca
descendiente de viejo cacique,
m1onadas de leña. Los vehículos
s_on del Estado, pero el los sos~pasa a I a página 1
t i enen un fondo de amortizaci6n ·
EL REGIONAL
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Calzada con cuatro
anch1simas patonas que
aseguran su tenida y
•
montadas sobre 11 antas super
deportivas.

* La

e I e g an c i a de sus franjas
laterales está a la v i sta.

* Carburador

de dob I e boca.

* Nuevo múltiple
J~

de admisión.

'"" Motor CHERVOLET 250
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La casa del buen vestir

Dolavon

A. Roca 24

'

POR UNA UN10N PERMANsNTE
LIBRERIA

1

<

Novedades

Casa Educar

1

1

J

Zapatería

Mucnos orazos j6venes han de
sertado en los últimos años de
lasfilasvallistasen busca de L!n
porvenir satisfactorio que la ac- ,
tividadde la tierra se hanegado u I t imamen te.
Nuestras páginas siempre han·
sido intérpretes de e~ta lamentable situaci6n: con énfasis no
hemo~ dejadó de señalar a los
gobiernos sus olvidos hacia el
val le y la consecuente falta de
una pol1tica agropecuaria;la fal
ta de unión entre los productores fue, asimismo, un fac tor adverso que r,o se puede negar .
Sin embargo l os últimos meses
han dado 1a pauta de qL1e I a reac
tivación del Val le lnfer ior del
Río Chubut, puede ser rea l en un
tiempo no muy lejano •.
Todo comienza con la dec i sión
de agricultores que sintieron do
lorosamente el derrumbe de la
CooperativaAgropecuar ia, dándose a la tarea de volverla a su
situación normal, hoy ya l0orada. Para que la misma fuera posible, justicia es reconoce r , la
intervención del gobierno de la
provin"cia a partir de la ~esti6n
de Stroppiana, en· que se pusieron los ojos en el val le, cuyas
tratativasfueron efectivizadas y
amp I i adas, por e I ministro Mas
so.
ni, con prestamos muy importantes. Mientras tanto, también el
gobierno, buscó la forma de que
la producción lecher a de 28
de
•
Julio, entrara en -el mercado trelewense y más adelante otro impor-tan te crédito puso a I a Cooperativa de Tqrnberos en condiciones de reabrir la Planta Pasterizadora de leche, ahora bajo su
conducci6n.
Sin embargo estos hechos que;;
han ten ido favorable implicancia,

se ven favorecidos por otro que
hace mirar con mayor optimismo
el futuro de la actividad agr1cola: la formación de la Asociación
de Juventudes Rurales del Val le
Inferior del Río Chubut, otro a..
porte eficaz de J·a Agencia de Ex
tensión de I INT A.
La semana anterior los jóvenes dirigentes ya dejaron inagu
rada l a sed~, desde donde ade más de impartirse I a doctrina co
operat ivista, se discutirán y defenderán los problemas e inquietudes de los que son partí e ipes
•
que son muchos por ciert0, señalándose varios de el los en car
telones ubicados en lds cuatro
paredes de I l ocal, en un gesto de
justificada-dir íamos ejemp[ ifica
dora - rebeldía.
A U NIDOS NOS LLEVARAN
EL APUNTE, A PIS LADOS NI
ESO• • • dice uno de los afiches
sustentadores de las pasiónes de
Josj6venesaéricultores que han
empren di do I a gran empresa; otros señalan la necesidad de incentivar el cooperativismo en la
producción y comercialización;
de los créditos que rea l mente de-.
ben ex i stir; de la napa freática;
de las tierras !buenas sin producir que sol it:.i:tan - con justiciadeben ser expropiadas; de I a necesidad de eliminar intermediarios; etc.
Sentir que I a 11 un i6n hace I a
fuerzall.., con real convicción ; es
el mayor aliciente que ha podido
ofrecer la Asociación de Juventudes Cooperativistas. CON UNION la dura tarea que comienza
a no dudar que tendrá frutos insospechados que permitirá al val le no tener que sufrir nuevos éxodós por situaciones inciertas •
La juventud agrícola e s tá ci mentado un tuturo progreso.

JUGUETERIA
ARTICULOS PARA
EL HOGAR
GAIMA"-J

L

.
ALMACEN- BAZAR FERRETERIA

r,
Pinturas, Caños, Alampres,
Vidrios, Herramientas, Sogas, Antisárnicos, Cal, Ce
mento, Maderas.
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Caldea lofo
doro pero no quiere saber nada
con los dirigentes de Trelewt1
~
expreso
Corc~uelo BI azco que'
compart i6 con Torrej6n I a frustrada tendencia aglutinante.
La cinchada .iudi c i al orosegu i,
.
ra qu 1en sabe hasta cuando desmoron9ndo ilusiones en el ancho
campo pe ron i sta cuyas esfervecenc i as parecen hab_e r~e_ aquieta
•
do mostrando una nueva fisonomt:a
'
avecinada a la reflexi6n.
LOS HERMANOS SEAN UNIDOS
Sus huestes mayoritarias se
n 1egan a congregarse al rededor
El espinoso y sonoro pleito inde I as tribunas de la causa, des
terno de l justicialismo provin dibujando su singular vocaci6n
cia l c op6, duran t e e l transcurso
gregaria que daba a I peron i smo
de l a ~emana, el tinglado po11t ico loca l . La suerte de I a agru - • una imagen mu I t itudinar ia. Algu
nos apuntan que I as bases no han
p aci6n ha quedado sometida a las
participado de los conflictos que
decisiones de la Justicia que pase suscitan en el peronismo en
recier an inc linarse a acordar a
sus nive l es dirigentes, por dil a f r acci6n que postula al Dr.
vergencias ideol6gicas y· genera
B en ito Fer nández fa represencionales, o apetencia por los,
tat ividad, partidaria, abriéndocargos.
,
se l a posib i I i dad de que los llromer is taslt concurran a I com i cio
bajo e l pa l io r evo l ucionario cr i s
t i ano. J . J. Otero intent6 cerrar1a bajo amenaza de expulsi6n.
El Juez Federal oficia l i~6 las
1istas p'ara legisladores naciona l es del llfernandismou. El apoderado del sector centrar io, trEI
•
laucha " Torrej6n ap~ l6 e l fallo.
P oster iormente fue notificado de
que le hab1an concedido el recurso. La decisi6n judicial del
•
Dr. Godoy determ in6 que I as auto r idades del Consejo P r ovincial
Justicia! ista solicitaran al presidente Lanusse la remoci6n del
mag i strado inaugurando sorpres1
vamen t e una v1a que borra la in.:.
d~pendencia de los poderes del
Estado y pone en manos del pr imer magistrado la estabilidad de
1a j u s t ic i a.
Convocado por el Tr ibunal Electora~ Provincial se reuni6 en
Rawson el Congreso Provincia l
Justicia! ista, que ratific6 su adhesi6n a la., f 6rmula FernándezTORREJON
Campelo por unanimidad, con la
presencia de 23 congresales .. Los
romeristas no concurrieron por
Per6n ha compartido ese Ju 1considerarlo violatdrio de su car
cio, pero afirmado que l a s bases
ta Orgánica e irnpugnat"on t la con
se mantienen intactas.
vocator ia judicial.
,
E I acto popu I ar que consagró
Hub iet"'on tentativas de arre a Romero car1didato del Frente
, glo. Congresales de Comodo r o
Justicialista, mostr6 -no obstan
R i vadaviaintentaron un acercate su numerosa concurrencia miento que fracas6. 11 Beni t o qu ie
l os resLi Ita dos de I enfrentamiento
re arreg I o con I a gen te de Comointerno. Si es cierto que logr6

-~

1
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GARCIA CAVIN
11e I ter cer ojoir
•

•

I

una as1stenc1a mas numerosa que
la alcanzada por el radicalismo
con I a P r e s e n c i a de sus mejo res es tr e 11as, no es r:neno s c i er
to que la asamblea de la Plaza
San Mart1n no logró los contornos lujosos de apoyo que caractoi
terizan l as grandes mayorías po
pu l ares •
No creemos en la machacona
afirmaci6n de que el peronismo
se des int1 a pagando su sobera nía mayorítania del mismo modo
que el radicalismo en 1945. Las
•
•
circunstancias históricas.son
d i s t i n t a s • En a que I momento
las potencias del imperialismo es
taban concentradas en un compro
miso
,, bélico. Ahora esas fuerzas_
estan lanzadas en una carrera
colonialista que requiere una urgente defensa del patrimonio y la
soberanía nacional , faena en Ja
que I as mayor1as popular.es deben estar presentes. La dramática opción p I anteada entre I a I iberac ión nacional o su somet i~iento es de una profundidad tan
tajante, que no pueden superarla
los movimientos en fa Jso que inciden talmente ha producido un
nucleo dirigente equivocado. En
1a hora de I a verdad, en tendemos
que todos ocuparán su puesto.
Por eso creemos que e l pe ron is. ..
mo r.o se des ii;if I a sino que s<:;
transforma en un instrumento más
~

(pasa a la página 9)
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IMPORTANCIA DE LA
API.CULTÚRA EN -EL VALLE

DOCTOII EN MEDICINA - CLINICA IIEDIIA
OIIIUIIA - NIAOI

•

Dr. Fern6nclea Dopazo

1•

1

•

raci6n a productores de semilla
En el art. de hoy queremos des
de alfa 'fa, frut icul tores o protacar algunos aspectos más
imductores de semiflas ·hortrcolas.
portantes que'"hacen a I a activiLa explotaci6n apfcola, destinadad apfcota en nuestro val le acda a la polinizaci6n ha s ido tem a
tua Imente y J as pos i b i I ida des Y
de discusiones de muel'l a s inst i ventajas que puede ofrecer en un
tuciónes y productores oue le
futuro no muy lejano.
han asignado una gran impor'tanEn nuestro val I e e.orno antececia, aún más que la prodt!cci6n
dentes de la actividad de crianza
de miel. Se ha dicho que el pr inde abejas, col9nizaci6n .Como err
cipal papel de la abeja mel ffera
lamayor(adeloscasos, al prinestá en I a poi iciúzación de los nucipio se desarrolló en forma r'Udimentar ia, para ir posterior- . merosos cut t ivos agrfcol as para
la p·roducci6n de semilla o fruta
mente mejo!"ando algunos aspecsiendo la miel y la cera productos de la misma; algunos mejoratos secundarios de I a pd I in izaron el manejo c;te las colmenas,
ci6n. Sin la ayuda de estos inadquirieron imp,ementos de exsectos, IJ1 u eh as especies de
tracci6n de miel y otros trataron
plantas no produc1r1an semillas
de introducir abejas de raza·_¡_
t 9 1iana con miras a reemplazar o fruta aunque hayan . sido bien
cúltivadas, ferti l izadas y protea la abeja ·c riolla que actualmengidas contr'as I as el'"tfermedades
te sigue siendo base de la apiy pfagas 11 •
cultura regional.
Sobre este tema dx, tanta imYa, en los últimos 10 años aportancia volveremos a hablar ~n
proximadamente esta actividad
otra opor'tun idad dorrde daremos
fue decayendo, atribuyéndose al
a conocer los pasul tados de enempleo masivo de plaguicidas,
sayos real izados en cultivos en.
h~rbicidas, etc. Y al al to cosdistinta·s zonas del pafs.
to de fos materiales, asimismo
a 1a desapar1c1ón de viejos apiActividad ideal pqra j6venes
cu I tores y a que son muy pocos en
Para encarar con éxito cual1a actual idaa ios j6venes que con
quier' actividad, es necesario te
tinúan con estq, labor.
ner verdaderos deseos de llevar
Cabe destacar, ~quf, que en
nuestra zona no existen factores
los a cabo.
adver·sos que entorpezcan I a viApicu.ltura, como una de las
tantas explotaciones agropecuada de-ras abejas, por el centrarias, requiere enfrentar y reso 1
r io, como en toda zona de riego
ver los problemas que aparecen
tiene sus grandes ventajas deb ido a ta amplia gama de esp~cies
en el camino.
que se desarról I an, desde I as Te
Quienes se dediquen a este ru
guminosas, especies foréstales,
bro deberán ser personas con de
frutfcolas hasta diversas espe djcaci6n, ordenada y estudiosa.
cies melfferas-silvestres. SePor el lo los j9venes en€uen ..
gún viejos ap i cu I tore s en e I vatran en la apicultura una activi l te se ha 11 egado a obtener rendad oye les exige estudiar y ob""' ·,t_
dimientos de hasta 50 kgs. por
servar constantemente,intercam ,
colmena al af\o.
bíar opiniones con apicultor'es
_de experiencia , ser minucioso
VENTAJAS ACTUALES
en las revisaciones de sus colActual mente 1a ap i cu-1 tura ha
menas y estar atento a todo io
recibido nuevos aportes técnicos
que sea adelanto o nueva técnitendientes a mejorar I a tradicioca para
-incor'porarJo a la explo.,.
nal explotaci6n apfcola. ...
tac •ton •
Hoy un apicultor hábil y estudia.so puede explotar otros rubros fuera de I a sbnp I e producc i 6n de miel, tales como: crianza de reinas artificiales ya sea
par a amp I i ar su aP, [ario, como
para dedicarse a la-veMta de reinas de raza.
Producci6n de jalea real y polen por medios artificiales: ceras, propaleos, producci6n de
miel para consumo di recto o simplemente m&ntener colmenares
para alquilar-tos en época de floPágina 6

Un grupo de J6venes pertene ciente a lps clubes 4-A y alumnos- de la Escuela Nº 47 de Bethesda está viviendo esta nueva
. . .
exper 1enc I a.
Ya están conociendo muchos
de los rrop1ezo~ y di f icultades
que todo apicultor' debe soportar
en su continua relaci6n con el
1
n1undo de las abejas.- Esto es un
desafío que el los .mismos se hacen y que están dispuestos a ganar lo. Para ello son j6venes
tienen ~onfianz{:l en sí mismos y
eso es una gran ventaja.
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Uno de los ac ier.tos de que pue
de jactarse el gobierno militar
de la Naci6n es haber advertido
l;:i tráqica encruci iada que vi,1i-~
mos y esencialmente que e, proceso de normalización concluya
en un lamentable "salto al vacío 11 ,
según lo han definido.
La e✓ ~actitud del eventual pronóstico parece adquirir con el .
correr de los acontecimientos po
11ticos, una temible estructuración en la práctica. Cuando más
necesarlo se hace clarificar el
panorama y entregar opciones
concretas, el entrelazamiento Y
desacople de alianzas y componendas terminan por desconcertar cada vez más al ciudadano de
la cal le.
Felizmente las adhesiones y
cambios de frente se producen a
la altura de los dirigentes que
maquinan toda suerte de tácticas
con el objeto de vertebrar a l gún
frente con posibi I idades electorales. Pero ha llegado el momento que hasta los esp·ecial ist as de I a po I í t ica n ece s i tan de
un u ayuda- memor i a11 para tener
presente qué partido, en qué distrito, integra tal o cual alianza.
Pareciera como si la ~oinci- .
denciaprogramática y la co l um-:na i-deológicano fueran sino mero pasatiempo de los 1de6 logos
de I as doctrinas.:
Lejos estamos d~ una pretendida coincidencia nacional o algo
por el estilo, que hab1a sido l anzada como premisa de apoyo a
todo intento de conso l idar un- gobierno estable o por lo menos con
perspectivas de encauzar el desconcierto popular.
D1as pasados .~e conocía la
frustrada int€nción de con f ormar
_un programa de unidad nacional
entre Perón y Lanusse. El corresponsal én Buenos Aires de
un diario madrileño eser ib ió a su
editorial que se romp i ó un finteo
capaz de unir con honor a I caudi 11 o po I í ti co con el caudil l o militar y acaso (no trascendieron
concretamente las razones 9ue
frustraron el,intento) se escapó
una de las..Jnejorés armas con que
los argentinos contaban para poherse a trabajar de una buena
vez oara el país. olvidando to do Jo lJbuenoH y lo llmaloll que ca
da uno trae adosado a su ncurr ¡_
culum 11 de hombre público.
C I qro que los jefes de !as agrupaciones poi ít icas ten1ar mucho q.u e ver con e I acuerdo, por
que toda mente I úc ida .debe comPágina 8

prender que las grandes solucio
nes nacionales no se concretarán sin el rnncursc :le todos.
Sin embargo sigue primando la
intolerancia y el rencor parecie•
ra ser el mejor sentimientoqu~
los argent:inos esgrimen para relacionarse con lo núcleos \.,que
no I e son adictos.
La atomización del justicia! ismo que parece incrementado" con
el a l ejamiento de su líder, promueve la más seria preocupación
en quienes entien·den que sin unidad - partidaria primero y en
función de gobierno después-no
hay sa l ida. Por<que las llcuestiones fam i I i are~ri con que se pretende investir las serias bata1 las que se I iboan en su seno para proclamar a sus candi datos ha
pasado de la disi9encia a l a ofensa y de I a diatriba a los dispa ros de armas de fuego.
•
Esto sucede a menos de aos n1e
ses de establecer por las urnas
quiénes serán los encargados de
torcer e I rumbo de I país en e I mo
men to más d i f1c i I de su historia
en Io ·que va de I s i g I o. Pe ro n i
esta perspectiva, de I a que parece no tener conciencia el homb r e con responsabilidades púb l icas, aparta a muchos políticos
de la i r r ef l exiva ortodoxia de sus
idea l es.
También es cierto que tan oscuros son los túneles de sal·ida
como la posibilidad que ofrecen
los protagonistas del proceso. Pa
r€ciera que los argentinos estuvieran condenados a enfrentarse
en cada e·tección con el di lema
de e l egir de entr e todos al menos
malo, en l ugar de discernir al
mejor entre los buenos. Pero a
pesar que la demagogia sue l e des
dibujar aún más I as pos ib i I ida des
es preciso comprender que la e-

lección debero practicarse en tre 10s que traauzcan pautas de
cambio, sin querer significar con
el lo que todo lo existente es obsoleto .. y fundamentalmente discernir entre quienes le dan a la
Repúbl icg una opción de paz, de
o.rden y. de trabajo.
, Años duros le esperan al pa1s. Como en el enfermo, el tratamiento de la reconstrucción
puede ser doloroso y e l pueblo
deberá comprender que sin sacr if ic io que avale la actuaci6n de
dirigentes honestos trabajando
unidos para el país, no habrá so
lución. Una soluci6n que e.quizá
no sea para nosotros, sino para
nuestros hijos.
Sin esta mentalidad de confraternidad; sino se desechan los apetitos persor)ales o partidistas;
sinosedestierrae l fanatismo de
creer que I a única verdad es I a
·nuestra; si no se apela a lavoluntad del renunciam,enco y sobre todo sino comprendemos que
es· suicida arrancar un sistema
de privilegios para instaurar e 1
de los que no , 0 .. han ten ido, estamos frente a la peor de
las
perspectivas: un sal to al vacío.

,

CASA IGURI
y bicicletas
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¿Matar los• Lobitos para Aumentar los Rebaños ?
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En I a Asesor1 a de Des. e I pro
fe~orlsaías Ximénez se afana · bapo,"'explicar al periodismo la
extraña paradoja: Hay que matar
lob[tos para aumentar los rebaños de lobos en el litoral atlántico provincial•.
La explicaci6n, instrumentada para evitar malos entendidos
fue, en teor1a satisfactoria, y se
et1cuentra avalada a.demás por la
experiencia obtenida por el exponente, en . •el manejo de loberías pertenecientes a Uruguay y
Perú.
La conferencia de prensa fue
aprovechada por el Doctor Ximénez para clarificar anticipadamente ti un p I an t~o opositor a I aumento de la poblaci6n de lobos er
nuestras costas, que yo pienso
que se va a presentar aqu1, porque también l o sufrimos en Uruguay y en Perú ••• tr
Se refer1a a la posibilidad de
que algunos de nuestros pescadores, de suyo inc l inados a opinar sobre casi cualquier tema
por cient1fico que éste sea, motivados tal vez por su abundancia de horas de ocio, comenzaran a presionar con el argumento de que Ha mayor cantidad de
l obos, mayor consumo de peces
y mayores pos ib i I i dades de anuyen tar los cardúmenest1, conjetura que Ximénez desestim6 de
pi.ano señalando que, entre las
peculiaridades de los pinn(pedos
se cuenta la de sus pro l ongados
ayunos que llegan hast.=i I ns e.e..;

sen ta d1 as II sin probar bocadou,
Y al hecho de q Lie l.as crías son
amamantadas por las madres has
ta que tienen un año de edad.
Lo que, sin embargo, no consigu i6 explicar ·fehacientemente
el eruditoXiménez, es la presumible aparición de cazadores fur
t ivos, una vez que se abra en e 1
país el mercndo para estas codiciadas oieles.
Cuando el lo ocurra, será di,= (cil impedir las excursiones de
.
.
,
.
quienes se arriesgaran incluso
aquedar incursos en delito en el

afán de obter1er casi sin gas tos,
una pequeña fortuna.
La cuenta es fácil. La piel de
un
lobito representa para su tene
•
dor, un valor de siete a diez mi 1
pesos. La apl icaci6n de una sene i 11 a operac i6n de progresión aritmética puede llegar a cifras
que resu I tan ex traordinar i amen
te tentadoras, máxime si se tiene
en cuenta lo solitario y extenso
de nuestro I itoral, y la facilidad
conque un lobito practicamente
recidn nacido puede ser capturado.
Habrá que i r pensando en la
forma de neutral izar esta posib i I i dad de una acc i6n depreda toria que puede producir efectos
m.uy contrarios a los que se pers1 quen.·

DE MO.NAJI
desde hoy ún í camente en
RIVADAVIA 248
Trelew

EL EMPORIO DE LOS SALDOS
,

DE CALIDAD
MILES DE OPORTUNIDADES EN

VD.

Y .LA POLJTICA

(viene de la página 5)

TODA CLASE DE MERCADERl,~S

r

eficaz para el cumplimiento de
su destino h ist6r ico, despojándose en el camino de las prendas
que lo incomodan en la lucha.
EL DESTINO DE LA TRAMPA
Toda esta actividad registradaen el ámbito provincia~. quepa
rece señalar el desemboqueinexo
rabie del proceso en los comicios de marzo, contrr1stan eón
a1gunos imponderables que pueden valorarse·como sutiles indicios de que el gobie.rno del Teniente General Lanusse -fracasado su intento de asegurar el
contin.uismo- podría intentar una
aventura para evitar e l acto e lec
toral que se le pres~nta adverso
a pesar de todos los condicionamientos.
Es posible que así suceda, pe
ro también no lo es menos que la
paciencia de las Fuerzas Armada ~~e· agote, frente a esta per si stenc i a de convertir I as en e 1
respa Ido de I a trampa.
domingo 21 · de enero de 1973

LA GENTE

PARA TODA
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Además

TAPICERIA. PLASTICOS.
CORTINERIA. VALIJAS.
LANAS PARA TEJER.
•

.

Cuando vensa a Trelew
VISITENOS

· EL REGIONAL

Página 9

t..:.xclusi v v de nuestra redacción

Vida Hogareña Ha tratado, siem
.
pr•e de publicar recetas t1p1c
de I a zona, lo que ha rnot iva ...;
un inusitado interés entre nuestros lectores. Pero, en algunas
oportunidades, en que hemos logrado una circulación no p.--evista en los t ir ajes por diversos
motivos, muchos no han logrado
adquirir determinados ejemplares. Es por el lo, .teniendo tam bién en cuenta la actual circulación que estamos logrando entre
los turistas, que hemos decidido, durante la época de verano
repetir en números intercalados
las recetas que hemos notado son
de mayor interés, cumpliendo así con todos nuestros lectores y
los turistas que sien ten curios idad por el arte culinario regional que, por supuesto es por de
más atractivo.
TEISEN BLAT (torta de plato)

.- .

'

Paré.. pr"E:parar uos tortas úe
plato (que se cocinan al horno si
multánearnente) se necesitan los
siguientes in9redientes para la
masa:
3 tazas de harina; 1 taza de
manteca (o media de manteca y
media de grasa de cerdo); 3 cucharaditas colmadas de Roya 1; 2
cucharadas grandes de azúcar;
una pizca de sal; agua bien fría
para amasar.
Para el relleno se necesitan:
varias manzanas grandes y dos
:)oci I los de azúcar.
Se cierne primeramente la harina, el azúcar, la sal y el Royal. J.._uego se in::or~ora la man'
,
teca desrr,enuzandola con la yemét
de los dedos. Se le agrega agua
fría suficiente para que quede una masa no muy blanda. Cortar
esta masa en cuatro partes.
Enharinar bien la mesa y estirar
una de estas partes lo más finito
posible, colocarla sobre el plato
a utilizar y recortar el sobrante
de masa con un cuchillo. Pelar
las manzanas y rebanar las muy
•
muy •inito dentro del plato y espolvorear con un oocillo de azúcar. Estirar otro de los 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 masa se adhieran mejor. Cubrir con la masa antedi cha, recortar con un cuchi I lo y
luego con los dientes del tenédor
apretar la unión de ambas masas.
Con e_l mismo tenedor pinchar en
varios lugares el centro de la
masa superior para dejar que es
cape e I vapor. Espo I vorear con
azúcar. Proceder de la misma
manera con el resto de la masa
para hacer la otra torta de plato.
La cocción se-hara e~ horno moPág ina 10

derado sobre la rejilld ael rr,eaio.
Para que todo sea más fáci I de
trabajar conviene que· los ingredientes estén bien fríos al comen
zar la p.•eparación de los pasteles. Otra escuela utiliza manzanas ya cocinadas para re I lenar
los pasteles pero si se consiguen
manzanas de cocción rápida J
más bien ácidas los "teisen blat 11
salen más sabrosos u ti I izando
•
manzanas crudas para el relleno.

EL TE
Para hacer un buen té:
1) Calentar la tetera enjuagán•
dola con agua hirviendo.
2) Para té fuerte co'locar en la
tetera una cucharadita de hojas
de té por persona y una de 11ya·pa11 para I a te ter a. Para té I ivi ano.media cuchara di ta por per
sona y media para la tetera.
3) Uti I izar agua que ESTE HI.R
VIENDO en el momento de verter
sobre las hoJas y no agua que
haya hervido antes y se ha enfriado.
4) Dejar descansar el té duran
te 4 minutos an.tes de servir.
S) Si quiere leer su suerte en
las hojas de té en e I fondo de la
taza no uti I ice colador al servir
e I té.
6) .Al servir el té verter primero
la leche colada y luego e f
,
te.

PICA BACH
Para acompañar e I té son muy
ricas las tortitas a la plancha
que reciben en galés el nombre
de "pica bach" o 11 teisen radell 11 .
Para prepararlas se cernirán
primero los ingredientes secos
que son los siguientes: l kg. de
· harina, una taza de azúcar, 2 cu
charadi tas de Roya 1, l pizca de
sa I y un poco de. nuez moscada
•
,
Una vez cernidos se mezclara una taza de su I tan as o pasas sin
semillas. Luego se irá incorporando con los dedos {en un bol )
media taza de manteca 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 leche que
se ha batido bien con un huevo.
Si la masa queda muy seca se
puede agregar más le.che. Cuando esté suficientemente 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 ½cm.
aprox~madamente. Luego utilizan
do un moldecito redondo , o una
taza o un vaso se recortaran tor
titas circulares.
La cocción se hace sobre una
plancha bien caliente {que se enman tecará un poco la primera
vez), cuando toma color la tortita se da vue Ita y se deja cocinar
hasta que e I otro lado esté también dorado
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POLLO RELLENO A LA
GALESA
Este e,... ··17 método para prepararlo: el día ¿117tec:; se lavará y
limpiará el pollo. Al día siguiente se preparará e I re 11 cno de I a
si~uiente manera: si se cuenta
con pan caser·o galés se desmenuzarán dos rebanadas gruesas
del mismo sin remojarlo. Si se
uti I iza pan de panadería se usará un pancito remojddo en leche.
Al pan desmenuzado agregar le
sal, una cebolla picada, 3 o 4 ho
jitas de salvia picadas, un huevo
crudo y
trocitos de man tec.a.
También se pueden picar los me.
nudos y agregarlos a este relleno. Se rel!enará e l pollo y se ~o
será por la cola. La cocción se
hace en horno moderado. Antes
de poner en e I horno se bañará
el ave con jugo de 11món y se enmantecará. A medida que se va
cocinando se banará de cuando
en cuando e I po I lo con e I jugo.
Generalmente este poi lo se acom . .
paña con puré de papa preparado
con I eche y rr1an teca.
EL REGIONAL
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LA ACTIVIDAD DEL ACA

CONFIDENC·IAL ENTRE NOSOTRAS

-CRASCIENDE EL PAlS
¡AHORA EN CHILE! •••

POR ALICIA LOZZIA

.
-- -

11

•

•

:in

)S

de

:::u

de

.J-

.,n

)-

)
ta

a

:>n

.Je

)

.

:;e

1-

ja

a
y

:lo

,.

l-

y

la

ta

.

•le

lO

10

1.

*Una mujer está obligada a sadebemos respetar lo. E I nuestro
ber convivir en todo momento.
y el ajeno.
No s61o debe ser la alegre y
La vidél es agitada y múltiple.
simpática muchacha que se I a inSi disponemos una o dps horas
vi ta a todas las fiestas por su
para sal ir con una amiga o un acarácter y su personalidad agramigo, pensemos GUe después de
dables, sino la buena hija, la bue
ese tiempo, la otra persona, pue
na hermana, la buena compañera
de tener que cumplir con otro
en el hogar.
compromiso. Nuestra impuntuaEn una palabra, ser una y siem
1 idad, restaría largueza al en~
pre, 1a misma. No tener una macuentro, lo que ya es una descor
nera de obrar para I a casa y otesía.
tr9 fuera de e 11 a.
Si nos interesa, procuremos
Ser tolerante, comprensiva. , demostrar que estamos contentos
Saber aceptar y también defende disfrutar su compañia todo el
der con altura, las posiciones
tiempo posible, llegando a· la hoque se adoptan. Estas son reglas
ra convenida.
estrictas para la buenq conviven
El tiempo es cuesti6n de orden.
.
era.
S61o disciplinándonos e·n su adLamujer, es la que da el tono
ministración, lograremos realial hogar. Esto es indiscutible. Y
zar todo e I p I an que nos hemos
debemos estar siempre tan per·propuesto.
fectamente identificadas con la
· Si fallamos en él, todo lo dearmonía, que nunca podemos per
más fal I ará también.
,
mitirnos una flaqueza, si quereQue no se diga pues que ha- mos ser au tén ti e amen te femen icerse esperar es femenino. De
n as·.
ninguna manera.
No olv idemos que un gesto, una
Es sólo demostrar falta de dis
sonrisa nuestra, desarma al más
cipl ina y autocontrol.
energúmeno de los hombres.
Y esto, no añade encanto, por
Después, cuar.do el temporal
supuesto, sino una cualidad nehaya amainado, nosotras, con sua
gativa, que deoemos superar.
.
viciad, con tacto, haremos com* El matrimonio no s61o no re-,
prender. nuestro punto de vista
suelve los problemas de fondo,
y lograremos con toda faci I idad,
sino que los agudiza.
que se nos dé I a raz6n.
Esto debe grabarse muy bien
Pero sin violencias, sin palaen la romántica cabecita de fas
bras hirientes.
que esperan de )a vida el gran
Sin motivos d~ choque que des
~
campanero.
pués, costará discu lpar al .otro,
Muchas veces, casi siempre,
o hacernos perdonar a nosotras
el amor hace ver virtudes donde
m 1smas.
hay defectos. Por a que 11 o de que
Esa actitud, esa calidad de la
e I tramor es ciego11.
mujer, es lo que demuestra su
· Pero no olvidemos que no hay
ubicaci6n en la vida. Su intelipeor ceguera que la del que no
gencia. Su fuerza femenina.
quiere ver.
*Las mujeres tenemos fama de
Claro que con el tiempo y aun
que no sabemos medir nuestro
•- .
cuando el amor perdura, esa vo
tiempo.
.
Juntad de no querer ver, falla, Y
Tal vez la crítica tenga su raaparece et error en forma vioz6n de ser. Porque nos caraclenta y sistemática.
terizamos por la impuntual idad.
Por eso, ante un posible noLas damas, se hacen esperar.
Y esto, que podí.a ~er un to- viazgo, la mujer debe mantener
un estricto sentido cr1tico.
que femenino en otros tiempos,
El amor es en realidad, la cadeja de serlo para la mujer de
paciaatl de aceptar o tolerar los
hoy.
defectos ajenos.
Si en todo queremos igualdad.
No debe tratar- de no ver las
· Si aspiramos a que se nos consifallas del enamorado. Debe anadere en e I trabajo ':l en I a vi da
l izar,más bien, qblé repercusi6n
di ar i a , con prescindencia de
tienen ellas sobre su manera de
nuestro sexo, en un plan de igual
ser, sobre su esp1ritu.
dad de derechos, pensemos que
también nos toca la igualdad de
S61o as1, el matrimonio basado
obligaciones.
en el amor, J a compresión y soE I ser mujer no nos autoriza
bre todo, en la mutua toleran~
ni nos iuAtifica oara llegar tarc i a, puede ser fe.f i z.
je a un empleo 6 a una clase. Tam
poco a una cita.
Y como el matrimonio es quizá
Si no hubiera otra razón, s,e.,.
lo más trascendente y fundamenrfa suficien~e comprender que el
tal para la mujer, no puede equi
tiempo, e11 la actual ~dad, vale. Y
vocarse.

El Autom6vil Club Argen'tino
ha informado que procederá a I a
entrega de un equipo de auxilio
mecánico, vía Tierra del Fuego, F .ilial Ushuaía, con destino
a la Delegación Magal lanes del
Autom6vi I Club de Chile.
Tal trascendental hecho, reviste una singular importancia
por cuanto esa unidad, conjunta
mente con las- existentes en Us"" han de traer como resulhuara,
tado un· posit ivo beneficio que
recaerá en todo aque I automovi1 ista que desee conocer la parte
más austral del mundo en ambos
países, con la consiguiente ga. r an t1a de a ux i I io •
Observamos de esta forma, có
mo el accionar del Automóvil
ClubArgentino, no ·tiene límite~
geográficos ni de fronteras, más
si consideramos que hace poco
tiempo entregó a I a República de
Bolivia un autom6vil con destino
a la ·Escuela de Conducci6n de
e se pa1 s y dos aux i f ios mecán icos, todo esto, independiente de
otras co I aboraciones como !'~fe
vamientc de caminos y la carto
graf1a pertinente, que tambi~n
efectu6 para la República del
Paraguay, lo que hace y pone de
manifiesto su trascendencia den
tro del ~ontexto panamer-ícanista.
La receta es bien simpfe: ante
un posible amor, la verdad. No
1a fa Is a í I u s i ón.
Y si no se siente capaz de aceo
tar I o ta I cua f es, no debe in tentar cambiarlo. Lo mejor 8'$ renunciar a tiempo.
Otro amor le dirá, al darle [q
felicidr1d, lo bien que hizo al no
~
enganarse.

u .

#

:o
,.

·a

'ª

lo

m
lo

dom ir,go 21 de er1ero de 1973

EL REGIONAL

ae:
;

Fernando
O 1Ambrosfo

•v..,u10 7"Cltl.O 1111
(CII)

.__,,.,,IW

~!E3'Ji
•

P~gina l 1

Los Discutidós Congresos del Partido Justlcialista
11y le dije al fi'scal del JuzgaJ

juicio de sus acusadores - una
do Federal, Doctor Alfredo Rizinusitada simpatfa por la fórmu·zo Romano, del ante del Jue~ Go1a Romero-Bol años, simpatfaque
doy: ¡ Usted es un tonguero ••• 11
habrfa sido exteriorizada en el
coment6 el presidente del .Conse
informe de su fiscalfa sobre el
jo Provine i a f de f par t ido Ju s t i diferendo suscitado por los Concial ista, J. J. Otero, sentado en
gresos de Esquel y de Comodoro
la escalinata del Palacio LegisRivadavia, una pieza jurfdicaque
lat ivo en cuyo recinto ·d ~ sesiofue, no obstante,
desestimada
nes 23 de los 39 congresales
por el Juez Federa I Doctor Al econvocados por el Tribunal E lec
j andro Godoy quien ·sAn tenc:ió ofitoral Provincial I ograban esta- . cíal izando ra I ista de candidatos
tutar íamente el número ne~es ario
a senadores y diputados naciopara proclamar, fuera de toda du
nales del_sector que acaudilla el
da legal y partidaria razonable,
dirigente cordillerano.
la f6rmul a Benito Fernández -Ar
Otero, que autot itul a a su frac
turo Carnpelo corno candidatos ción como rldemocr~tica y Jegadei movimiento en las elecciones
1 i sta ir prometió 11 dentro de unos
que, presumiblemente, se real i- • dÍas 11 iniciar una campaña de eszar~ e 1 11 de marzo venidero.
el arecim i ento para determinar
11 quién es quiénrr dentro áel parTan contundente agravio del dí
rigente al fiscal, habrfa enconti do.
,
trado su mot ivaci6n er1 1a presun
Tambi~n se preocupó por desci6n alimentada por la fracción
ta~ar, y en esto fue aux ¡ 1 i ado
...
Fernandez, de que el Doctor Riz
por el gremial ista Héctor Varezo Romano habrfa evidenciado -a
la, de la Secretaría polft,ica de
}
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E1 ''Pequeño Napoleón'' · Acaba de
Emprender una Nueva Batalla
En su despacho, sentado frente a su escritorio atestado de pa
peles, el Doctor Norberto Massoni a quien aígunos de sus colaborador-es han dado en 11 amar
lleI pequeño NapoJeónu, por su
innegable capacidad para produi1 cir
ideas e infundir a su equipo
una contagiosa fiebre de real¡..,
zaciones, dio la orden para ott'a
de sus batal las:La creaci6n t ~n
1a Provincia de tt'es Mercados
Concentradores de Lana.
Luego que hubo escuchado J as
opinionesde sus t~cnir.os ,, fueron a un a dos los criterios en
torno a I as pautas de acción· d ió
.por terminada Ja reunión exi
.
g i endo: 11Señores,
estamos en
c I aro. Qui ero tener respuestas
definidas a I as tareas encomendadas, dentrc de I a semana próxima H.
Y se I evantó para concurrir a
otra reuni6n con el Gobernador
Costa y el Ministro Scagl ione.
En los pasillos del Ministerio
de Economfa, los subsecretarios
comenzacon a intercambiar op ¡n iones sobre I a nueva tarea aue
se viene a sumar a una casi increí
ble lista de positivas reaJ ízaciones concretadas por e f Hpequeño Napo Ieón n en apenas un año
de n .!PVioso Ucorrer contra el
•
•
t tempo, sot"tea11do I as dificulta des econ6rn í cas y financieras del
presupuesto.

'
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Y uno de ellos dijo la fráse
sintetizadora: "En el Chubut se
vi ene bregando desde hace decenas i~ años para disponer aun'
que m~s
no sea de un m~rcado
concentt'adqr en el terr i-.tot' iQ,
porque siempre existi6 conciencia de que un establecimí ento de
esa naturaleza, con sus posibí1 idades de clasificación
tipifica
ción, rnenores costos o;erativos
y mayores pos i b i I ida des de defensa de los precios de los productot'es, y I a seguridad de ev ¡_
tar sisas en el romaneo y pesaje de las partidas, y lfel pequeño Napoleóntr se ha propuesto
construir no uno sino tr-es, y po
nerlos en funcionamiento antes
de que asuman ras nuevas autor¡
dades constitucionales ••• ! Este
bombr e es capaz de agotar I1asta
-.al mi~mfsimo superpibe ••• !
¡ 0Jal ~ que consiga ponerlos er1
marcha a 11 tes de I as e-iecciones ••• ! dijo a EL REGIONAL l.in
rura I i sta que concl uy6 refl ex¡ onando: Para impedir esta conquis
ta, que rompe otro de los cordones umbi I icales que nos atan a ¡ a
gran n1atriz de !a Capital Federal~ s:o. moverán qrandes intPr--p_
:ses para I os que no resu I tara d 1'f i c i l introducir en la Legislatura
:un proyecto Htap6ntr que demore
'O haga abortar esa necesidad chu
butet1se' si todav1 a se encuentra
en est?dc de proyecto ••• !
EL REGIONAL

1as 62· organizaciones en e I orden nacional, que vino como observador del pleito, que "depuraremos el partido de comunistas, a I os que tenen1os perfecta
mente identificados • • TI
•

Tanta indignaci6n encontraba
a_l margen de I as motivaciones
partidarias, la de una cuesti6n
personal. Es que en el ardor
1
.tl·a guerra de los congresos"
.
'
manos an Ó r:, ·1mas escribieron con
alquitrán en el edificio donde se
ubica la Confiterfa Achalay, leyendas pub·f icitando la candidatura del Doctor Romero.

'

ce

,

. Mientras tanto, por I a emisora
d~ Trelew, 1a Fracci6n que responde al Dil"igente Romero difun
dfa un comunicado en el que ~xpresaba que sus congresal es no
habfan asistido a la reunión por
cuanto con su presencia hubieran
avalado una convocatoria que con
sideran 11 arbitraria"yviciadade
introm¡sión en las cuestiones in. ternas del Movirr:iento.
Eso no impidió que, legalmente Y' con tr·es congresa I es m~s
que los que configuran "quorurr,
estricto,, a sesión culminara con
1a proclamación de Fernández
la no integración en la Provincia'
del Frejul i, la aprobación de 1~
plataforma partidaria y la adhesión a la f6rmula C~mpora - Sol ano Lima.
En su habitación del Hotel· é:n
Trelew, el candidatojusticial ista triunfante esbozó una sonr I sat
a lo-G ioconda cuando I o despertaron de I a si esta para comun i - .
carie la grata nL1eva.

Al verlo,

alguien intentó una humorada: 11 EI fantasma Beni
to se divierten., manifestó haci,en
do alusi6n a una popularizada tira cómica. Y era cierto: el viejo fantasma cordillerano acababa
de corporizarse en una. durar)te largos meses, discutida candidatura.
Otro de los asistentes filosofó: trTal vez alguna vez podamos
presenciar, frente a un caso simi lar, al Dirigente Romero reco
nociendo francamente su derrota, fe_l icitar a su adversario por
el triunfo obtenido y ponerse a
su disposici6n para ayudarlo a
concretar sus pianes de gobier•
no s1 es que gana las elecciones.
Pero lamentablemente, eso sólo
podrá · verse en e l pa1s y er)tre
nuestros po I f ti cos cua~do 11 egue
mos a I a Argentina año verde. Es
tamos lejos todavra.
domingo 21 de enero de 1973
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50 años al servicio de su Automóvil
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MARIO IIIAIOLt E HIJOI

Argentino

TIIACTOIIEI FilT, HERRAMIENTAS AIRICOLAS,
PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES,
PRODUCTOS ESSO.
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CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN
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Gaenas y Santas Don Costa:
Lapriesenteespaldesiarle que al recibo desta se encuentre gozando en gaena salú y bienestar social en compañ1a el sus ayegaus.
Nojotros por aquí bien, gracias a Dios y a un matungo
que dentró a comer la alfalfa y que la Eduviges conqenó
a muerte por porfiau y subersibo, charquiá.n dolo pal i que
sirva de ejemplo.
Ahura que I as GUstiones entre los davises y los benitos
han quedau terminadas por lajuerzae! la virticalidá, aun .
que la Eduviges no se cansa el decir que llvirti habrán
mostrau pero lo ques cal idá es lo que les ha andau faltando1t, le escribo patpedirle un sesorarfniento sobre la forma er votar, ques algoqueentuavían.aides ha esplicau al
paisanaje y eso l·ó tiene almariau y sin saber cómo hay que
hacer una vez que uno dentra al cuarto oscuro.
Pa comenzar, a laEduvigesnohayquien le quite de la
sesera ques por cu Ipa 1e I cuarto oscuro que los cr i oyos
nos hemos equivocau tantas veces al e legir los gubiernos,
y que otra cosa sería con el cuarto i luminau, porque aun
que-se gasten unos pesos más en corriente, el votador no
ape(igra n,anotear la papelera equivocada.
Tiene sus razones, no v:.ya a era ir, porque como tuitos los candidatos andan die iendo que son I a so l ución, en
una des~s uno, en la escuridá, ve la palabra 1tsolución11
y me te la boleta ne l sobre, y resulta que está convencido de haber votau a los benitos y en cambio ha votau a
los al tunas o vi seversa.
Por nojotros no hay prob I em a porque y a es tamos de ter minaus a votar a los mides ques la mejor lista eJ la provincia y es garant'Ía le gÜen gubierno, pero hay muchos
.
.
cr1oyos queentuav1ano han sido votadores que andan prie
guntando si hay que yevar tijeras paf dentrar a cortar
las lis tas porque nel chubú hay más candidatos que pier •
sonas di hory,bres.
Otra inovación que ~a propuesto la Eduviges y que le
h?go yegar de... piersona a piersona, es la de que su gub1erno a traves de los masonis y los sauros intituya e
11qveso consuelo", que es un premio pal entregar a los
que no res u I ten e I ectos.
Con e I ttqueso consueloll se premiar Ía a tu itos Los.que
han trabajau desinteresada y patr i6ticaniente pa ·, ganar
las eleciones y han sal ido redotaus, y además se daría
imputso a lá industria del queso nel vaye, que anda bastant~ descaida.
Lo saluda con tu ito et rispeto.
~

t

P.!=). Manda decir laEduvigesque le ,ha~a la gauchada de
pr~esentar en su nombre una impunación a l os manr iques
pa que n?anden usanc;io el apelativo llpacon. Dice que en
los considerandos el la impunaci6n ponga que 11PACO
hay uno solo Y ese está nel chubú y va a ser gubernadoru

'
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Doctor Nores Martfnez
Ya tiene más ct-e seis años la
Cooperativa de Viviendas La Lo
maque se fundara con niotivo de
construir en Gaiman un barrio
•
para empleados de A y E; la que
posteriormente se ampl i6 a otros
interesados, total izándose un pe
dido de construcci6n de 76 casas,
lo que pone en evidencia la falta
de viviendas en esta localidad,
problema que en I a actualidad ha
aumentado considerabl e mente.
La Cooperativa de Viviendas
La Loma ha debido soportar muchos inconvenientes, por supues
to no por parte de los interesa dos que siempre han concurrido
en forma inmediata a satisfacer
los requerimientos solicitados
por la burocracia, sino a los im
~ puestos por ésta y a las presiones de mezquinos intereses que
se ·interpusieron a I a concreción
de este anhelo que ya parece una
,,
u top I a.
Dí as pasados, señor ministro,
integran tes de. 1a Comisión Ad·m in i strat iva la Cooperativa La
Loma le visitaron haciéndole por
tador de todos los antecedentes
y tramitación realizada, faltando ahora únicamente e I dinero
para dar curso al crédito ya otorgado hace r,:tucho tiempo y co menzar por fin con las casas2
Vd, señor ministro, ahora tam
bién está en el .compromiso y
confiamos en que sabrá llevarlo a feliz término demostrando
que no hace política, sino concreciones.

COMPR~$

terrenos
Pecoraro esq. San t✓.artín
Página 14

TRAPOS LIMPIOS

s

T. E. 0665
EL REGIONAL

TAATAR EN:
Trelew

.EL REGIONAL.

man
ra.

D
dos

nes
rric
res

T4

zona

espo
ynle
cede
•
c,a
e

R1

1ter,
Car1
quie
d1a ~
cal i i
se rE
al le~
no, <
,

C::L F
{vien

que 11

cisco
LO,

Es

la pri
al añ
que SE
una ir
pesof
mose
térmi
•
•
n 1as 1
radoc
.
sin nt
guno ..
Se
~\~eudi
1ari&
catar
ral Je

domin
~óm inga 2 l de enero de 1973

NOTAS SOCIALES
, BODAS DE PLATA

.

~

Festejaron sus Bodas de Plata
en Gaiman los esposos Gwalia
Pugh y Rowland Jones, actualmente residentes en fa Capital
Federal, lo que fue motivo para
que además de sa l udarlos como
habitualmente por sus gratas visitas, les llegaran numerosas fe
1icitaciones de las numerosas a
mis.tades con que cuentan en este
medio.

VIAJEROS
'
.
Procedentes de Temperley se
encuentran visitando la zona el
señor . Pedro Schneider, su señora esposa A len Bowen de Sch _
neider perteneciente a una antigua fam i I i a de Bethesta y su h 1ja Mónica.'
También se encuentran en Gai
man et.señor Dan Lewis y señora.
De regreso a los Estados Un i
dos la señorI.ta Rache! Davies Jo
nes después de haber transcurrido una temporada con fam i I i ares y amistades.
Tambibn se encuentran en la
.zona e.J señor Miky Mul fhal J su
esposa Ne I I y Hughes de Mu 11 h a 11
y nietos Patricio y V i ctoria, pro
c~dentes de Turderas, provincia de Buenos Aires.

'

Regresaron de la zona cordi1lerana los esposos Flora del
Carmen y Tomás Tedy Lewis,
quienes contrajeron enlace el
d1a3-def corriente mes en la lo•
cal i dad de Trelew.Con tal motivo
se reunieron los familiares más
al legados en l a chacra de Socino, contándose entre e l los Flor
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C::L RESCATE DEL ABORIGEN
(viene de l a página 2)
que lleva su mismo nombr e, Fran
c i sco Nahue l-pan.

LO QUE FALTA
Esto es lo que se ha hecho en
la primer etapa correspondiente
a l año 1972. La segunda etaoa
que se real i zará este año tendrá
una inversión de 76 mi I Iones de
pesos. Fina I mente e I año próx imo se cumpljrá la Última, a cuyo
término se espera que las co l onias ind1genas se hayan incorporado a la vida económica activa,
sin necesidad de padrinazgo alguno,.
Se habrá saldado as1 una vieja
peudacon la antigua raza origi. 1aria. El esfuerzo real izado res
catar& del olvido un nomore: Aral Jqdor.
•.domingo 21 de enero de i''lo/3
•

~~

ra Lewis de Murdoch yfami lia
procedentes ,del Uruguay, y Ra
que de Ladewix con su esposo,
pro~edentes de la Capital.
Procedentes de Vil la Bal lester se encu.e ntran en ~sta el señor Axe! Schwardz y señora esnosa Blanca Escribano, visitando fam i I i ares.
,
CUMPLEAÑOS
,
En la ciudad de Trelew cumpl i6
90 años de edad el ant íguo vecino de nuestra localidad, sePior
Gwil iti Tegid Hughes. El grato
"r:ontec im, ento .. transcurrido en
cl:tl ido amb1en.te fami I iar fue mo t ivo oara que I legaran hasta el sE·
ñor Hughes sinceras fel icitaciones.

vifegio de su amistad valorarfln
en justa dimensi6n el calor de
su afecto, la cordialidad de su
trato y I a rectitud de sus procederes. Los otros, lo que sola mente lo trataron circunstancial
mente en sus relaciones con la
mencionada instituci6n crediticia, siempre recordar~n su correcci6n, su eficacia y su inocultable vocaci6n de servicio_

l'ECROLOGJCAS
Mar iuzza 01 iva Germano Vdll.de
Mónaco. (Q. E. P. D.) ~

Sus hijos Marra Antonieta, Fra,,
cisco, Lydia, Nino y Dante f.Aónaco; hijos pol1ticos: Oro Susana Mizraji, AgustinaGarc1a, San
CAMARÓI\ES
tiago Ve tasco Llanos, nietos y
demás deudos participan su faCasamiento
1lecim iento ocurrido en ra ciudad
El sábado 13 del corriente mes de fv1endoz,:3 ef df a 2 de enero de
contrajeron enlace matrimonial 1973.
en Camarones la señorita 5usan a Lucero y e I joven· José Navarre, pertenecientes a fam i I i as de
arraigo y mayor estim.a en e.s~ COMPARENDO DE PERSONAS
localidad.
En I a com i sarf a de Ga íman se
La consagración religiosa se
llevó a cabo el mismo d1a en la requiere e f urgente comparendo
capillaStella Maris cte la pinto- de los señores Marce lo· Avi l~s y
resca población costera, siendo Juan Huenchual por motivos que
a su pre sen tac ión se · le haran co
agasajados posteriormente los
novios en las instalaciones del nocer.
C l ub Espora.
Nuestra página social se com placeen felicitar a estos dos aA. c. A. sacros S(N CUOTA
•
migos y en desearles l a mayor.
DE INGRESO
fel icioad en esta trascendental
etapa que han iniciado.
El Autom6vil Club Argentino
ha informado que durante el priNELSON BUSTOS
mer perfodo de ·1a Adhesi6n de
Socios sin Cuota de Ingreso que
se esttl desarrollando han IngreEl señor Nelson Bustos, que
sado ya m!s de 20. 000 nuevos so
•
hasta ahora se ha desempePiado
CfOS.
como Gerente del Banco HipoteCon el f4h de satisfacer fa macario Nacional, Sucursál Treyor demanda de servicios y 1:,ene
lew, por una reciente disposificios por parte de fos mismos,
c i 6n de I a super ior-i dad, pasar~
dicha Entidad, antes de iniciar
a c0ntinuar sus servicios -aseen
la campatia promocional menciodido- como titular de lci sucursal
nada, tom6 las medidas tendiende San Luis, capital de 1a ·pro,tes a fa intensificaci6n del pf an
vincia hom6nima.
de obras para el desarrol ro y am
El seflor Bustos se aleja de
pf iaci6n de fa ~ed servicial.
nuestro medio despu~s de haber
Se refleja de esta forma, el
cumplido m~s de veinte años de
inter~s que despierta esa lnstilaboren la regi6n patagónica. E
tuci6n e'n los automovilistas de
sa sola circunstancia sef\ala etodo el paf s, como resultado de
l ocuen temen te I a medida de su atoda esa atenci6n servicial que
rraigo ~ntre nosotros, al ori I fo
les brinda y que reporta por sf
de sus prendas personales qu<:::
misma un positivo beneficio ecolo caracterizaron siempre como
n6m reo. recordando a Ia vez qu~
un caballero.
•
la precitada Adhesi6n de Socios
El obligado alejamiento del se
Sin Cuota de Ingreso estará en
ñor Bustos dejar~ eri Tre f ew un
vigencia hasta el 31 def corriengran vacío ...Quienes tienen el pri
te mes •

~
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ANDIDA O DEL . OMISAR O

EL SOLITARI
(viene dP- la página 1)
nuestro meoio.
Los crft icos sostienen que aquf I as cosas se dan en una forma diferente, a¡::>untando que I a
sencilla indiferencia con que algunos jefes mi I ita res voltearon
y ungieron tres presidentes en
los últimos seis años de vi _d a cfvic..a, contrasta con la indignaci6n conque esos mismos jefes,
rechazan moral y anfm icamente
la unción de un candidato emanado de sus prop í as fi I as.
Los ma I entendidos y desacuerdos, acompañaron so I í e i tos) desde su inicio a I a flamante Al ianza Republ icane Federal. Mientras el equipo de 01 iva atr incherado en el Hotel Presidente, uno
de los más lujosos hoteles metropolitanos, distribuye el laudatorio ,t~curriculumlf del Briga
dier Martínez, a,gunos ,desplazamientos militares permiten ad-

JUANCITO

CASA

Tienda

Zapatería

Novedades

La casa del . buen vestir

J.

A. Roca 24.
.

Dolavon

vertír la conmoci6n µroducida er-1
el seno de la Junta Militar gobernante· por el ensayo de Fzequ i e I Mart ínez.
•

PROBLEMAS
Primero
, . fue e I desacuerdo de
la Aeronautica en sus dos alas,
1os j 6venes II turcos Ir que añoran
la gesta solitaria de Pío Matazzi, nucleados-segGn ha tras cendido - en torno al poi itizado
Cacciatore, pero también los man
dos más ortodoxos y l8gal istas,
aquel los que bajar.on la cabeza
cuando el Brigadier Rey, ·con ánimo sereno pero enérgico planteó la .necesidad de resignar la
presidencia de la Junta que correspondfa por rotaci6n, en· beneficio de la zarandeada unidad
nacional.
Esquela Aeronáutica declin6
en ese momento I a pos i b i I i dad na
tural de contar con un pr~sidente para el folklore polftico de la
Escuela de Aeronaútica Militar;
mucho menos desean sus mandos
comprometerse en el cor.tinuismo, o como expresó un a I to jefe
de I arma: trentrar en I a trast i enda de la pólftican.
REACCl ONES EN LAS FUERZAS ARMADAS

.

LO BUENO
ES ...
,

MlltACO!

••

Asf, el solitario brigad i er ha
comenzado a reci_bir su bautismo
de fuego. Ni siquiera su labo, rioso desernpeño en las tratati·vas de I a C.oordinadora con los
partidos polfticos, lo habfa preparado para los primeros. mor...
discos de l as leyes que rigen la
desaforada bCisqueda de I os votos.
E l primero en abrir fuego fue
el ex prestdente Levingston tam
bién candidateado por sus p;res
al estilo de Martínez pero ahor~
'
rev1 stando en I a vereda opuesta.
El sobrio si l encio con que Mar
t Ínez dec l.inó enfrentar I as reveJ acio.nes del ex oficial de lntel i-

.

-

--

gene i a - eff mero presiden te-ca - ...
yó como un ba I de de ·agua frfa so
bre I óS Fuerzq.s Armadas.
Al término de I a semana, en
loscor,rillos polfticos ya se hablaba de una reservada entrevista entre el Brigadier Rey y· el
Jefe del Estado Mayor del Ej~rcito, , general Al cides López Aufranc, este último habrfa manifestado la ~cida irritación del ar
ma, por I asolapada pasividad del
c,and ida to frente a I as acusaciones de Levingston. También er
1a Fuerza Aérea, Rey pudo cons
tatarlo, se· exigfa· una respuesta
o una definición con más reda~
nos.
Pero es· que Mart Ínez está inmerso en el fascinante rompecabezas de al inzas, trenzas y sabo
tajes, que signan las prel iminares de la contienda. Con astuc i·a a I gunos· asesores sugirieron
la necesidad de llevar un vice
presidente pe ron is ta •.
Solapados contactos con Pa I adino, Caffiero y Rogel io Coria
se estrellaron contra el atavismo
de una figura I ej ana pero omn ¡_
presente: Juan Domingo Perón,
•
1.tTengo cuarenta y cinco años y
no soy n ingGn tonto 11 , declinó Pa
1ad i no, ta I vez pensando en I as
ametralladoras de los montoneros que aún gravitan en el ánimo
de algunos dirigentes memoriosos.
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* MANIES
* PALITOS

* POCHOCLóS
* CAPAS FRITA:

·'~La Vol/e.tona.,
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:a mer~ canos I ibraron I a g u e r r a
más pro!origada d~ su historia
empujados por las exigencias de
su injustria bélica.
En nuestro país, el antimilitarismo estuvo s ·iempre arraigado
en la clase media y en el ámbito
intelectual, sin perjuicio de que
estosmismos sectores incitara1i

l SO

en

harey el

érAu-

1n1-

a la milicia a reemplazar en el
poder a gobernantes elegidos demqcráticamente, cuando así converlía a ciertos intereses económicos que se encargaban · de fomentar e I golpe de Estado. Así
fueron derroCildos suces ivamente los qobiernos de Hioólito lri(p asa a I a pagina 11)
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Director: Donaid Thomas
.d omingo 28 de enero de 1973
$ a. 1 • -

In-

caabo
na;turon

El

Corrieron el Riesgo de ser Fusiladas

11ce

LANUSSE

l l a>r 1a
smo

1n1-

·6n.

)S

y

Pa
1as
neimo
'io -

Mié.reo les Ultimo las Elecciones

El antimilitarismo, entendido
como la oposición a la ingeren ..,
ciade las fuerzas armadas en el
gobierno civil del Estado, es un
concepto ampliamente aceptado
en los estados desarrollados de
Europa y en l os Estados Unidos
donde - por ejemplo - son frecuentes las críticas a la crecien
te influencia del complejo industria 1-m i I i taren I a conduce ión de
la pol íti ca exterior. Esas críticas tuvieron su mayor esplendor
yen escalada hasta el sábado 19
de l corrien te en que cesó el fue~º en Vietr1am, donde los n1ortea-

#

El mi~rcoles 24. de enero de
1973, el diario JORNADA titulaba en primera y· a seis columnas de pesada tipografía: "¿ Pe1i gra e I proceso?. Debajo de es
te inquietante interrogante se a-.
firmaba: "En tanto versiones afirman que Lanusse renunciarfa,
e l interés se centra en la reuni6n
de 1--ioy con los altos mandos y la
Junta. 11
El alarmante tftular con ef
que, en parecidos términos coiri
cidieron muchos diarios del inte
riory dé la Capital Federal, te
nfa su raz6n de ser.
Ese dfa, en la reuni6n del Pr'e

sidente Lar,usse con los altos
mandos del Ej~rcito por la mañana, y I a posterior de I a Junta
de Comandantes en Jefe, Alejandro IICanolf anal izaba ¿ ser~ por
•
Cdtima vez antes del 11 de marzo? el proceso electoral desde
un punto
de vista que preocupa
,
110 sol o · a I as fuerza$ armadas,
sino a toda la ciudadanfa que, al
margen de I a I u cha partidaria a
nivel de dirigentes, se formula
la pregunta sombrfa: u¿ Ser~n es
tas elecciones una sol uci6n, o uh
salto al vacfo ••• ?
¡APRETARSE LOS
CINTURONES ••• !
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José Portales, Luis Cristóbal, Juan Teodor-off, Balbino Var
gas y E leodoro Gut iérrez, integrantes de la Comisión Permanente de Productores afectados
por I a napa fr~át ica que actúa
desde e 12 de octubre de 1 971 en
forma activa.· Consigu ieron una
Le~, de Emergencia q1.1e no ha si., do divulgada convenientemente.

H.

5

t~ /

Un tloficial jovenlf del -ejercito, con funciones en la intel igen
cia del cuerpo en Comodoro Rivadavia, habfa expresado dfas a
trfis a EL .REGIONAL: lfNo se
advierte honradez en el pr'oceso
electoral ni por parte del gobier
::oni de los dirigentes del mfiximonivel polftico. R~sultado de
todo el lo va· a ser un Presidente
(pasa a la página 19)

a e,su ram.a y a oslosa
speranza e su eaclivación
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ExclusJ,10 de nuestra redacclbr°'
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COMPOTA DE DAMASCOS
TRONCO DE ARBOL

FRESCO$
Jngred ientes:

Ingredientes:

T docena de damascos; 1 1/4
taza de agl:la cal ien~e;
aztJcar.

½taza

de

PREPARACION:

.

•

j

Hacer hervir ·1os damascos;
en el lfquido azucarado~ Cuando
estén a punto retirar y espesar
et almfbar con más hervor. Echar el almfbar obtenido sobre
la fruta y enfriar a heladera~
Acompañar con queso blando en
tajadas o bizcochitos secos.

A continuaci6n publicamos una
receta y consejos gent i I n:iente
proporcionad~s por la Agencia
deExtensi6ndel 1NTA con asien
to en Trelew.

ACELGA a la BOLOGNESA
[ngred i entes:
l

t

leche y arrollarlo.
Apa r: e preparar I a crema de
huevos; 50 g. de azúcar mol ida;
manteca: en una cecerol a se po
l 00 g. de aztJcar refinerfa; 50 g.
de harina; 200 g. de manteca; 3 . nen TOO g. de azúcar refinerfa,
remojarla con agua y cocinarla
barritas de chocolate; dulce de
a punto de h i I o. Aparte poner e n
1eche.
un taz6n 2 yemas de huevo, rePREPARAC ION:
volver con un batidor, agr eg arle el almfbar hirviendo y batir
Preparar uh arrollado; colohasta obtener una prepél raci6n
car en u11 taz6n 3 huevos entebien espumosa, ag('egar de a po
ros, batir un rato, agregar 50 g.
de azúcar mol ida, continuar baco I a manteca y un poco de e sen.
tiendo entibia,ndo la preparac10:1
ciade ·vainillay el chocolate dia bañomarfa, seguir batiendo has suelto, separando una cucharada de crema amar i 11 a para cubrir,.
ta que est~ espumosa,.. agregar
lo·s extremos del arrollado.
S0g. de harina y un poco de vai
ni 11 amoviendo suavemente. Col o
Colocar la crema de chocolate
.
,
car la preparac1on en una asaen una manga con boqu i 11 a rizada
dera forrada con pape I enmantey cubrir con ésta todo el arrol I a
cado en tJorno más bien fuerte de
do imitando un tronco de árbol ,.
10 a 12 min•"tos; una vez c ocido
Antes de decorarlo se corta
desmoldarlo sobre una servil leun pedacito de un extremo del a, t ;~ húmeda, untarlo con dulce de
rrollado y se coloca encima.

s

••• LAS HORTALIZAS Y FRU
~
TASDESEMPENANUNPAPEL
FUNDAMENTAL EN LA ALIMENTACION HUMANA POR
Página 2
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Por s 1...1 contenido en ininerales,
calcio, hierro, f6sforo, potasio,
etc., que son indispensables pa
ra el organismo.

#

r

~...........

LAS SIGUIENTES RAZONES:

agua con sal e gusto.
,
3° Por separadd derretir la man
•
teca en una sarten.
•4-ºAgregar la migp. de pan ra l la
da y dejarla dorar.
5° Agregar el perej i I y el hue~
vo duro picado.
6º Sazonar con sal y mezclar
todo bien.
,
,
7° Vert irlo, sobre fe acelga escurrida y ca I i ente.

-r

-

~

1° Lavar I a verdura. _
2° Cocinar 1as acelgas en poca

e

• I'

Acelga l kilogramo
Manteca 100 gramos ( 6 cuchara
das al ras).
Huevos 2 unidades
Miga de pan ral Jada 30 gramos
( la miga de 1 pancito).
Sal, pere.i i I picado

PROCED IMI ENT O

e

Por contener vitaminas de
gran va l or para la salud: Vitami
na A.

ALMACEN- BAZAR -

Vitamina del complejo B, y
son única fuente de Vitamina c.
Proporcionan elementos que
regulan y equilibran el n1edio in
terno del organismo.

pin turas, ·caños, Alambres,
Vidrios, Herramien tas., So gas, Antisárnicos, Cal, Ce
mento, Maderas • .

Contienen celulosa o fibra tlue
forman e I tejido de sostén de I os
vegetales) y que es indispensable para el buen funcionamiento
del intestino.
Permiten dar variedad de co1ora I a dieta, mej.orando I a pre
sentaci6n de las comidas.
Complem0ntán y corr,pletan los
pi a tos de carnes, huevos y que-

so.
EL REGIONAL
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Podrfa decirse que a esta altura del controvertido proceso
de normalizaci6n nacional, las
grandes decisiones o por lo menos I os proyectos de envergadu~
ra debieran aguardar el criterio
gubern i sta de I as autoridades e I e
gidas por el pueb l o •. Pero existen' casos en que I a urgencia de
acudir en circunstancias embara
•
•
zosas para un sector importante
de la economfa y máxime si las
dilataciones pueden comprometer ·
e l futuro de la población, exige
actuar con toda premura.
Es el caso de los productores
del val le inferior del rfo Chubut,
quienes comienzan a dejar marchitar sus esperanzas tantas veces frustradas por .s61o contar
con anuncios de estudios y pi anes tendientes a revertir los se
ríos prob l emas que los afligen
desde ya hace varios años.
Es que desde el comienzo de
este breve recuento, cuando a I a
buena ti erra I e fue robado e I entusiasmo de sus hi¡os, quiz~ un
póco fascinados por el nuevo ali
ciente de la i ndustrialización, la
curva decadente aRarece como
una amenaza graduai.f:~ •
·
Pero ya existf~ una falencia es
tructural radicada en sistemas
,de comercial izaci6n cuyo arcaicismo ihauguraba paulatinamente
un tibio despoblamientoº
Casi simultáneamente la impre
visión legal dejaba paso a la ins
tauración de los primeros minifundios, a la postre, otro de l os
factores retrógrados .
•
No fue mucho después cuando
· se descubrfa un sustituto tan mor
tal como las antiguas inundaciones: l as subrepticias y dañinas
filtraciones que es como decir,
~·a inundación subterránea. ·

sabta aquf de cuáles eran los be
neficios que el decreto postulaba.
A menos de cuatro meses, muy
pocos productores saben hasta
d6nde alcanza el apoyo oficial a
su dramática situaci6n.
Los que se han enterado, mi embros de I a comisión permanente
de afectados, comprenden que la
falta de información respecto a
tas medidas logradas y la minúscula ayuda no hacen más que h ipotecar aún más el futuro de tos
colonos·.
Porque quienes imaginaron algún tipo de subsidio se equivoca
ron. Los productores pueden ins
cr i b ir se en I a pos i b i I i dad de obtener créditos del Banco de la
Nación, o favorecerse con mora
Hoy la ttzona de Emergencia"
tor i as impositivas, por figurar
...;se supone- en I a l f sta de afecta
E I agresivo año 1972 trajo
dos confeccionada por organisentre otras desdichas .la que per
mos provinciales como elemento
judic6 más directamente a los pro
evaluativo para que el ~obierno
ductores. La elevación de la nanacional decida concretar el apo
pa freática puso de relieve el ex
cesivo caudal del rfo (situación . yo. C I aro qt.¡e I as fac i I ida des no
v dn más a 11 á de 1 3 O de a br i l de
denunciada intens~mente ya a co
1973, pero hasta ese df a y des mienzos del año) a lo que se agre
pués de ese dfa la acción devasgaron I os desbordes que diezmatadora del agua subterránea con
. ron I as ti erras a I edañas agregatinuará su acci6n sin concertar
do al ataque ?ubterráneo.
treguas.
Desde el orden provincial, una
comisión de emer'gencia no hizo
La petición de los productores
más que. p aliar situaciones mo No exagerada fa. solicitud de
mentáneas ya que no contaba con
los colonos en el sentido de que
elementos suficientes como para
se amplíe e l pl azo de emergencia
hacer a I go más efectivo que por
agropecuaria hasta tanto se com
otra parte depende de jurisdiciopleteni ~las obras hidráulicas des
nes que no ·I e son propias.
tinadas a derivar e I exceso del a
Pareció entonces que el decre
gua del rf o, hacia I a meseta into del Poder Ejecutivo Nacional
termedia. Porque en la misma so
declarando a I va 11 e en tremergen
1icitud, en sólo pocas palabras,
c i a agropecuaria II era un sf mbo I o
reiteran la única solución viable
'de comprensi9n hacia la penosa
para revertir el desencanto de
situaci6n de los productores.
los productores. Habl an de deri
. Sin embargo el instrumento le
var el agua a I a meseta porque
..
gal que aler:ttó las esperanzas de
A grandes males
no hay otra sol uci6n ni más radi
los colonos no ha sido hasta hoy
cal ni m~s·económica que bajar
pobres remedios
de marcada efectividad. En pri ~ el nivel del rfo y come·nzar la
mer
lugar
porque
e
1
1
apso
de
!'.eMuchas veces se dieron a coexper i ene i a de un nuevo pobl amergencia" está comprendido en
nocer intenciones, proyectos Y
miento agr1cofa.
tre
e
1
30.
de
octubre
de
1972
y
e!
pianes de reactivación del va l l e,
Esta instancia, unida a un pro
30
de abr i I de 1973, pero hasta
de sistematización de sus suelos ,
yecto de subsidios valorables im •
fines
del
afío
anterior,
nada
se
de ordenada y racional explotapi ica comprometer sumas importantes.. Pero el tiempo no espera
y el ascenso de la napa freática
no está dispuesto a: aguat"dar e 1
proceso de institucionalización.
.
i= ut1 d q do el 25~de Mayo' de t946
ción de su supe rficie y hasta de
ampliar el perfrnetro cultivado.
Hasta para I a i nexp I i cab I e decadencia de Jñ•industria lechera hu
bo estudios-, aprontes y s í, algu
nas partidas. Pero no se ha considerado ~ 1 va 11 e como foco de
producción alimenticia para una
buena parte de la provincia y la
Patagonia, al punto de poner ma
nos a I a obra en . proyectos y con
c reciones de concepción radical.
Las asociaciones de productor es r.on esca so asesoramiento y
má s escaso apoyo no pudieron ir
mas allá de convertirse en grupos vecinales de represe.ntatividad ante el gobierno el · que no ha
sido con e l fas demasiado genero
so.
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MARIO IIIAIOLt E HIJOI

R[STAURANTE

Supermer,ado Gardoro

Argentino

TRILEW

CONCURRA CON
SU FAMILIA

r11Aoro11E1 ,i1r, HEIIRAMtENTAs Aaa,cous,

PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES,
/

FAHR TRACTORES

GAIMAN

D•47F

Sllvlo

FAAl1

Gratonl

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEt

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI
50 años al servicio de su Automóvil

2& DE MAYO 640

TRELEW

·

ACCESORIOS

J, Pérez Luces
PTO. MADRVN

TRELEW

FAHR lhSPIRA CONFIANZA

T ll AC 1'011.1 I

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

GA!MAM

PRODUCTOS ESSO.

MACO

DEPORTES

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
2& de Mar• 111

T.I. 1111
TIIELEW

Todo Para la Construceién,

CASA

VILLARREAL
flRRET[RIA
lrt. RURALES
PINTURAI

TRELEW

RIYADAYIA 249
TRELEW

-

Lea ••• Entérese.••

GAIMAN

Responsab i I i dad y
eficiencia
al servicio
de su automóvi 1

LIBRERIA

Lotería del Chubu·t

Williams Hnos.
8AIMAN

DEVUELVE ANUALMENTE

Casa Samso
dt ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

A LA COMUNIDAD MAS DI
300.000.000 D! PESOS

T. E. 204

GAIMAN

.

Bianchi Bones
ftELOJERIA ,.._ JOYIRIA -

..-------...=::=====::;-,
SU HELADERA SIAM EN CUOTAS 18TA IN!

ARTICULOS
PARA
REGALOS

li de MAYO 117
T.. ELIW

EN OBRAS.

Casa Pérez Agulrre
ESPANA 19

.

CHUBUT

TRELEW

.AHORRE MUCHOS PE SJ S! • • • Viajan do con :

TRANSPORTES PATAGON&COS
SER\!2:" e: O S EXPRESOS DI ARIO S

T.E. 0143

TRELEW

EZ
!S

•

y

t

·.

Caldea Rolo

~LAI,

este llt.énteen pie" ofrecido a sus
respectivas bases.
LAS PLATAFORMAS
Los coroneles del desarrol I is
mo están trabajando fuerte en ei
análisis de las plataformas municipales. La' de Gaiman fue la
que obtuvo la primer aprobaci6n
del Comité Provincia y la personal del candidato a gobernador,
señor Francisco "Pacoll Cruz.
También han sido aprobadas las
correspondientes a las comunas
de Rawson y Trelew; La correspondiente a Puerto Madryn - ._qtJe
es I a que ha dado mayor trabajo
por las perspectivas de su vertiginoso desarrollo - estaría I ista en la próxima semana.
Por extraña coincidencia el
Radicalismo participa de la mis
. ,,
ma preocupacton - en .cuanto se
refiere a Gaiman - de acuerdo a
los prudentes términos de I mensaje de su candidato a Intendente,
anunciando que su agrupac i6n se
encuentra trabajando en la elaboración de su programa de gobierno.
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El ejecutor del Aluminio
C~seres Mon ié
LA GUERRA DE PAPEL
Los últimos siete d1as se man tuvieron baldíos en materia de acontecimientos políticos locales,
con la excepción del fallctdel Tri
bunal Electoral Provincial - dado a conocer e I vie:nes ·- denegando el recurso presentado por
el Dr. Agustín IILauchatt Torrejón, en representación de la frac
ci6n justicielista liderada por
llRomeritoll, impugnando la legitimidad del Congreso partidario
real izado e 1 19 de enero , que
consagró la I ista de candidatos
encabezada por el Dr. Fernández.
La guerra de pape I sostenida
por ambos sectores a través de
la prensa local, tendiente a evitar la dispersi6n de adictos, trat6 de I lenar ese vacío con esfuer
zos de imaginaci6n y literatura
que han si do los ingredientes de
domingo 28 de enero de 1973

~

#

~

BIANCOTI
Impuso su plataforma

bastecimientoll. La agitación se
desplazará primero al terreno
ALUMINIO
JURIDICO y después al problema CONTABLE. Af or tun adamen:En Puerto Madryn -J en cambio
el
radicalismo ha ¡ sobrevolado te Chubut conoce - en su propia
pi e 1 1os re su I ta dos de ambas polos problemas municipales y pro, .
l1t1cas.
vine i a I es, para remontarse a I a
El futuro de Puerto Madryn es
cumbre de la controversia ideotá fundado en la industria alumí16g ica que I a izquierda mantiene
n ica y en las inconmensurables
en e I seno de I a agrupac i6n y que
posibilidades de su puerto de aen la ciudad balnearia tiene coguas profundas. Cualquier ciumo abanderado al Dr. Hipól ito
dadano de la ciudad si no sabe
Sol ar i.
expresarlo ~cadémicamente losa
Sus adictos han recogido su
be en profundo por intuición.
mensaje estampándolo en los muCon referencia a la reforma aros de laciudadreclamando lana
c ional ·i zac ión de I a p I anta de alu- graria, resu Ita sorprenden te que
los revolucionarios del radicaminio y la sanci6n de la reforma
lismo no comprendan que en nues
agraria.
tro país donde e I ochenta y e in Es sorprenaente la coherente
co Por c1~nto de los propietar 10s
posición de la izquierda en cuanson los explotadores directos de
to el país intenta liberarse del
la tierra no es posible ofrecer
sometimiento monopólico a través como solución del problema agro
de la explotación de una crítica
pecuario la mera titularidad de
industria de base.
1a tierra. L .o que importa no es
Los límites naturales de esta
quién posee e I título de propie""'
nota semanal no posibi I itan un adad, sino requerir de la tierrá
nal is is en profundo esta torpe ma
toda su capacidad de multiplican ifestac ión de nacionalismo absción de riqueza.
tracto, infecundo y formal, que
Resulta incomprensible que
concentra su pensamiento, no en
después de las experiencias rea
el autoabastecimiento sino en
1izadas en América Latina por·
los medios para lograr Ío. Se reCuba y Bolivia en materia de repite la embestida .con las mismas
forma agraria y la que real iza la
características que e I sector o- ·
hermana patria chilena, los 11 in11
puso a la Batal la del Petrdleo11
telectualesll de la zurda persisNo afirman 11 no t~ndrán el autoa(pasa a la página 16)
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M,ensaje del Goh,ernador Jorge A. Costa
••

Es-·¡

••cumple a mi deber de ne . reservado un 1uga1· de ¡ AJbergue y Estuela d•a
creción, como a~f .también o;,inos y 2.500 bovinos, con R1vadaviPJ-Rada Tilly, haeobermnte rendir cuenta de privU.eglo en Jo que bace a : qui en P.squel.
..
el continuo seg~l.f!Uen~o ,d e solidando la perspectiva. de biéndose fina.liza.do las obras
labor desarrollada duran- su explotación y posterior
Rt•modelac!ón y hab1hta- los plaz~s y cond1c1ones pre- un mercado de gran interés de distribución en esa lote el año que acaba de fi- industrialización. He:nos bre r.ión Hotel de Turismo S_o- e.,table ::1dos, no_!- per~niten para la Provincia.
calidad.
Se
ha
prestado
el
máximo
nalizar
al hacerlo ante gado por concretar las con- cial en Comodoro Rivadav1a. destac~ con sat1s!acc~OJ? las
En lo referente al encauet ptrebloydel chubut reite- ¡ d~clones · de infraestructw·a
Electrificac~ón, nivelación, concreciones _que _pos1b1lita- asesoramiento y col&boración za1ntento de rios, se ha tra.ro la exhortación que hicie- y organización industrial que cons~r~cción de campings Y rá~1 .el, gran desarrollo pro- directa en operaciones para baJado en las zonas de Lago
ra el año anterior. a la co- , pc1mitan realizar estas ac- ¡:,~ovis1ón de agua en PUerto vit.c1al. .
_ el incremento de bovinos en Puelo, ~uyén y en el Valle
munJdad todil pára aunar ' tlvidades en un marco ade- Pirámides.
Se continuaron con 1~ o el valle inferior y valles cor Inferior del Río Chubut a
esfuerzos en a.ras de la paz cuado de competencia. .En
b~·~s de la Central . Hidro- dille1·anos.
fin de supe.ra.r los inconvela armonía y el progreso, á P.~t.e sentido se han iniciado
Industrias
clectrica de Futaleufu.
En el primero de ellos se nientes que reiteradamente
fin de dejar a las autorida- la cotistrucclón de un m~e~- licitó la H~~a de tr~ns incorporaron en virtud de se presentaron, disminuyendes que reciban el respaldo lle pesquero en Caleta corSe continuaron con los tra mis1on Futa~eu.fu Puerto Ma los créditos pr9mociona.les do sus efe~tos negativos.
de la voluntad popular; una dova (Comodoro Rivadavia) baJos en el Parque I.ndus- ~yn, en e}ecución Floren- cie~ Sanco de la Nación ArEn tal sentido se ha adprov.lncía cuyas estru. turas y un muelle atguero-pesque- k·ial de Trelew a fin de do- Lino Amegh,n<;>-C.~modoro Ri gentina.
aproximadamente quítido una. máquina. retropermitan realizar progri:m¡as ro en camarones. Asiollsmo larlo de los servicios ipdis, varlavla y adJud1.,ada Puer- 400 vaquillonas con paricio- exca va,dora., por un monto
acordes con las necesidades se ha tratado con la Unl- pensables qt·) hacen a. su to Madryn-Sierr~ qrande. nes superior~s al 85 %.,
de $a. 600. 000, la que una
y aspiraciones de la eluda- versidad Nacional' de La Pla cuncionam1ento como ser:
F1n.almente se 1nic16 la ins
Dos obras, una iniciada y vez cumplimentados los tra<10.nfa.
ta el estudio de modelo res- niua potable, gas, en,ergia y tal~c1611 de dos modernos otra en proceso de licita- bajos provisorios que se deHe dicho
sostenido en pectivo que asegure la rea- desa1rües industriales.
equ1pos turbo-genera~ores a ción, constituyen la base de sarrollan en el Puerto de
ot1 as oportunÍdades qu,e nues .li7.-ación de los proyectos d~l · Se comenzó la construc- gas de 15.000 kilovatios . ca- una nueva estructura secto- Ra.wson será. afectada al uso
L1:os objetivos t.endían a lo- Puerto de Rawson en máxi- ción de la planta de trata- da uno, e_n Comodoro R1va- rial que de una vez por to permanente ,en el •Río Chugrar que el fruto del desa- mas condiciones de seguri- n1iento de dichos desagiles c!a~ia. As~~o se ha bre- das asegura. máximas icon hut a fin de it resolviendo
J.rflllo no sea beneficio de dad.
.
y el edificio central donde guac y se 1ns1ste permanen- diciones c!e estabilidad y pro paula.tina.mente los diferenalgunos pocos slno base del
Con respecto a Golfo Nue- se desarrollarán el servicio temente en el logro de la greso para el sector gana- tes inconvenientes que 'fe
bienestar de 'tociós.
11\1, Cl9.do el gran interés e.. de t~Jex, teléfonos y adml- intetconexlón de Ohocón-'Ce dero. Me refiero a las · plan- crean -en este Valle.
y éste ha sido y seré. el .radicarse por parte de gran nisiración central de dicho rros Colorados con Sierra_ tas integra.les de productos
En otro orden de obtas,
objetivo primordial de nues- des empresas nacionales y Po.rque.
Grande y . Puerto Madryn cé.rneos de Sarmiento y Es- pero no menos significativas
/;ros esruerws.
extranjeras se está tramitan
Está en eje~ución el pro- q~c pennltirán a la vez que quel.
por su incidencia en los pos
Queremos un desarrollo do la construcción de un yect.o de lineas telefónicas vincular el mercado provin1,ulados destacados anterior
autléntico y sostenido de la n1uelle pesquero l;l- cargo de parn todo el Parque Indus- clal a. la red nacional, conRecW'sos Mineros
n1ente debo señalar la pueseconomia provinciaJ. porque éstos y de propiedad _pro- Lfjsl.
cretar. los reales postulados
ta en marcha del !Mercado
ambicionamos para nuestro vln<'ial.
SS realizaron los proyec- que dieron origen a la reaEste sector de fUndamen- R·agulador de Comodoro Ripueblo un biesestar digno y
A su' vez se continuaron tos de vías de circulación. lización ,de tan importante ta, import1:1.ncia en el ámbito vada.via, el cual en la actua
merecido. Esta ha sido nues realizando las tareas ten- gas y agua del Parque In- obra.
c•conómico provincial, cons- lidad efectúa ventas mensua
tra misión y nuestra preo- dientes al desarr9llo de ban dustrial de Comodoro RivaSin, lugar a. dudas se han tituye uno de los recursos les del orden de los $a. 800
-upacióo. for esa ra.zón y cos de ootras en Camarones, da via, prontos a iniciarse, Y dado en esta materia las de mayor importa¡1cia para mil obra ésta que ha sido
como J'eaccl6n a la situ.a- tar<?as que sin lugar a du- están en ejecución los corres condiciones para el desarro- el mediano y largo plazo.
cu1nplimentada con la hación existent.e hemos insls- das constítul,.;.n un signüi- pondientes a la red de ener- l:o sólido de la. e~onomia
En la actualidad se lle- bilitación de cinco pequefias
tfdo incansablmnente en la cativo aporte para el desa- gfa~ teléfono, télex y des- provincial.
van r., cabo las obras esen- ferias de barrio y una más
necesidad de divierslflcar la rrollo local, al contar con agües industriales.
Debemos ahora bregar por e;íale& de infraestructura que en construcción.
ec-cnomia chubutense
un elemento comercial de
fe realizó el proyecto pa- nuestra vinculación con la posibiliten el desarrollo de
A su vez el mercado opeHemos proyectado· e inl• aJto valor especifico.
ra la provisión de ¡lgua al central del Chacón, como las actividades--una vez rea- ra también con ferias habiciado obraa básicas que tieFinalmente en lo referen Parque Industrial de Puerto necesidad , imperiosa y co- lizadas las cuantificaciones litadas - siempre en barrios
nen como fin el desarrollo te & a.guas continentales se Madryn y zona pesquera, el n,o muestra fehaciente de la geoJógicas que aseguren los de escasos recursos por la
de actividades primarias.
prosiguió con los planes de cual se abastecerá. con un capacidad pa~gónlca de con r~ndim~entos pronosticados
Con1odoro RivadaHemos pregonado la in- releva-miento icticola y de ncuedt.Jt::to de apróxlmada- vertirse no solo en el e~e- de los dif-erentes yacimien- Regional
via de la Confederación Ge. dl.l!-trla.l!mción no como un 1nveatlgación en los dl!eren- mente 6 km desde la actual mento productor de materias tos.
neral
del Trabajo.
'vbjetívo en si mismo. slnv tes lagos y ríos provinciales. reserva de Obras Sanitarias primas, sino en el gran inl!.n el transcurso del coterminó el edificio pacome lnl medio de alcanzar dando comienzo al proyecto de la Nación. Se elevó a los dustrlaillzador y elaborador 1-riente año se ha seguido raSe
el Mercado Regulador de
en el corto plazo una ma- pare. la Estación de Plscicul- Organismos Nacionales co- de los produ::tos de alto va- cor. el trata.miento de las Frutas y Ho.rtali28.s de Treyor distribución per ~pita tura Provl.nclal en FutaJauf- rrespondientes el proy,ecto de lor para el mercado nacio- düerentes presentaciones y lew
el cual entrará en !Unde nuestras riquezas, como quen, que posibilitará desa- acc\'so independiente de la naJ -e internacional.
denuncias realizadas.
ciones
en los primeros meun medio de integrar y ce- rrclJar estas a~tividades en Ruta Nacional N9 3 al nueEn otro orden de obras,
Se han iniciado estudios ses del corriente año y se
rrar los cicios económicos de u11 marco acorde con Jos· 1, vo muelle mineralero-comer no menos importantes cabe de los yacimientos de iBa- inlcia1·on las obras para la
a~lvidades posibles de de- querimientos del sector.
cial en ~sa ciudad.
dl!Stacarse los trabajos de rlUna en La.gunita Salada y Feria Municipal ·de tPuerto
sarrollar con materias pr!Se encuentra en ejecución electri!icación rural, renova- El Buey en el Departamento Madryn.
mas locales.
Recursos Forestales
la delimita.::iór.. y adecuación ••it'ln de redes arbanas y cons de Gastre, como así también
Se dieron comienzo a. las
Vale de.::ir, aspiramos etde la zona pesquera en Gol trucción de estaciones trans se han anali.'lado las arenas obras civiles del canal amc-ntar deftnttivamente pa,..
Se realizaron durante el fo Nuevo con sus correspon forrr,adoras reall,adas en la:s volcánicas de Esq~l a fin bierto de Televisión de Raw
ta ChUbut dos principios bá año transcurrldo tareas de di-:ntes servicios.
locnlldades de San Martin, de poder determinar sus ay se encuentra en proe -cos de una economía so- alambrado y plantación de
Se adjudicó la obra de Gobernador costa, Río Pico. plicaciones técnicas conve- son
ceso
dt> licitación su equipacial digna de nuestra época, coníferas que representaron desngües pluviales del Area Oan-Gan, El Maitén, Cama- n lf•ntes.
nür,-n
to
técnico.
-'Tutegración económica una inversión del orden de f:>'!mi-Industrial v Urbana de roues y Puerto Pirámides, La
Las presentacioties de des
Muv probablemente 19'73
t::>taJ del ciclo producción- los $a. 1.300.000.-, estimáñ Puerto Madryn.
go Puelo y Cholila.
cubrimientos
de
minas,
que
sera
el año en gue la una~ndustrlali.zación", a ef,ectos dose en aproximadamente
Se continuaron con las ta
.::n el actual período ascien- gen televisiva., largamente
de lograr el desarrollo de 2.000.000 de coniferas plan- reas en el Aserrnd•aro de Tre
Agricultura. y Ganadería,
den a 92, superan en un an1bic1onada, cubrirá a, todo
tecnolog!a.s modernas, que ga l.adas en un área de 70!:l Has. \'elú1, habiéndose incorpora100 % a las de 1971.
e! Valle Inferior y Puerto
ranti::en por sf .mismo la Estos trabajos se realizaron do definítivaniente el Aserra
Se prosiguió con las tareas
Se
han
in::rementado
sigestaWJic;tad de las fuentes especialmente en Esquel, E- d.-ro de Corcovado. Sus ex- de ordenamiento y transfe- nificativamente las explora- Madryn.
s~ han licitado los edifide trabajo y logren a su vez puyén, ·Corcovado y Cerro plotaciones concretaron ven rencia de tierras fiscales a clones en minas de fluorita cios
correspondientes al Ban
óptimns condiclotJ,eS de de-• Curru-Mahuida.
tas del orden de los Sa. los ocupantes en condiciov
se
advierte
una
-reactivaco
Provincia
del ChUbUt pasarrol,o económico y una
Asimismo se COp.tlnúa con z.500.COO en el transcurso de ' ncs de tal aotitud.
ción
d-e
las
exploraciones
del
"máxima distrlbuclón de las las tareas para 111: imple-:nen I Hl'i2.
Se analizaron 602 casos, rubro r.ietalífero principal- ra Sarmiento y Río Má.yo.
nquews", razón por la cual t&.ción de nuevos viveros en
l:56 Janzar(ln al mercado de los cuales se prepararon tnfnte de minas de plomo- habiéndose adjudicado la Su
de Trelew y encon.se promocionó e1 desarrollo Comodoro Rivadavia, Sar- los proyectos de viviendas 107 titulos de propiedad por cinc, que se encontraban cursa!
trándose prontb a finalizar .
del sector secundario -in- m'ento y Alto Rio Senguen· de madera industrializada en una superficie total de 750 abandonadas.
1
el
correspondiente a La¡go
dustria.1- cnno único med o a.demás de los existentes.
colabora::ión oon empresas mil Has. Ya han sido -antrePuelo y la :remodelactón del
ldJneo de posibilitar este ob
Asimismo se otorgó a las de Epuyén y Esquel.
gados 43 títulos de los ciObras
de
Distribución
ecliflcio a.dquirldo en El Ma.1
jetivo en el eorto y mediano municipalidades, organismos
tacios.
de
Agua
y Control de Ríos tén.
pitl.ZO.
·
oficiales y privados 170.00o
lr1i.ra.estructura Vla.l
&: continuaron las tareas
Se encuentran en prepaConjuntamente con este plantas y 160.000 estacas,
relacionadas con la recupeEn
esta
materia
se
ha
de
ración
los pliegos necesarios
programa se na desarrolla- que a no dudarlo, contribuíSe continuó con el plan ración de áreas erosionadas san·ollado una ardua tarea.
do el plat.., .;orrespondiente a rán a crear condici~.s de trazado en materia de de- en colaboración con el INTA Si bien no reviste los carac- para el llamado a 1icitaclón
las Obras Públicas 1972.
habitabilidad superiores a sarrollo vial, adelantando los Lal'eas éstas que se reali'lan teres de las grandes obras, que se efectuará. próximaDigo conjuntamente, por- las existentes en las zonas trabajos lnlclados en el cir- fundamentalmente en la 20- posee el valor y el reconoci- m-ente, de los edificios del
que idénticos prlnciplea han uruanas de la provincia.
culto Coniodoro Rivadavia- na. de Río Mayo y Ricardo nüento de su misión dado Banco Provincia en Puerto
Mach·yn, Trevelin y Gobermot.lvado la Inversión del es
Esquel-Trelew.
Rojas.
que
junto
a
la
mod<:stia
de
tado provincial.
Iteeursos Turísticos
se p1·osiguíó el tramo Trt:
Durante 1972 se recupera- su trascenden:ia resalta •el nador CC'sta.
1 !ew-Rawison próximo a inau ron aproximadamente 2.00-0
Vale d ecir, en la 1nverobjetivo social que Ja am'Bienestar Social
sjón . reali:?Ma. aproxhnadaLa incesante demanda. d~l g1.1rarse y se contínuaron las Hectáreas.
para
y
promueve.
.
mente $8.. Hi0.000.000 (16.000 recurso h ~ ne:esaria una obras d~l camino de los LaAsimismo n. fin de Comen
Podemos anunciar con saLa acción en este ámbito
millones m/n.) .se ha oon- adecuada conjunción de es- gos, en la zona. cordillerana tar las especies forrajeras. tisfacción
que
se
ha
realiha
sldo orientada por printemplado la reali'ZaCJ:ón de fuerzas entre el sector pú- coow asi también, se ade- en especial las perennes. se 1&rlo el aprovlsionamiento
obras báslcus de infraestntc bl1u., y privado. En estis sen cuó al tránsito previsto el adquirieron 7.C'O0 kg de se- de agua potable a todas las cipios de auténtica. justicia
t,.u-a y apoyo, que hacen a tido se han multiplicado las difJcul~o tramo a La Hoya m!llas que fueron entregadas lc.culidades rurales d·e menos soc:al, inspirada en sentila consolidación e integra- acciones prc;>vlnciales. Se ha dP.sde la mudad de Esquel. a p1·oductores de Esquel, sai· clé 3.000 habitantes de acuer n,ientos de solidaridad con
cíón buscadas, como a.si tsm ins1&tido en la adecuación
Se comonw con el ca.miria n1lento y Vnlle Interior del do al programa desan·o1lado. los humildes, para. acudir en
awdlio de los que sufren sin
bién, aquellas obras, que, res de los recui:sos cordilleranos PUerto Madryn-Puerto Pirá Río Chubut.
Se
están
supervisando
y
tnezquinas especulaciones.
petando objetivos programa- y ~arítimos mAs sobresa- nüdes contemplándooe .pa1·a
Se continuó durante 1'972
as!stienpo
23
cooperativas
se na trabajado silenciodos, permitieron cubrir las lim1tes con el fin de permi- ~l corriente año la iniciación con la construcción · de taja que cumplen este sel"Vicio,
ne;;-ea\dades no satisfechas tir el lngr~ de las gran- é.e los tramos Ruta Nacio- n1a1-es en colaboración con d-estacándose en ei 1narco samente e11mln'lndo toda es
pectacu1aridad a la ao~ión
de m.ano de obra. en dife- des corrlentes turísticas na- nal N<> 3-Camarones y Km 8 los productores, habiéndose
de
los
beneficiados
los
cendesarrollada,
por entender
rentes regiones ya sea po.r cionales e tnterna.clonales a cou,odoro Rivadavia- Caleta i:E'a1izado 180 tajamares atros
urbanos
de
Gobernador
que correspoüde µiáximo res
condiciones desfavorables del les efectos de promover. en Córdova que ya cuentan con proxjmadamente.
Costa,
José
de
San
Martín,
peto el dolor o las necesist-ctor privado o por tratar- segunda instancia, los dlfe- financiación de la caja Na
En materia de inseminaRín
Mayo,
·
E
l
Mai~n.
Tredades
más elementales de los
se de épocas de veda ·en las rP,nies circuitos int.!rnos.
c10ual de Ahorro Postal.
ción artificial se continua..,ehn.
•
Rlo
Senguerr,
Paso·
de
d{'sposeidos o de aquellas fa
que disminuye la poslbilldad
Se han iniciado las obras
ron los trabajos en bovinos
Ir.dios,
Te:ka,
Telsen.
Farn!lias de recursos insUfide ejecución !isica..
C'lrresponarentes a: Albergue
Infraestructura. Energética v ovinos en las instalaciones
cnndo,
Gan-Gan,
Oastr~.
c1entes que no tienen a.cceso
En oeste sentido haré una TUristlco de Esquel, Estaiie ID;quel, Sarmiento y Tre
Las Plumas,· Río Pico, Buen a. una. viviendá digna y conbrevP .sintesls de lll-$ obras c:ón de Servicio en Cholila
Podemos a.segurar que It-w.
qqe se han finalizado y que y Pampa de Agnia.
1972 ha sido el año de la
En ovinos fueron l.nsemi- Pasto, Ricardo Rojas, La~o1 fortable. !Demás está decir que
estWl)OS realizando:
Electrlflca~ión de la mar- consollda~ión de] desarrollo naclos 2.071 vientres y en bo Blanco, 'Corcovado. Choliia, ha sido en estos sectores de
Gualjaina, Barrio .Bella Vis- la población donde mayor
gen nortis del lago Futala.uf energético provincial. SI bien vl11os L38li au.lmales.
to. (Ssquel), Ban·io ceferino én1as1s han puesto los orga- ~
DESARROLLO DE
quPn.
las obras que he de citar a
Se concretaron operaclo- Namuncurá
(Esquel), Barrio nlt-mos específicos de mi Qo..... · ,
t.A ECONtJMIA
Radioteléfonos en Camaro continuación se realizan a nes de exportación de gaPrP.s1dente Ort!z ( Comodoro t>ierno.
n~s y PUerto P.lrámides.
trnvés de la En1presa Agua na<io• en ple o. la República R!vactavia.)
y ampliación de
Se ha procurado llegar con
ReeUJ;'SOs .Marítimos
Provisión de equipos para. r Energía de la Nación, la de Chile, por .un monto a.- la red en Río
Mayo.
esta
acción a todos los gruSin lugar a dudas el lito- el COmplejo TUm~lco de La pel'manente actitud d~ mi proximado a les 76,000 dólaAfimjsn10
está
en
ejecupos de pobla~ión de la prorol m&rttimo patagónico tie- Hoya en Esquel.
gobierno en ar as de su ~n l'es. ua.ra una cifra de 900
ción eJ acueducto Comodoro
(Pasa a la pá.gi. 7)
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M-ensaje d,e] Gob-e rnador Jorg-e· A. Costa

al Pu-eblo de la Provincia de·l Chubut
1

•

-Escuela N9 15 con Interse nl pueden existir de- , .Nuestro gobierno l,a fljanado
en Paso de Indios con
moras.
1
do
objeti~s
pata
esta
área
vincia, poi reducl~os y aleLa tarea es de tan pro- en Ja. provincia en los ni- ampliaciones varias.
jado.s que estuvieren, partiEn Gaiman se habllltó un
A su vez se han licita.do:
cipando en la ta.rea perso- Hogar-Granja de Menores, íunda repercusión h·1mana vt:les pnmario, secundario y
-EGcuela Primaria. común
nal técnlco es~iall.zado en anexo al cual se construl- que nos obliga a continuar superior. Este concepto es
revolucionario. en cuanto re- en Barrio Murga, Rawson,
problemas· de la salud. la vi- rán nuevos pabellones en ·; n p:iusa.
En materia de vivie11da~ iJ.CCtona contra la clásica for ca,pacidad 480 alumno.;.
vienda, la. alimentación y ,3tapas sucesiva,s, orientados
- Escuela Común en Puercomportamiento social.
por mcdernas técnicas de habi1ita:ias en el afio 1972 mación enc1plopedista. que
1
2e
registraron
los
slguíent.es
generalizaba
sin
apuntar
a
to
Ma:.ryn capacidad 72-0 a~cmC\s considerado a lasa- tratam ento y manejo de me
objetivos definidos. La edu- lumnos.
lud oomo el elemento más ':'\eres carentes de núcleo fa- guarlsmoo:
-<rrimera et<1pa. del In5,Como:ioro Rivadavla . . 60 c;.c1ón orhnaria instruirá al
impo11tante de la vida der ,üllar constituido.
tltuto
Universitario de Tre. individuo y por ende de la.
En Esquel. en coordina,.~lón Trelew . . . . . . . . . . . . . . . . 51 educando con nueva$ técni,
comunidad. De all,[ que pu- con la Munic~palidad -que Esquel . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0 cas ya experimentadas y a- lew.
Además
se ha dispuesto
Ra
wson
..
.
..
.
.
..
.
.
.
.
..
96
pr:badas.
siéramos el mayor celo en ~P.ili'ló la obra civil- se hainc~rporar
al
s15tema de inSe hs puesto particular
la ejecución de · planes para bllitó un Hogar-Granja o- Puerto Madryn . . . . . . . . 71
1
Mientras que con proceso énfas s e~ la creación de es- terna<lo.s a las localidades de
prevenir la enfermedad, e- rtentadp en lAs mismas técfectuando campañas de va- nicns é¡ue el anterior, con de licitación abierta y en cuelas con internado, pues Gan Gan y Golondrinas.
cunación masJva contra la 1 "!\pacitación granjera !nte- construcción las cifras son ge las consi:iera aptas para
Dese.rollo de
las sigu!cntes:
l!l propósito fundamental: es
tuberculosis. el sarampión y gral.
la Economía
romodoro Rivadavla. . . 208 cclarlzar al niño que vive en
la pollomiellt is, obteniendo
Trelew
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
352
{mpllas
zonas
despobladas,
Deporte
y
Re<lreación
resultados altament.e positiE.:c;.quel ............ , . . . . 162 brindándo!e la ensenan.za de
E:1 el plano del desarrovos, al punto que los efecRa
wson
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
233
"ficios
para
su
dese1npeño
llo
económico social se. busEn
esta
materia
se
1·,a.
protos se redujeron notablemenPuerto
Mac:1ryn
.
.
.
.
.
.
.
.
160
p:-stertor,
en
el
luga!'
donde
can
y trazan pautas que con
t,e oon relación sl a.fio 1971 curado proteger la salud f!24 vivirá permanentemente.
templan las posibilidades 'del
V·,· lo que es más importan- ~íca y mental de 1~ me- Sarmiento . . . . . . . . . . . .
Trevelín
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
63
•
E
n
estas
escuetas,
se·
replazo.
te; no se registró ningún ca- nores mediante la · prácti- Galn1an . . . . . . . . . . . . . . 23 tiene al niiio durante todo largo
Pautas que abaroan desde
f''\ <'el atletismo, básquet y
so ~e po!lomtelitis.
Dolavon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
el
aflQ
y
a
lo
largo
de
todo
las
necesidades del bienestar
fútbol
.
promoviendo
la
parTambién se desarrolló un
Camarones
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
el
nivel
primario,
.as~g\lráneconótnico
hasta del desaprograma D)aterno - lnfantll tl-::ipaclón ma.sivR. a nivel
3 dole una buena y saludable rrollo ffslco del área que nos
ta. atención cte la embara- infantil y juvenil mediante Ch:>lila . . . . . . . . . . . . . . .
Epuyén
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 allmentación además de po- ooupa.
zada pre y oost-pa1·to y del la organización de torneos
Vale decir, en el perma.recién nacido fue cumplida wnales. inter-zonales. pro- Gobernador Costa . . . . 37 slbilltarle una convivencia
San
t-'.1artin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
social
a
la
que
no.
está
aoosnente
estujio de los centros
oel969-mente, controlán~ose la vinciales e interprovinciales.
dteta y la medicación indi- con la participación de pe- Teck:i . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 tumbra:io por su ais}amien- urbanos y áreas industriales
6 to.
•
se persiguen claros objetivos
cada en cada caso, en los queños atletas de La Pam- ,do Pico . . . . . . . . . . . . . .
Pío
Senguerr
.
.
.
.
.
.
.
.
42
Esta
polltica
educacional,
sociales al reglamentar y le~centros 11,51,stenclales y hos- na, Mendoza y RepúbUca del
p\talario,. habiéndose reali- Paraguav. con la colabora- G:in-Gan . . . . . . . . . . . . 15 pionera en el pais ha adqui- gislar crecimientos urbanos
4 rl ->o sólido prestigio en el · :¡ue de otra manera configu7ado 49.9-:-0 exámenes pediá- ción estimable de la Fede- Gastre . . . . . . . . . . . . . . .
triéos y una entrega de lác- nición Atlética del Ghubut Corcovado , . . . . . . . . . . . 36 exterior, mereciendo la con- rarlan verdaderos núcleos
2 sideración durante el año conflictivos de alto cost.o de
teos :el orden de los 62.632 Durante 1972 se logro hacer Gualjaina. . . . . . . . . . . . .
1
p1rtic par a 4.5C0 nlfios y LRgo ??uclo . . . . . . . . . 26 1972 de organismos inter- ~pan1Sión y mantenlmiento.
. kg.
Se asiste directament.e y
jóvenes.
estimándose Que en He-yo ele Ep'uyén . . . . . . 20 nacionales como la UNESSe realizó tRmbién una inEl
Maitén
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
ce.
€e
trabaja permanentemente
tensa campafia educat1vis. 103 torneos cie 1973 particiEn el sector secuudqrlo, en .::en l:>s municipios de Cotendiente a di<;mlnuir el in- parán aproximadamente e Garrenleufú . . . . . . . . . . 15
Lag0
Rosario
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
cuanto
es de nuestra res- modoro Rivadavia, Trelew,
dice ce atacados de hlda- mil 40'.l.
Ricardo Rojas . . . . . . . 10 ?onsabilidad, se tiende a la Puerto Madryn, ,Rawson, Est1-'osis, cuyo porcentaje en
L~ Cipreses . . . . . . . . . .
12 extensión en el ter-ritiorio de qucl, Trevelln, Ga.iman PueLa
Provincia
brindó
decinuestra provincia es realLa'1'o
BlRnco
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9 la provincia de las escuelas lo, Cor,::ovado. Puerto Pl.r&mente sigpiflcatlvo.
sivo apovo a las manifesta9 Politécnicas, para la forma- m!des. incorporánd06e en for
Asimismo 5e realizaron di- ciones deportivas organiza- Aldea Balciro . . . . . . . .
A~imism!l
se
encuentran
en
'Ión C:e ttcnicos en los sec- ma activa en el corriente
versils tareas en• el ámbi- das por clubes e ins~itucloto del Saneamiento Ambien- nes en las más disimiles ac- eje:ución ?S viviendc1s para tores Que más demanje el '\fio las localidades óe cala Policía Provincial. en d!s- desarrollo económico. Se O:la marones y Sarmiento.
tal, fun~ión ésta Que ha si- tividades.
t:ntas loca!ldades del inte- tenido como idea. básica paAsp'.ramos,a. proyectar chJro recientemente incorporaSe encuentl·a en ejecución ricr c:e la provincia.
ra crear este sist.ema, que dades para nuestra. provinda.
una
red
de
campamentos
tu·
la
educaci1n no implica un cia, en la que el de.sarrollo
Debe destacarse que en
Municipios
imple 'tasto EOcial que rea- humano se vea alenta,do en
los once primeros meses de rlsticos, cuya primera etaO!l.
comprende
las
localidaltza
el E'\t"¼do. sino una In- todas sus manifestaciones Y
19'1l'l se realizaron en Jos esdades
de
La~o
Pueio.
Río
:
Los
Municipios.
como
céversión
productiva que re- no aquellas que por improta-blecimientos sanita1 los de
la provincia 513.129 consul- Mayo, Ra:ia Tilly y Puerto j lula bá<;ica de la accíón de d:túa un Incremento perma- visación o desorden se nos
I tos P.Tuoos JY.)blacionales. han 11ente al capital humano y obliguen ,a replantear en el
tas méd'cas que insu1nieron Madryn,
merecido preferente y per- .::co1161ni::'.) de la provincia. futuro, a grandes costos, s1un total :le 96.470 horas mé1
Desarrollo
de
Comunidades
I
rnqnf'nte
at'?nción cte· n1i goA nivel universitario .a tuaclone,; realmente conflicdlcRs, índice por demás de' blerno. roncurriendo -cad~ través de la Comisión de tivas.
mmtratlvo de la actividad
•Está realizán~ose un en- vez que le fuera 5olicitado- 1 • actibilldad para la OniverA este concepto responde
,ea11~ada..
savo
mediante
la
organiza::on
el
asesoramiento
y
apo!"ldad
Nacional
de
la
Patala
obra -ya licitada en CoCon referencia a las obras
cel sector, en ejecución, ca- ción de Grupos comunita- : o técnico de los .nin\ste- gonia te ha propuesto para moctoro Rivadavia-, para la.
be sefialar la reforma y am- r·o; en los medies -:.irban<>s rics y organ¡sn10s· ::specifi- nuestra provincia las. siguien re~uperación de áreas al
tes c~tru ::t.t1ras:
mar.
pliación del Centro d<! Sa- y rurales, a fin de crear co,.
ccnciencia
de
solidaridad
sol
R
p:-ovincia
h!l.
avalado
-En
la
Zona
del
Valle:
En la faz económica. 1dénlu<i de Trelew y de i<JS hoscial:
ayuda
y
prote:.::lón
mu
lmnortantt>s
operaciones
de
una
Fa
culta
j
de
Ciencias
tic:>s
fines hacen que se espitales de R1o Maiyo, Dolatua. mediante la ejecución crldlto para que las Muni- sociales y Económicas, un tudien nuevos horizontes. Se
von y Santa. Teresita.
-~e
pequeóas obras de servi- cipalld1:·es pudieran afron- Instituto de Recursos Mari- está. estudiando el máximo
Se han -concretado los proy~tos médicos asistenciales c:os y viviendas que cons- t:i.r Importantes programas nos y Renovables y un ciclo aprovechamiento de nuestras
reservas petroleras las cuaoue permitieron realizar los tituven grupos dt> traba io. de obras públicas. de ma- básico de ingeniería.
"Fn
l:\S
comunldad('S
abonera.
espccinl
progra1na
de
-E!l
Comodoro
Rivajavia:
les
a través de un proyecto
proyectos arqutt.ectónícos de
los nuevos hospitales de Pt.o. rill'.Pnes se ha realizado una pavnncntarl,., . r- infraestruc- Ja Facultad de Ingenier{a. de Petroquim.i ca de Destila.dizaron conve- · una Escuela de Artes Y una ción darán. no sólo a la proMRdryn y E,quel. Di.::has li- exper'encia nueva en la pro- tura: se ~
citaciones ~e efectuarán en vincia mediante la aplica- nlos pnr:t realizar obras en Escuela de Aslstencía Social vincia, sino al pais ios eleel transcurso del corriente clón de 4 Programas Pilo- fcrma conjunt.a y se otorga- respaldada por la cstructu- mentos y medios exigidos pa
tos en la zona noroeste. me- ron imoortantf'r .subsidios ra del Hospital Regional.
r-i transformar sus materias
afio.
dinnte ls. ori;tanización "de cuando la obrn resultaba im
-En la zona de Esquel: 1 pr'n1ais regionales y contri~rupos
de
pobladores.
Se
los
pr<'sclndible
y
excedía.
la
caun
Instituto de Recursos Fo bu1r a su economfa externa..
A.suntos Sociales
ha orientado hacia la explo- pacldad econón1\co-financie- re-stales Renovables.
Se estu:lla la. realización
t'lclón
raclonRl
de
los
rera
de
los
respectivos
mun1En
n1ateria
de
Obra
Pú:-te
un vasto plan forestal con
En esta área se ha cwnblica para la Educación, en la radicación cie un compli "'o tambltn una labor sin r:urs0$ naturales, proveyén- cipios.
,
i
oles
herramientas.
materiael
año 1972 se han term1- pleJo maderero de trascenpausas para ht consfdcración
le,;,
equioos.
semillas
.v
asls1
Para
eliminar
trabas
buna:'o
los siguientes edificios dental importancia para toY mejOr solución de los más
da el ñren cordillerana .
d's(mlles problemas . .i..ó¡Jica- •encla técni~a. para el ade- ,ocráticas que · dificultaban cscohues:
•~ua:!o
m11ne
to
de
suelos,
huer
la
acción
ejecntiva
y
vcasio·E3cuela
N9
4'!
oon
InSe desinrollan pr-0yectos
me::1te aquí también Fie ajustó la tarea a un regimen de tA'>. exnlotación de bosques, ! naban demoras innecesarias terna .:o en Puerto Mactryn, oRra. s-end~-s plantas indusprlorld.ade": asistencia de la fore~t11ción. mejoramiento de en detrimento. a veceG. de capacidad 150 y 370 exte.r- trlalizador9.s de nuest1·as lanfls y recur~os pesqueros.
familia. lá tnlnorldad, la vivienda~. atención sanita.- la propia economía mun\ci- nos.
-:Escuela. N9 9 con lnterSe estudia las diferentes
con5trucci6n y mejoramien- rlR. anertura C:e can1inos. En pal. se promulgó la. 1ey 959
cfnteEIS,
sP.
orocurR.
integrar-modificatoria
de
la
ley
nado
en
Lag.o
Fpuyén,
caAlternativas
v soluciones técto de la vivienda, activida.lr.:;
R
la
A.ct.\vidad
socio-eco<rr::-.
por
la
que
se
.implian
pacidad:
150
alumnos
internicas
para.
la
in:iustrtaUzade-. deportlv~s y recreación
clón de caolines Y fluorita.
Y turismo infantil y juve- ..,.,.mica de la provincia. me- la,; faculta 'les de los lnten- nos y 210 externos.
cHRntP.
Jq.
oriranl-zaciJn
co·entes
municipales.
-Escuela
N9
43
General
Se. evalúan las reservas aJ
nil.
Mosconi. Comodoro F-lvada- i:tueras. estudiando en proEn lo referente a Acción m11nitaria. estimulando sus
n~-'lnl~s
flOtitudes
y
orlenEdueaoión
vla: capac:dad :;40 alcmnos. fundldad le,,; nuevos recur· Comunitaria en el trans-•Escuela N 9 4:4 Fortin Oha t<>S su comportamiento y vocurso de 1972 se prosiguió tlnc!olA., h'-'Cia el pPrf-ec.:loP11rrilento
de
las
artesanías
le
en
be
al
Estado,
la
ca
buco. Comodoro Rlvada- lúmenes.
con el funcionamiento de
re:
:
;'onales.
c:bliv,ación
de
crear
las
convia.
capacidad 240 alumnos.
cl!3tint,os comPdores escolares
1lciones
tnás
adecuadas
pa-.Escuela
N9 20 de Rawson,
<Fstemos estudlando los rev f P. profundizó el esfuerzo
1
ra Que todos los campos de ~e amp 1aron sus instalacio- cursos paisajísticos y !auViviendas
t.endlente a desarrollar plala
¡ic:lvidad humanc1. Ueven ncs logl·ando una capacidad n!stlcos a. fin de crear las
s de viv'enda POr el siscondtcioneo. que ootimlcen su
te a. de Ayuda Mutua, loFn mi:itf'rla de viviendas, ,. r~ b:> :-u,:¡ ob ietl vos con la p11 r1. 361 alumnos.
l'l"<1Yor
eflcienni!\
y
racionarcn
referencia
a
los
espermanencia
y desaL'l·ollo, y
M'án ese 20 viviendas en Jq, Qrovln~iq, !'OPOrta. como
Puert Madryn, 18 en Es- in·lice slgnlflcRtivo de ~u ere li:iad. L'l Pducación no esca- tablecimientos actualmente ~e ha::e fun:iamental hlnca011el. 14 n Sarmiento. 12 en ciente desarrollo uq ,dfSficit P~ a est!lS considefaciones en construcción pero próx.l- pié en el análisis de la acción
E1 Malté y 10 en Río Ma- important.e. Nuestros e-:fuer- :,!no que las ex!ge :le ma- n1~s a ser habllita.:!os, debo in ~u~·ial sobre el medio am
citar:
biente, en aquellos casos que
yo.
zos, como destacara. RI c-0- ner". especial.
F<:
P"r
el!,n
quf'
el
p;obier1
l?scuelR
N9
10
con
Inter¡
por las caract.er.isticas proEn los ser'l(icios de Rt.en- mlenzo. tienden a equUibrar
9
clón Y as!stené.t,a a la fami- cc:ns diferenc1as. se elabo- 1'\0 de la provincia se ha im- · :, do en Carrenleufú: capa- pias de] procesp estamos obU
lll\. se lncorooró"personal téc ra" n11ev11" normas v sr- ana n1Jcsto romo tarea priorlta- ~ld"rl 150 alumnas int-ernos. gado-; a sostener una firme
1'1llzado ~11 la me.- ll1Rn técnicas capacf's de 11gi ri!l.
posib!lll;ar l11s n1e:1idas
-•ll'•r11ela .,'19 4.!\ de· Trelew actltu'i le~lslllt!Va de aaneaºt JC() eE
Tniento con el respaldo cien~
P.r!a. o. "''éndo~e ~-8'-lulta- 1hi>r "n P} t;IPmno la. satis• n'\ra QUC' lq ed11caclón se c::in"lr\d<>d 7~0 alun1nos.
""""~tit,U""
rl
e
f
lnltlvamente
ur~cut>ll\.
N9
23
de
Co1notífico qne el tema impone.
do-<: i:ilt>ntxdrirec;, Tam lén me fc-"rl/>n dn la demanda.
1E'n ~stf! ·sentido deseo d.es.~ró el /'"(>rvlcio de 'l. stenLa labor hR -:Ido d\lrR, ne- e"\ el factor de dCt>arrollo doro Rivadavla: su ampliaou<'
oor
fun::toncs
Je
corresclón
elevA.
la.
capacidad'
R.
1
ta.car
la acción que desarro" a a ¡.., minoridad y uar- ¡ ro es esta una <lf' la,; tapondc.
24.0
alumnos.
na
en
la provincia
el cendorias Infantiles.
reas en que no debe cejar•
(Viene de la pág. 6)'

Hogares Granja.
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tr-0 Nacional Patag-0nlco radicado en Puerto Madryn.
Quiero también destacar,
por la enorme importancia
que su pr-0!undlzaclón contiene 1~ reuniones celebradas con nuestros bermanoe
chilenos.
La Patagonia Chilena y
Argentina comparten dificul
ta es y _situaciones en común. De lu reuniones celebradas aprendimos mutuamente que -de la intensif icación de nuestras relaciones se beneficiarán ambas
reglones, La decla.raclón de
Comodoro Rlvada,via firmada el 9 de jullo de 19'72, en
aquella ciudad es un ejemplo inductor para las relaciones futuras.
Quiero significar, asimismo. la valiosa colabol'actón
recibid'!. de nuestra, administración central y de loe
crganlsmos descentrall1.ados,
sin .cuyo aporte en vano hubieran sijo tod-s.6 las 1>ro!U'amacione.s efectuadas. Destacando también. que en
ellos desca1,sa, en propiedad,
el éxito de haber concretado las obras a que he hecho referencia.
Para el sector de la Administración Pó.blica. se han
cumplimentado los r,cquerlmientos de la ley 901 de es~lafonamiento. y con gran
esfuerzo mutUo se han superado en primera inistan'}ia las oi!1cultades propias
de toda mo:!iflca~ión de un
~tstema. con miras a su primer ordenamiento.
· Señores 77 leves y 3.ffl
decretos en el afío resumen
lo aue acabo de ex¡:nesar.
Finalment.e quiero señala.r
que ha sido preocupación de
mi gobierno crear los i?lfl,trumentos tdóneos pa.ra la
a.cclón de los partidos politicos que intervendrán en
el proceso elect.ora.l. de manera tal que la ln.stituclonalización del pe.is, se desenvuelva sin trabas y con todas las garantías.
En este sentido se ha crea
cio la instrwnentaclón legal
en término, .se lle. promulga~ o la ley de los Pa:rt1d06
Politlco6, se ha convocado a
elecciones y ha. sido integrado el Tribunal E1lectoral.
Todo pues, · está llst.o pa.ra
que el proceso electoral se
cumpla nor-malmente dentro
de las prácticas del juego
limpio. con total prescindencia de las autoridades provinciales.
Han sido toma.da.s las previsiones pa.ra adecuar el edificio de la Legislatura Provincial para su normal funcionamiento. En su cesiv.as
etapas va siendo desalojado
el edificio que actualment.e
ocupa en forma parcial el
Ministerio de Eoonomia, Servicloe y Obras Públicas Y la
Aseroría. de Desarrollo.
El recinto· de sesiones será el primero en ,;er habilitado. habiéndose tomado las
medidas tendientes a capacitar al personal de ese poder que quiere reintegrarse
a sus anteriores funciones.
Se dicta un cut'so de taquldactiiografla. y se está. orden.ando el rr.at-er1al blblk>grá.fico, leyes y decrel:oo reglamentarlos, de ma.nera. tal
oue los futuros legisladores
cuent.en eon toda. el material necesario para el cumplhn1ento de sus tereas especf!inRS.

Se ha. pr~vlsto oomnleta.r
una infraestructura. informativo-documental lo más
<'Omplete. noslble par'\. Que
l~ au.toridades ooll.btttuc1on<iles vean facilita.da su gesUón sin que 68 vea interrumpida. la • aottvidad adminiS•
trativfi..
Pueblo d-e la provtnc1a, be
finalizad') mi mensaje oorreepon ~Jente al año reeientement.e f~necldo oon la más
~1n1~ tnteneión de ooner en
vuestr{) oonoc1mler.to v de
lo<, e:obernantes que me sucedan 106 hechos más destac.abl% de mt gestión" .

Pf:ig ina 7

PLAGAS: LA -[DCHA RECIEN COMIENZA

"

Además de que tos azo tes en- · denuncias que se escuchaban endetectar, controlar y atacar las
tre ganaderos de la costa.
démicoso epidémicos no han siplaQ,as agropecuarias que lastido aquf I aceran tes factores> de
Con las posibilidades de que
man un sector
,. importan te de nues
postergación agropecuaria, han
dispo1_1e, el lnsti;uto _Autárquico
tra econom.t..i.
ten ido la consideración de ata<c.-de Colonizaci6n y Fomento Rural
AJ unirse en este ·plan contra
car con ra debi I idad corr-espon(IAC) propicia un plan de ataque
la tucura, las reparticiones indiente a un medio donde el esque
que deberá coordinar, naturaltentan estructurar de su seno uma de protección es bastante en
mente con el Servicio Nacional
na Con1isión Central de Lucha
deble. Puede ser, claro está,
de Sanidad Vegetal.
contra la tucura.
qu·e no haya habido necesidad de
En el caso de la tucura como
Y cabe preguntarse, ¿no ha
en e I de I a sarna, mucho de I éx i
estructurar un esquema tune iobr~ llegado el momento de es true
to
de
toda
campaña
depende
de
n al de prevención y defensa de
turar prov inc i almen te una organuestra riqueza justamente por-•
la voluntad y criterio del pron izac i6n. destinada específica · que Jas plagas han ten ido la bueductor y de all1 que lé.:ls particimente a madurar con tiempo los
na idea de escapar Je a la meseta . paciones oficiales procuren inteplanes de lucha.?. Vale la rechubutense.
resér al ganadero y agricultor
flexión porque I a tucura no apaLo cierto es que e I avance cien
para que por lo menos denuncien
reció aqu-1 recién, pero es ahora
t1fico en la preparaci6n de plalos casos y sus caracter1st icas.
que {burocracia de por medio) se
guicidas ha suplido en parte los
La magnitud de I ataqu~ de tutramita un convenio para que en
escasos elementos con que antacura revela que la lucha no será
llacci6n coordinada entre la proño se contaba . para defender gafác i 1, pero quizá traduzca I a cavincia y la NaciónH se comience
nados y plantaciones de encarrencia de un orS1nn i smo que I oa dar forma a una Comisión Cen
nizados ataca.n tes.
cal mente dedique su accionar a
tral de Lucha contra la Tucura.
En ef caso de la sarna, por ejemplo, el trabajo de los I abor-atorios ha permitido contar con
efectivos métodos y medicamentos como para erradicar-casi totalmente el más importante flagelo de nuestra ganadería ovina.
•
Sin embargo han demostrado
Últimamente brotes del mal, aparecidos en I a zona cordi I lera na. E I Servicio de Luchas sa:...
nitarias (SELSA) inició un tra bajo de relevamiento de establecrm ientospara establecer I a pre
TURISTA:
valencia del mal dentro de la estructura ganadera. Los trabajos
Es la persona. que permanece en 11na zona distinta a la de su
real izados hasta e I momento, per
residel}.cia habi_!::ual, por más de 24 horas y no más de 6 meses,
miten vaticinar que la sarna pue
invirtiendo en sus gastos, recursos que no provienen del lugar
visitado.
·
de encarr i I arse a esta al tura en
ZONA TURISTICA:
un programa de erra.d icación.
El ámpti.to geográfico que cuenta con atributos, ya sean natuEmpero es ae pensar que el
rales o creados por el hombre, capaces de generar cortje11tes
éxito de íos antisárn icos, que hoy
han dejado de ser una novedad y
de afluen~ia humana hacia el mismo, q11e migren con el o•bjeto
principal de conocer, disfrutar y jo participar lú<licamente de
desde años los ganaderos saben
dichos a tribfUtos.
que cuentan con un arma fulmiRECURSOS DE INTERES TURISTICO:
nante contra I a sarna, no ha con
Son los puntos de atracción o atributos de una zona, hacia los
vencido demasiado a muchos de
cuales ~onv~rge el interés del grueso de los turi_stas que llegan
e 11 os o puede que todav1 a no tena la misma.
gan I a ilustración san itari¿¡ deCENTROS TURISTICOS:
bida pa.ra apreciar el valor del
medicamento.
Son los nucleamientos de atrib,utos o recursos turísticos, que
en forma espontánea u obedeciendo a una acción planificacla
Pero también hay que tener en
se encuentran rodeando una co11centración de i11fra3structura
cuenta que I arnentablemente no es
y servicios que aoostecen lªs neces.i dades turísticas, permitienla sarna el único mal. Entendido llegar a conocerse con cierta fluidez en los medios exportados y ne6fi tos escuchan hab I ar
.
dores de turismo o mercados turísticos.
últimamente de la tucura, azote
REcURSOS TURISTICOS PfilNCIPAT.ES:
que soportan plantaciones de pro
Son los que po,r sus características poseen una capacidad producción y forraj~ en diversos sipia para atraer el "'turista tipo" del mercado oue
se desea
tios de la orovinc ia.
.,
captar.
La preocupac i6n de I as autoRECURSOS TURISTICOS SECUNDARÍOS:
ridades se ha pub I i c i tád@ y hasO complement~rios, son, aquellos que por sí solos, no llegan
ta se anuncian planes de lucha
a g;r:era~ comentes tur1sticas pero que mediante adecuadas
contra ef mal. No:-es sin embaroom1omac1ones con los recursos principales contribuyen a realgo el primer año que se escucha
zar las cualidades de la zona.
'
la declaración de la guerra a la
PI aga, como que tampoco es n ue _
MÍNISTEffiO DE ECONOMIA, SERVICIOS
va la presencia aqu1 de la pe 1¡_
Y OBRAS PUBLICAS
gros<" t, 1~ut'a.
.
.
. .
Se han anuncí ado fuertes ataPROVINCIA DEL CHUBUT
ques en el val le de Gúaljaina y
no menos considerables eran las
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Hay fuerza Chevrolet
a la medida de cada necesidad

r
I

El SuperpeSado...
para transportar
a lo grande!
•

GM

.

·cHEVROLET
.
.

Peso bruto:11790kgs.C26.ÓOOlbs)
Chasis corto y largo.
Bastidor extra reforzado
para servicio pesado.
Motor Bedford &50 H,Diesel,
de 7 cojinetes de bancada,
válvulas a la cabeza,
inyección directa.
Caja de 5 velocidades
adelante y 1 hacia atrás,
sincronizadas 2a,3a, 4a, y 5a.

Como Superpesado de buena ley, el
CHEVROLET C/70 demuestra la
más imbatible resistencia a la carga.
Fue creado para transportar a lo
grande. Su extraordina.r:-ia robustez
admite más carga que ningu110, y
la. transporta con mayor eficacia y
economía. Su motor Bedford 350 H,
derrocha potencia pero no~--=-"
dinero. Entre los
grandes camiones, el
C /70 es, por fuerza,

el más fuerte.

DON BOS.CO Y SARMIENTO

TRELEW

etoino
Se han vuelto a recoger en los
medios castrenses significativas
versiones que señalan que habrían vuelto a la actividad po11tica los niveles intermedios del
ejército con el I iderazgo de los
coroneles, jerarqu1a que tradicionalmente está considerada en
la mejor aptitud para compaginar
l as aspirac iones de la mayor1a
de tos oficiales del a~ma con la
cúspide del poder mi I itar, a veces desconectadas del pensamien
to de ras guarniciones.
Esa actividad estar1a sintetizada en un documento . que circu16 profusamente por los distintos
regimientos diseminados a lo lar
go y a lo ancho de nuestro terr itor i o. El aludido documento contiene el llPROYECTOJOSE HER
NAN□Ez11 que enuncia los principales postulados del mencionado sector castrense, que con
sidera prematuro el llamado a elecciones hasta tanto no se haya
cu_
m p I ido una serie de requisitos
y coin~idencias para la reali zaci6n de la Revoluci6n Nacional.
El documento guarda una l lamativa similitud con otro que, en
junio de 1972, se intentó difundir 11manu-mi I i tar ¡11 por e I servicio de teletipos de una agencia
noticiosa metropo I i tan a.
Resumiremos a continuación al
gunos párrafos importan tes de 1
documento.
·
, Los acontecim ien_tos que vive
actualmente nuestro-paf s han ge

,

.

r.er~(Jo en todos los órdenes ur
estado de frustración. y de confusión, hasta un punto tal que hay
quienes están convencidos que
con la instituc ionalización se so
Jucionarán defin itivamen'te los
problemas po11ticos, sociales y
" 1cos.
.
econom
La Revolución Arge ntin a ha
fracasado a causa de haber sido
trabadae interferida constantemente en su accionar por un sector m in9r i tar io de I as FF. AA.
y de la e ivi l idad, carentes de un
verdadero espíritu revoluciona~
r io, que de ninguna manera re presentan el real sentir ni las· esperanzas de la mayoría de los
cuadros militares y · del pueb l o
argentino.
Por lo tanto, la reiterada afirmaci6n que laRevoluci6Q fracasó
por. la incapacidad de las FF.
AA. ·para acompañar un proceso
revolucionario es totalmente falsa y sólo sirve como un torp~ intento de los sectores minoritarios anti-nacionales para anular
la reacción contra e 1 1tstatuquo11,
deb i I i tan do de es ta forma a uno
de los pi I ares fL1ndamentales en
que se d,e bió sustentar el proceso de transformación profunda de
la Nación.
Ante este fracaso, las FF.
AA., han ofrecido como Última
al iernat iva un gran acuerdo na-.
cional, 'que según la expresión
del Presidente que las representa, implica el juego l impio y una
sal ida e lectora! de I a que debe

.

surgir 11necesariamente11 un go.
b i e rn o con s t i tu e ion a I de t r an s ic ión y consolidación". Todo e110 en medio del descreimiento
del pueblo y en un ambiente de
violencia creciente.
Se pretende además que la fi
losof1a, el programa polftico y '
la'designaci6n de futuros candi da
tos, deben surgir de un concordato entre dirigen-tes oo11ticos
que admitan tales condicionamien
tos - que incluir1an también el
control del accionar del gobierno
próximo por parte del póder mi litar - y el elenco gober.nante,
que dice representar la opinión
de las fuerzas armadas ..
Dichos condicionam ,en tos además de vulnerar ·e l f la~ado
11 juego I impio 11 se opone a la voluntad de la mayoría, que está
reclamando una auténtica Revolución Nacional que enfrente a
1as opciones que tar, to e I cap¡_
talismo liberal, como el nazismo, pretende preser.:1tar como i _
nevitable.
Será inúti I insistir en la 'apl icación de sistemas bajo los cuales se ha estructurado nuestra
economía de dependencia y que
han generado I a actua I crisis que
soportamos, 1a que es más de na
turaleza. moral que política-eco"' 1ca
. .•
nom
Ni siqu i•era puede intentarse
mejorar lo vigente pues ya ha
cumplido su ciclo. '

'' El Mercado
y

25 de mayo 128
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(viene de la página 1)
goyen, Juan Domingo Perón, y
ArturoFrondizi, elegidos en eIeee iones I ibres, sin trampa.
Nuestro pueblo, sin embargo
no se dejl atraoar por la falsa
antinomiademilitarescontra civiles. Tuvo siempre la clarividet7cia de juzgar los hechos po11.ticos con criterio popular y
práctico; son buenos los gobiernos que responden al interés nacional y al de los sectores populares y son malos aquel los que
los traicionan, sin importarle
que el gobernante vistiera uni ..
forme o no. Por -eso tuvo fe en
laRevolución Argentina que depuso a un gobierno civil y perdió
.
esa fe cuando el grupo militar
que ~ornó el control dél gobierno
ejecutó una po11t ica netamente an
tinacional y antipopular. La enor
me impopu I ar i dad de·1 actua I gobierno es fruto de esé;i compro bación, aunque no puede evitarse que su descrédito se extienda
a:J as fuerzas armadas en general
lo que es muy grave para el de sarrollo futuro del proceso nacional. La muy exten·dida pérdida
'de confianza en los hombres de
'armas está creando un divorci~
entre pueblo y ejército que cons
.
' las fuer
p1racontra
la unidad de
zas revolucionarias nacionales.
Esto ocurre en momentos en
que, en otros países americanos
fas fuerzas armadas estrechan
sus v1ncu los con I a comunidad pa
ra fortalecer el dinamismo del
cambio.
~

En Chile, un gobierno de izce se quiere evitar- ! leva r1. esas
tuerzas a ahondar su margina quierdc recaba la cooperación
ción del hecho revolucionar:-io que
rnilitarpara neutr.alizar el pelirec I ama I a comunidad argent in a.
gro de disolución de las fuerzas
El 11 Plan Lanussell - presun.-.
populares que sustentan al pretuosamente denominado trGran A..;idente Allende. El jefe del E·cuerdo Naciona111 - es la ant1te;ército ha sido designado en la
sis de la indispensable unidad
cartera de interior, clave políentre pueblo y ej6rci to.
ti-ca del gobierno.
t:.tgo1peceatrarcon que eJ pre
·En ~a República Oriental del '
slden te de I a Nación intentó burUruguay, la crisis irredimible
damente sorprender a la opin-ión
de I avieja po I tt1ca se traduce en
púbJ 1ca y presionar Jos attos man
una toma de conciencia de las
dos castrenses, al pubf icitar por
fuer_zas armadas, que intentan
intermedio de las agencias noticorregir la corrupción rampante
ciosas·oficiales la posib i I idad de
de I as cam ar i 11 as que se .turnan
su renuncia, para poder imponer
en el ooder
nuevos condicionamientos al oro
En el Peru, unam11 icia.que suceso e lectora I que se muestra it1
po emanciparse dP
un nasado
con ten ible, a pesar de todos los
reaccionario, duranteel cual ainconvenientes con que se intenpoyó a las oligarquía;>, realiz.._
ta cerrar la expresión de las ma
un proceso revolucionario que
yor I as, no ha hecho nada más
3trae progresivamente a vastos
que agravar el t,•figroso divorsectores populares y de la intecio que ·se insinúa entre los sec1lgencia. Un escritor de izquiertores populares y el brazo armada, de fama universal, Vargas
do de I a Nación
Ld:.osa, acaba de expresar su aLa persistencló ae comprimir
poyo a esta experiencia nac iona 1.
el ideario nacional - manifestarlo
Fenómenos parecidos ocurren .
con lucidez a través de todos
en Panamá, Ecuador y Boi ivia,
sus sectores de arraigo - en una
con las contradicciones y vaci~
.c aja torturante incapaz de conlaciones propias de estos movitenerlo, cierne sobre la paz inmientos de afirmación de l a naterna densos nubarrones .. La b{1~
cionalidad.
queda pop u I ar por en con tr,c:fr- oComo e I tiempo marcha m~y de
tros caminos para expresarse, an
prisa en el mundo moderno, la ac
te la imposib i I idad de hacerlo I itual parálisis que impone a nues
bremen te dentro de I a mecán ice
trQs fuerzas armadas su conducdemocrática. crea al gobierno ya sus apoyos I a tremenda respv. i
e ion, con el señuelo de. compl isabi I idad de la el ausura de una
carias en una llsalida electora l
t)osibl.e salida y la iiPertura dP
de.:transjciónll que es un verdaotras que nos pueden precip1 tar
dero llsal to a I vac(611 aue se diñl caos •.

,

;I
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ue ese
\

an

Es un nuevo sistema para la adquisición de un automotor Fiat en toda su línea•. 125
128, 600 Y multicarga y consiste en lo siguiente:
·

'

l) M1nimo contado inici.af.

21

Ud. fija las fechas de pago.

3) Hasta 8 meses sin preocupaciones para el pago de fa primera cuota.

4) Mínimo de cuotas anuales dos.

Le esperamos en nuestra concesionaria para ampliar l e más detalles
.,.
fác i I es comprar en F IAT •
Y vera que
FIORASSI HNOS
España 344 Trelew

,
~
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ACTIVIDAD DE AÜTOMOVIL CLUB ARGENTIN0

A Y E

Una nueva Resolución del Administrador Genera I de Agua y
Energ1a E~éctrica, la Nº >9851 ,
adjudica la Licitación Pública
real izada oportunamente por esta Empresa del Estado relacio1ada con el proyecto, provic ión
de mate r i a I es y montaje de I a I í1 e a de transmisión de energía eléctrica entre las localidades de
Puerto Madryn (Pcia. Chubut ),
Sierra Grande y Punta Colorada
(Peía. Río.Negro).
Estanueva instalación, que se
extiende a lo I argo de 163 km.
vincu I ará e I sistema eléctrico ac
tual de la Centra l Florentino Ameghino con las instalaciones futuras de I Complejo Futaleufú Puerto Madryn y las Estaciones
Transformadoras Sierra Grande y Punta Co I orada • .,
·
De acuerd0 con l o informado
por la Gerencia Regional de Agua y Energía Eléctrica, el anteproyecto e I aborado para esta
línea, preve su funcionamiento
en 132. 000 Vo I t ios y será construí da con estructuras de horm igón armado en número de 653 y
conductores de Alumin i o Acero
ya adquiridos. Sus basamentos
serán real izados en general con
hormigón
simple, previé11dose
también la aplicación de fundaciones de hormigón armado en ca
sos especiales. Los tres conductores de I a I ínea estarán pro- ,
vistos de protecciones mecáni cas denominadas llarmor - rodll•
rnientras que un sistema de cable
de guardia de acero galvanizado
y puestas a tierra en cada una
de I as estr"Ucturas de I a misma
brindarán una adecuad~ protec-'
• I'
c1on contra las descargas atmosféricas que se producirán a lo
largo de su extenso recorrido.La
aislación de los conductores se·
real izará con aisladores de porce I ana en cadenas de 1O y 20 elementos, lo que arroja .una uti1 i zac ión en tota I de 25. 800 un i- ·
dades.
.
El importe al que asciende la
contratación de la que se da cuen
ta, es de m $n. · 2. O 1 3. 592. 493
que se agrega a I as inversiones
ya real izadas por la Empresa del
Estado citada, en la adquisición
de los cables destinados a la obr-a.
Habi é ndose establecido un plaz~ de ejecución d~ ,un año,se , pre
ve su entrada en servicio para- ·
Pr i ncipios de 1974.
St.. habilitación permitirá sati sface r las demandas de energía
e lé c trica de la zona de Sierra
Grande y Punta Colorada de~;.'..
vadas princioalmente de ,~ ;'m_ ;
portan te p I anta de minera I es de ;
hierro qué se está . instalando.

'
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Con el fin de responder adeCL:adamente a l a s mayores exigen
cias planteadas por el caudal so
cietarioen constante 1ncremen-

•
MARATON

to, el Automóvil Club Argentino
procedió ya a efectivizar l'3. com
pra de 50 nuevos camiones de au
xi I io mecánico, conforme lo pr~
viera en su plan de expansión.
Estas
de aux i 1io me. . unidades
,
can 1co 1ran entrando en servioio
a medida que se ·complete su car ·rozado, que se efectuará en los
tal f ere~ oropios del A. c. A.
~

El

Club Social y Deportivo
C. A. B. ha integrado su comisión
definitiva.
Los integrantes de la
•
• I'
com Is 10n son: Presiden te: Leopof do Garro; vice-p~esidente :
Ceci I io Jgnacio Sanzana·secréta
.
.._
r 10: Jose Fe_l ix Posse; Pro- secretario: Argentino Jones; Te_
sorero: Ange I San t in i; Pro-teso
rero: Víctor Santos; Vocales:
•Miguel Roberto Iriarte; Sra. Te
resa Marina de Sanzana ~ufem i a Sepú l veda dePosse Adrfan
Yorio.
Para e I próximo s~bado I a en
tidad se encuentra abocada a la
organización de una Maratón por
les calles de Gairnan, que totalizará un recorrido de 10 km~
en categor1as I ibres y veteranos
rea.l izándose las inscripciones
en e I dom ici I io del señor Posse
a donde pueden concurrir todos
los interesados.

'

J

Casa
Joaauín

Atención en el Automóvi 1
-Club Ar9ent iQQ
Con motivo de final izar el d1a
31 la Adhesión de Socios Sin
Cuota de lng:eso, el AutÓRlÓvil,
Club Argent rno ha dispuesto que
su_s dependencias en fpdo ef paf s
atiendan en forma ininterrumpida hasta las 24 horas, ros dlas
29, 30 y 31 de enero.
(.
La experiencia recogida en
an ter io_res campañas aconsejó
medida para faci I itar la aten
e ion, Y considerando que en 1972
se adhirieron duran te los ú I t ¡_
m_os díe~ d1as 35~ ooo nuevos· socios.
Los automo,1i I istas que se encuentren en viaje o tuera de su
lugar de residencia podrán real izar- los trámites para asociarse en cualquiera de ellas.
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COOPERADORA

NOSOTRAS

POR ALICIA Le>Z·ZtA

Para el dfa ma·rtes a las 21, 30
horas est~,:, e ita das todas I as per
sanas que qui eran prestar su col aborac i6n para la formaci6n de
la Cooperadora del Hogar Granja de Gaiman.
·
La reun i6n tendr~ 1ugar en el
men,cJonad.9 ~st.abJ~cimiento,
f ..

-

análisis debe hacerse con since* Algunos ironizan _a quel lo de
ridad, pef."lsando
propia actique e I matrimonio es la tumba de 1
tud como sf fuera ajena.
amor. Pero abr1a que preguntar
Cutntas veces se- oye decir:EI,
se de qué amo,r.
No de I amor rec1proco, hecho no me comprende. ·
Y sufren por e I lo.
de entrega y generosidad, de con
Pero si se ponen a pehsar I tesideración, de realiqad. De rea
g ar án a I a conc Iu si ón de que no
GAIMAN
1idad, especialmente.
se trata de mayor o menor amor,
Porque el matrimonio, no suesino de distinta sensibilidad pale matar al amor, sino a la fanra expresarlo. No debemos olvi-.
tasía del amor. E$a fantas1a que
dar que es obligaci6n femenina
Una interesante perspectiva
trata de emu I ar a las nove las. Al
blJscar I a coincidencia, adaptarpara l_os niñqs de nuestra locaromanticismo del cine. S1n hase, formar, comprender.
blar del que se da en forma indislidad significa la inminente puesPuede ocurrir que juntos estén
ta en marcha de una escuela mocri~inada a través de las revise$cuchando un trozo de música
t as, 1a r ad io, l a te Ie vi s ión •
notéct:1 ica en marzo pr6x imo.
•
que a e 11a I a conmueve, 1a emoNo comprenden que en esas ex
La m.isma que ya ha funcionado
ciona. Y pretende que a. é I le ocon anterioridad en nuestra lopresiones nove ladas, aparece s6
curra otro tanto, justo en e I molo un momento de la vida y de I acalidad de l a cual se guardan re-e.
mento que está enfrascado en la
mor. No lo cotidiano, lo permacuerdos de gratitud, dictará cur
lectura de un artículo económico
nente, lo que es; es decir, la
sos de mecánica dei automotor y
o en las alternativas de una cageneral, previéndose asimismo
realidad.
rrera automovi 11st ica. Es que no
El amor, no es 'ese estar diotros cursos.
está dispuesto, en Etse exacto mo
ciéndose paíabr·as du Ices, m irán
La inscripci6n. se encuentra
mento, al ·romanticismo. Y a el la
dose a los ojos, todo el tiempo.
abierta en el edificio municipal
le parece falta de sensibilidad.
E I amor, e I de I a mujer que tra"I"'
todos los días, debiéndose loS in embargo é I es sensible.
baja, 1lmpia, se can.sa arr~glangrar un número mínimo de 35 a Quizá fue precisamente eso lo
do su casa para el marido, de
lurrinos para su traslado a ésta.
,
.
que la llevo a enamorarse.
quien está profundamente enamoLos interesados deben tener de
El nocambi6, ni la engañó, ni
rada.
12 ·a 17 años de edad y pueden
Y lo es también e! del hombre deJ6 de serlo.
también real izar sus cursos los.
s610 que la sensibilidad mas·que lucha a diario para ganar lo
alumnos primarios
con cuarto
culina es distinta a la nuestra,
necesario para brindar a los sugrado aprobado.
siempre a flor de piel.
yos bienestar.
.
El los necesitan el momento, la
Es amor, ese silencio poblado
oportunidad.de expresarse. Node comunicaci6n de los esposos,
sotras, no. Nos basta con imaen., el descanso de la noche. Es
ginar, con pensar ••• Ellos reamor la lucha por lograr mejorar
lascondicionesdevida. Y lapa . quieren el ima, momento.
EXENCION DE RECARGOS,
Si entendemos esto, nonos sen
ciencta, la comprensión, 'e l brin
INTERESES PUNITORIOS, MULTAS
tiremos defraudadas.
dar lo mejor de sí mismo al com
Pero hay más.
pañero, sin decirlo, sin destaPor Ordenanza NQ 275173, se ha dispuesto
Muchas veces, son e I los los
car lo. Naturalmente.
la condonación de recargos, intereses punique
vienen
buscando
expresarse,
torios, multas y de cualquier otra sanción
Es tan aut~ntico este amor sen
volcarse espiritualmente, justo
fiscal a los responsables del pago de impuesci l lo, diario, sin pal ab~as, sin
tos, tasas y contribuciones de mejoras, excepen
el
momento
en
que
los
.chicos
grandes gestos; como el más roto pavimento.
o
la
comida
reclaman
nuestra
amántico momento en que la parePa~ optar a dicho benefic-jo, se deberán pretención.
Y
luego
nos
quejamos
de
ja se da el beso en la escena fisentar en la Dirección· de Rentas antes del
la inoportunidad, de la descondía 16 de Febrero de 1973, fecha en que
n al de un a pe 11 cu I a.
vence el plazo para acogerse a lo estabtecido
sideración del hombre, sin penPorque ese beso final, en el
en rucha Ordenanza, que contempla las forsar que también él puede sentirque fijan equivocadamente su imas de pago y los mecanismos que deberán
se en algún momento defraudado.
cumpHmentarse para ello.
deal,,.ciertas jovencitas,'·es sólo
Cuando este desencuentro se
un s1mbolo, como lo es el traje
repite muy a menudo crea un ver.- ~.~.....•.....
blanco de la novia. Sím~olos que
PROVINCIA DEL CHUBUT
~
dadero problema. Un problema J
representan todo eso otro, real
Ministerio de Econonúa, Servicios y Obras .
que con s61o ser anal izado, puey efectivo, del amor cotidiano,
Públicas
de ser fácilmente resuelto.
Sl\bsecretaría de Serv. y Obras '.Públicas
del compartir fatigas y triunf~s.
Y <'.lue, si bien existen, de terDlllECGION GENERAL DE OBRAS
. PUBLICAS
rn inan, motivan y alientan el a. llima:,e a Licitación Pública µQ 19172, pamor , in c I u so le dan be 11e za, .~os
ra la ejecución de la Oóra: . SEOCIONAL
símbolos no deben confundirse
SEGUNDA EN COMODORO RIVADAiVIA.
,
Presupuestp Oficial~ $a. 7S2. 044,70.
con la realidad.
Garantía de la Ofetta: $a. 7 . 320,44.
Porque al fin y al cabo, bien
APERTURA: 12 de Febrero de 1973 a· las
10 ho1-as' en. este
Miñisterio de Economía, Ser~
equ i I íbrados, se cpmpiementan
.
LIBRER 1 -c:\
vicios y O,brns Pµblicas.
para otorgar fe! icídad.
P.recio del '.Pliego: $a. 150,00.
JUGUETERIA
*Muchas mujeres se quejan de
Lugar de vista y venta de los Pliegos en esta
Oficina de Licitaciones de la Dirección Gesu suerte en e I amor.
ARTICULOS PARA
neral ·de Obras Púl:Aicas y en Ja Delegación
Pero si hicieran un agudo anáde OblllS Píiblicas de C,omodoro Rivadavia.
EL
HOGAR
1isis de los por qué, ser1a muy
El pago de los mismos deberá hacerse sobr~
Rawsoll, con cheque o gi¡o a nombre del Confácil solucionar los problemas y 1
tader Gen:eral y Tesorer-0 d~ la Provincia del
sobre todo, cambiar la disconfor
GAIMAN
Ghubut.
.
.
.
.
19 ~_,e ~~27 00 S.l 2 ,4 (J
mi dad, por alegr1a de vivir. Este

la
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PAOFESIONALl!S
I

UNA FARMACIA AL IEIIYICIO DE GAIMAN
Y TODO EL VALLE

Far111acla.. Querol
IAIMAN

Sanatorio TRELEW
•

PECORARO -480 T.E. 0017 y 0218-TRELEW
AL SERVICIO DE SU VISTA.
ANTEOJOS PARA SOL

Optlca ·Centenario

•

t.
ISPAiA 94

•

31 AAos EN LA PROFESION OPTICA
~
EN LA ,ATAGONIA

SOLARI:

Optica BOCIAN

Nacionalizaci6n de la Planta de Aluminio y Reforma Agraria

TRELEW

Tet. 0501

Dr. José M. Calandria
Dra. Victoria de Calandria

VD. Y LA POLITICA
{viene de la página 5)

TRANSFERENCIA
en su solución medloeval.
Estas empurpuradas banderas
recogidas pcr I a fracci6n de Sol ar i han provoca de reacc I one!:,; ma
sivas dentro de I radicalismo de
Puerto Madryn, conscientes de
la falta de realismo h ist6rico, su
falso universalismo y su falta de
connotación nacional.

ESPAAA 12
,._

.

..1r1

TRELEW

Né stor OrE: 11 ano. candi da to a
,ntendente Municipal de Ga i man,
"'enunc i6 como integran te de I a
lista del Partido Revo l ucionario
Cristiano. Conjuntar:1ente
c.:on
sus compañeros asumirá en los
comicio~ la representatividad
de I Par t ido Ju s t i c i a I is.ta, en cabe 7 Rdo oor el Dr. Fernández.

CLINICA MEDICA - PARTOS -

PEDIATRIA

f

:.·::::::======º=º=LA=v=•=N====:::111....¡
DOCTOR EN MEDICINA - CLINICA MED!CA
ClRUGIA - NIAOS

Dr•.Fern6nde2 Dopazo
E. TELlO 111,.

GAIMAl'f CH,
DENTISTA

Dr. A. Meza Lelz

,1

GAtMAN: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
DOLAVON: MARTES

CONSEJO PROVINCIA.L DE EDUCACION
F.:I Consejo Provincinl ,;~ S.<iucn!"il-in comunica que desde el 15 de enero al 14 de -feorero se encuentra abierta
· ta insc~ipci6n para el ejercicio de reemptazo~ y el ingr ese. -~r ta docenc •I a.
Las sof icitudes de inscripción y renovaci6n, deben hacerse en los formularios que a tal fin están a disposici6n
de los ínteresados en las ~scueias p~ovinciales y en l a
sede del Consejo, Belgrano 844 - Rawson.
En di cho perf odo de itiscr ipc i 6n deberán presentar, en
una carpeta de tipo 11 espiral 11 , el tftulo de Maestra Normal,
o fotocopia auten ti ca<:la, otros tf tu I os, certifica dos de servi cibs anteriores visados por la lnspecci6n de Escuelas
correspondiente_ certificado de dnmiril io y la solicitud
dehidamente cumplimentada y firmadall.

ESTUDIO JUftfDICO

••

•

. .,

Francisco O. Fernéndez·
ABOGADO
Av. FONTANA ·286

TREL!W

T.E. 0176

ES.TUDIO JURIDICO

Hernán Varela Dfaz
Eduardo Zabaleta
'

C. PELLEGRINI 347

T.E,. 024l

TRELEW

MARTILLERO P.UBLICO -·· TASADOR

Denis Carr • Rollltt

.

LANAS•ANTISARNICOS•SEGUROS- MAQU INARIAS
Av. FONTANA 229 • Dfr. Ttleg.: "Dttarot"
1 T.E. 0252

TRELEW ''
.

•

Manuel A. G. Giménez
AIOOAOO

c .. ■• Y. P.••• A ..
0.SC.•da•a,, Es11dics 7Proy1Ctos

s. ~

BELGRANO 621

TREL[W

.

z& u 111y111L • c. c. re
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TI E!. EW (~bt)
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.

Dr. Manuel Ferrero
ABOGADO
E. TELlO 606 GA1MAN

26 DE MAYO 1316 TRELtW

CONSTRL.IYE; Y REINVIERTE EN CHUBUT
•

Néstor A. Pérez
lNG. CIV1L E HIDRAULICO

1,

R1 v,a ll At1A 4'4-;..;..
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· - - - -·
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NOTAS SOCIALES
GAIMAN

.
VIAJEROS
De regreso a Vi 11 a Sri 11 es ter
los esposos ,~e -S~h~";ñrtz y
BJ anca Eser ibano de Schwartz
09Spués de haber tn~n c::r-1 Jrr ido
una tempor ada de vacaciones en
ésta en compañ1 a de sus f ami I i ar .es,
Proceden res de Comodoro R ivadav i a en Ga im an e I señor Val en t1n Caamaño y señora, Mel I io
na Pugh de Caamaño, acompaña
dos de su sobrina Susana Navarro.
Con destino a la Capital Federal después de una breve tem
poré'.da en ésta e I se;,or Rowl and
Jones, su señora Gwal ia P. de
Jones y su h i ja Diana.
CASAMIENTOS
(

El pr6ximo miércoles contrae
rán enlacematr1m()n1af en Gai man laseñor1talviartaMabel P 1;,n
coy e l señor Osva l do Wi 11 iams 1
pertenecientes ambos a muy apre
ciadas familias de l Valle.
Nuestra página socia l se com
place en sa l udar a la joven pareja.

En la capilla Bethel de nuestra l :>ca I i dad fue consagrada en
el d1a de aver a las 19 horas la
un 10n tiioi., · 1n1on, al de I a senor l 1.d
Anita Williams y el señor BrinleyRoberts pertenecientes a1 apreciados hogares de nuestro me
dio.
La ceremonia en el Registre
Civil tuvo lugar después de ila~
17 horas. Hasta l os flamantes es
posos 11 egaron ferie i tac iones de
numerosos fam i I iares y amista. des ' a los que se .suma nuestra
página social.
• I

•

Se ausent6 para la estancia
r.:.a ·1sabe l - Camarones, e I Señor
Ernesto Wil I iams, después de vi ..
citar familiares en ésta.
CUMPLEAÑOS
El 25 GracielaRobertscumpJ io.
sus 14 años.
El d1a 26 fa Señora Anita Caruso .-:fe Jnostroza1CL!mpf io sus 2 .:años.
~

i,A NIM

28 de Julio
/IAJEROS
Se ausen t6 de regreso a Sarand ( prov. de Buenos Aires la
Señora Mar1a Wil I iams de Kaleszuk y su hijo Johnny después de
visitar
··ami I iares y amistades en
.,
esta.
Procedente de Bari loche y Es
que I regresaron e I Señor E lfed
Bowen, su esposa Hilda Evans
de Bo wen e h i j i tos Hu go y G i Ida
De 1-m i smo punto también regre
saron el Señor Carlos Cuesta,
su esposa Myra Evans de cues-.
ta y f ami I i a ..

a>ACIONDE

SMY1c,o

lll11l!"'1AL
de:
Fernando

:·º'Ambrosio

•u'1NIN,o r•l.'-ó

''ª

.tlAIM/JIN (t:14)

.
..\dministracióu. y Ventas:

TOMAS .G. WIU..IA11S 350 -

• •
I

'
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TECHO A LA PATAGONIA
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MAS TER.MICA

-

MAS LIVIANA
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I.A.C. Algo más qu Legalizar
la Tenencia de la Tierra
El presidente del direc,torio
de I Instituto Autárquico de Colon izaci6n y Fomento Rural dije
en la sesi6n inaugural de I a re ciente exposición de Esquel que
e I organismo continuó e11 1972
con la política de regularizar las
ocupaciones de tierras fiscales
señalando que fueron resue ! to~
favorablemente más de un cen ten ar de títulos de propiedad, con
una superficie de 600. 000 hec táreas, además de dilucidar definitivamente situaciones confl ic .
tivas de antigua data.
El párrafo inserto en la parte
final de su discurso, revela que
·1a administración impuesta al
IAC, no ha tomado en cuenta so lo su papel qe instituto organizador de la tenencia de la tierra
sino que otorgó importancia al
concepto de llfomentoll establecido en su propia denominación.
En efecto un recuento de I a ac...
tividad del instituto revela que
desde los temas lugareños como
la campaña de lucha contra la~
p I agas o e I in cremen to de I a ayuda al poblador para construir re,
servas de agua, hasta los tópicos de órbita nacional como el

..

* MANJl:!S
• PALITOS
•· POCHOCLóS
PAPAS FRITAS

*

·''La Valletan(J '.'
. E. TELL O 202

-

GAIMAN CH.

reclamo de una urgente política
ovina en e I país, fueron preocupación de I org 9n i srno •
E I JAC intervino en I a incen tivac ión del inter~s por l a inseminación artificial, método que se
•
I'
•
•
incorporo con su acc1on en un
aporte efectivo al mejoramiento
de razas y tuvo en cuenta los e~,
fectos negativos de I a erosión en
sectores de la provincia. Así se
incremer. t& 1a superficie de sembradíos en pasturas perennes
que permitirá obtener en la región de Ricardo Rojas algo as1
como 10 mil kg. de semil_las para
siembra en áreas medanosas, impidiendo de ese modq la importación que antes se efectuaba desde Chile.
En e I curso de 1~72, se triplicaron los aportes destinados a
los ganaderos para la construcción de tajamares. Alrededor de
80 productores se favorecieron
con la medida, aliviándoles el
problema de la falta de agua para sus haciendas.
Fue el JAC, actuando junto ·a
los productores nucleadbs en I as
Federaciones de Sociedades Rurales de la Patagonia, el organismo que logró {éxito compart ido )que no se. innovara en materia
de comercialización de l anas y
cueros lanares, merced a sus
gestiones a nivel nacional, e insistió ante el gobierno de la Nación en lanec:esidad de crear un
organismo representativo del sec
to~ ganadero como el Instituto Na
cional del Ovino, a la vez conductor de la política ovina del
pa1s.
Su característica de repartición 11 oficialll no le ha impedido
condenar oportunamente, la falta de respuestas a un esquema
que interesa a los ganaderos como protagonistas del proceso, pe
ro al que no puede ser ajena I a
Pata son i a toda en tan to es I a ganadería uno de los factores cuya
¡#

~

------------------------ ------------e
1

bpnanza incide directamente en
la estructura económica regio...
nal.
La conducción del IAC advirtió I a necesidad de I productor de
.
.
' es
conocer m1nuc1osamente
cual
la calidad de sus productos porque de e I lo depende I a bondad de
1a ven ta. A tal fin reso I vi6 eje<?Utar un Laboratorio de Lana·s,
próximo a entrar en funcionamien
to Y que est.ará al servicio del
hombre de campo.
La preocupación del instituto
se héJ introducido en problemai
que hacen a I a zona de I val le deJ
Chubut. Para el lo advirtió la importanc i a de reactivar e f rubro
lechero> cons i derar1do valioso a
poyar a I a Cooperativa de Tamberos del Val 1~ como industrial izadora de los productos del val te. Sin duda tiende a complemen
tar I a acción de repar.t i c iones
central izadas del gobierno en un
rubro cuya decadencia amenazaba culminar en una ins61ita banca~rota.
(.

Quizá en el momen to de rendir
cuentas, no muchos organismos
puedan aprobar e I examen. Pero
habrá quien, después del 25 de
mayo próximo, cuando el nuevo
gobierno inicie e I camino de I a
legalidad, reconozca que en a 1 9unos sectores se trabajó con
más buena voluntad que medios
disponibles par 9 desenvolverse.

· L. U. 1 7

RADIO

GOLFO

NUEVO

Lunes, miércoles y viernes
audici6n con noticias y comentarios del Val le.
de 9, 30 a l O hs ..
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INTA .

El Miércoles •••

API.C ULTURA
POLINIZACION

siguiendo con .nuestras no~a~
sobre apicultur~, vamos a dedicarnos hoy a la polinización de
los cultivos y muy especialmente a i pape t que juega I a abeja me~
1ífe ra.
Un agr i cu I tor puede sum in istrar las mejores prácticas agronórn icas - preparación adecuada
de la tierra para la siembra, fer
+ i I i zac ión, humedad de I
suelo,
_ ,ltivo, combate de las_plagas,y
métodos de cosecha, pero no logra obtener una cosecha abundante si olvida p ·r ·oporcionar po. .
.
l1n1zac1on.
Muchos cu I t ivos como de frutos, legumbres, y semi 11 as dei:>enden de I as abejas para I a ayu
dá en la reproducción, y en eso
radica la contribución más grande· hecha por un insecto a la a'3r i cut.tura: La Po I in i zac ión con
Abejas.
Aclaremos antes un poco,que"
es la Polinización.
La función de una flor es producir semilla. Hay plantas que
.
son, por as1 decirlo, de sexos
rnascu I ino o femen it10 - también
hay muchas especies que tienen
ambos se~s.
En los dos casos, et polen de
la parte masculina de la plan ta debe ponerse en con tacto con
e I e I emen to fet;1en i no par a que se
produzca una semilla. Esto es
sencillamente la polinización ..
Resumiendo, 1a po I in i zac ión, entonces, consiste en la distribución dP.I oolen para establecerse
la reproducción.
Existen 2 clases de poliniza:i6n, comunrnente - la llamada
autopolinizacibn que es el traslado del pol~n de u11a flor a otra
flor dentro de la misma planta.
Y la polinización cruzada que
es el traslado del polen de una
flor a otra flor, pero a otra p I an
ta.
En ambos casos los agentes
rn ás comunes de po I in i z ación ,. o
transporte de polen son el vientq, 1a fuer za de gravedad Y· en
otros casos son los insectos.
Aunque muchas c I as~s de insectps visitan I as flores y rea lizan polinización accidental.
~

~

,

Por el Agrónomo Andino Pai lacura
Las abejas son los poi in izado.res más- eficientes y los únicos
seguros porque visitqn las flo1
r~s metodicamente para recoger
néctar y µo len y no destruyen laE
plantas al imentandose de el las.
La abeja visita usualmente una·
sola especie de plantas para recoiectar Polen o néctar ya que el
polen de una especie no' fecunda
a otra. Por ejemplo. El polen del
peral, nos irve para cuajar los
frutos de un ciruelo .• Se calcula
en I ínea general que e 1 80 o/o de
la poi inizaciór. de los cultivos es
real izado por la abeja melífera.
Para concretar sobre la im,::>ortan·cia que tiene este insecto
vamos a citar algunos ejemplos
donde se está trabajando firmemente. ,
En el norte del país, en zona
drrocera se a1quilan colmenas
r t"'a aumentar su rendim Lento en
, · orden de 2. 000 colmenas oara
1 -fa. de arroz.
. En Santiago de I Estero los pro
ductores de semillas de alfalfa
alquilan anualmente cientos de
colmenas para sus cultivos, Se
calcula para este rubro, es decir
poi in ización de alfalfa para 3em i 11 a de unas S. 000 colmenas para 1. 000 ha. Lo que ser1a en pe
queños predios, como sería en
nuestro val le, de 5 colmenas por
Ha.
Solamente con tener cuidado
de instar t ar I a en plena floración,
la duración· en el cultivo pued,~
ílegar hasta 2 semanas.
En el Alto Val le de Río Negro, según información del Inta (Es tac i6n 25 de MayoJalqu i I an.
anualm~nte centenares de colmenas destinadas a los montes frutales.Los productores conscien1es de su importancia y la influen
cia en rendimiento de sus cosechas, pagan fuertes sumas a
ap i cu I to res que 11 egan de zonas
apícolas con colmenas fuertes y
bien .pobladas.
También daremos ejemplos vis
tos en chacras de productores
del val le, y describir algunos cul
tivos que servirían para explotación apícola, en la próxima nota de I dom inqo venidero.._

••

Inmobiliaria

A-NDRES -ALFREDO RUSSO
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CIRCUNSTANCIA:
No es casual ni. es individual
esta apreciaci6n que bajo una apariencia pesimista encierra su
puestos bastante razonables aun
que no inéditos. El II oficial Joven" de hoy, que mafíana ser& ge
nera f, no hacfa m&s que reflejar
una inquietudla tente en los militares que no siendo todavfa tfal
tosjefesrt, ven aproximarse co,n
la~palmasdeGeneral, ese C,Jtimo grado nó eser i to de fa carre
ra mi I itar latinoamericana: el de
Presidente.
Tampoco es arbitraria ni irra
zonada. Apenas ab i e,,to el !)ro
ceso, ra masa e rectoral advirti6
en el escenario, con muy pequeñas variantes, a sus dirigentes
antañones que, salvo excepciones cont inC,an mostrando inmadu
rez pof ftica para una convivene i a pacffi ca en procura de un ob
jetivo que debiera ser comón de
nominador del proceso: La Nac r6n y fas sol.uciones para sus
problemas.

¡ HABLAR AHORA

TreleVv

EL REGIONAL
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O NUNCA ... !
Todas estas inquietudes alentaron a f Gen.e ral Lanusse a inspirarse en la fórmula sacerdotal
previa a la uni6n matrimonial de
1as parejas: IIQuien se oponga a
este matrimonio que lo diga ahora o cal le por. siempre jamástt •

•

terrenos - campos - casas - chacras - tasaciones - negocios
Pecoraro esq. San r✓iartín
'
domingo 28 de enero de l Q73

(viene de la p~gina 1°)
d~bi 1, con fas.c&maras y el congr·eso convertidos en una bolsa
de gatos entre los que habr6 esta vez, muchos comunistas. Nada
constructivo podr& lograrse con
el pafs convertido en un refíidero; t·ampoco, previsiblemente,
podr6 controlarse ! a ~ubvers i6n 1
que es un fen6meno internacional y, siendo el gobierno d~bi 1,
cabe presumir que la oposici6n
se traducir& en paros y huelgas.
Resultado final: Dentro de dos
años a lo sumo, los mi f itares se
,ver~n obligados a tomar de nuevo er poder para evitar fa anarqufa. Pe~o ¡Cui9ado••• f Si vol
vemos otra vez, los civiles tendr~n que apretarse los cinturones, porque entonces no cabr6n
ya contemplaciones y la mano se
r~ dura .. rt
EL HOMBRE Y SU

s

TRAPOS LIMPIOS

TRATAR EN:
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Uno de tos puntos inclu~dos. en
el Anteproyecto de mcdif1<:ac1?n
de ra Ley de Coparticipac16n_ 1~
positiva elp.borada por el~~ 1n 1s
terio de Hacienda de I a Nación Y
quefue tratado en_ fa reunión de
gobernadores recientemente rea
¡ izada en la Capital Federal_,:s
el referido a la incorporac1on
de los Ferrocarr¡ tes Argentinos
al r~gjmen de copart icipaci6n es
tabl ecido en el Decreto Ley Con
ven ío 505 /58.
Lo que en definitiva se pretende con esa modificaci6n, es
que la tradicionalmente defi?i!a-•
ria empresa estatal, part 1c~pe
en ef reparto de los fondos vial es que se forman con e I conj unto de impuestos y gabelas que se
aplican a los combustibles Y lubricantes y a los automotores.
Se ignora, al entrar en pre~sa esta edici6n, si el Minister •o
de Hacienda habr~ conseguiclo su
prop6sito y fa reuni6n de gober.:...
nadares aprobado esa modificación a todas luces arbitraria.
Lo CJnico que se sabe es que er
'
Gobierno de nuestra provincia
sostuvo una posici6n negativa a
la inclusión de los Ferrocarriles en ef régimen de copartrci. pación vial.
Es lógico que asf sea. Lapatagonia no tiene ferrocarriles ni
los utiliza. (No pueden consid~rarse como tales los ramales
existentes en el norte de Santa
Cruz ni el que en Chubut une
8omo'doro R _ivadavia con Sar ...
miento, porque son obsql etos de
solerP"'idad y asustadoramente
deficitarios. Trabajando en distancias cortas, es irrazonable
pensar que puedan competir con
el camión).
Tampoco puede cons Lderarse
utilitario el servicio que presta
e I rama I de trocha angosta Jaco
bacci-Esquel. La nec~sidad de
transporte originada por Ia cons
trucci6n de I a Pre-sa Hidroel6ctr ica del Futaleufú, no pudo ser
sastifecha por el referido ramal,
y fue tanta I a congest i6n que pro
dujo la acumulacif,n de carga con
destino a la ciudad cordi1 le-rana,
que de no haberse instrumentado
un puente vial con camiones, todavfa estar·1 an .Por' re.cib~rse en
'
Futaleufú, materiales que ya,
desde hace tiempo, se encuentran incorporados a I a obra.

1iza los ferrocarril e~ al medio
pafs que lo utiliza.
Esto es lo que se pretendfa
hacer, s ¡ es que no se ha hecho
yaSi el proyec~o d~ modificación
ha sido aprobado, el C~ubu_t -~
la Patagonía toda-, verc1n d1sm1
nu idos sus ingreso_s por_ concepto de coparticipación vial, para
ayudar a solventar el déficit eró
nicode EFA., y, natural~ente,
en la medida en que tales ingreho

CARTAS

LAS

sos disminuyan, disminuirán sus
pos i b i I ida des de concretar su
red vial primari a , Única herramienta
que, · conectando el inte,.
riorde las provincias del sur a
laredvial troncal nacional, pesibil itarán ir transformando la
, economfa territorial e incorporando población a un "h inter1and" que hoy no es otra cosa
que una inmensa extensión desier
ta y por lo tanto desaprovechada.

DESDE

CHACRAS

Ga iman, domingo
GCJenas y Santas
Don Costa:
•

de 1973

Son nuestros deseos que al recibo et la priesente se
encuentre gozando el gr.lena salCJ en compañfa e• tu itas las
· piersonas de juncionar ios que ahura han de estar mc:is con
,.
#
1
tentosqueperrocondos colas, con la temer,da
e t pata
que ~e han asinau al punto del calef6n.
Nosotros por aquf bien, gracias a Dios . y a un carnicero nuevo, alma el diós que se ha instalau en la zona, y
ha dentrau a dar fiao a la co'!currencia et mujeres que le
han dentrau al I oca 1.
La Eduviges calcula que si aguanta un mes sin fundirse, vamos a alcanzar a sacar provisiones al fiau, lo menos pal cuatro meses, hasta que suban al poder los polfticos y nos den alg6n puestito acomodau de esos que eyos
saben repartir pal quedar bien con los votadores.
Supo lo de los Mieles ••• ? AsigÚnvirsiones les ha re- ·
ventau una bomba el fabricaci6n casera justo frente a la
puerta et la casa. Nuesqueunoestécontra la industriali
zaci6n de la Provincia, y la industria e• las bombas ha de
"tener sa I ida a hura que hay tanto terrorista amolando I a
paciencia e• la gente de paz, pero lo que no sé es pal qué
se meten a fabricar esos artefatós, si no saben pr iepararlos. Endispués se quejan si les revientan en las narices ••• !

.

Es que tuitos no son Mieles neste mundo el Dios.
Aquí andamos tuitos medio endinaus con las virsiones
el los diarios.
Loj otros d(as hemos láido que! hombre er la puerta et
fierro ha andau manifestando que su partido va a ser gubierno aunque tenga que 11 evar al puebl,o a I a guerra c ivi 1.
Esas no son cosas pa.t ser dichas y tnenos dende üfuera
del páis y comodamente instalau en los madrises.
Ningún a~gentino bien nacido ha de querer ver a su patria ensangrentada, y al pueblo matándose entre hermanos • .
Lo que al pueblo le hace falta es pacificarse .. Pero ¿ cÓ
mo habrá de conseguirlo con gente como Per6n, que el
31 de agosto de 1955 ya mostraba de lo que es capaz cuan
do decía, si la memoria no me es infiel: "Aquél que en
cualquier lugar intente alterar el orden .en contra de las
autoridades puede ser muerto por cualquier argentino;
Esta conducta que ha de seguir todo peronista, no solamente va dirigida contra los que ejecutant sino contra los
que conspil"en o inciten. u

Lo saluda con tuito el rispeto pero con tui ta la endina-

ción
Resulta entonces incoherente,
sacrificar medio paf& que no uti
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Ud. YLA POLITICA

Tercera t::.poca - Ne 15 4 - Gaiman ( Chubut
Director: Donald Thomas
domingo 4 de febrero de 1 973
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sin embargo una razonada coherencia: E I Sindicato de Trabajadores Vi a les había inaugurado
una nueva y drástica modalidad
en las casi cotidianas luchas que
l·os agentes de la Administración
Púb I i ca it1 s trumen tan en deter~sa
de sus alicaídos salarios: La tc,ma de la fuente de tr:abajo, L.na
especie de picnic bºajo techo que
consum.ió. ::aseadas de bebidas y
montones de emparedados con los
que se fueron haciendo más cor tas I as horas de espera en procura de difi~ iciones.
APUNTEN SOBRE E L
MINISTRO
11Estamos cansados de man io
SOSA
Secretar io Genera l del
gremio vial

115¡ el ejemplo cunde, el día
menos pensado despertar emos
con la Casa de Gobierno tomada
y habrá que tras I a dar e I gab inete a PI ay a Unión ••• 11 comentó
pensativo el a l to funcionario
mientras recog1a del pavimento
en una de las cal les de Rawson,
un volante que las huestes acaudilladas por- Héctor Sosa habían
distribuido con profusi6n.
El exagerado comentario tenía

bras dilatorias instrumentadas
·p or e I tvl in i stro de Economía, que
se va _a Buenos Air~s sin dar sa
ti sfacc ión a nuestros requer im ientosll manifestó al periodiEmo
el a~tuto, inteligente y barbudo
Jefe de I De par tamen to de Car to'!""
grafía y Dibujos de la Adminis ..
tración de Vialidad Provincial
,
'
Hector
Sosa
(
1
5
años
en
I
a
Re. . ,,.
part1c1on por la que siente -di e~- un gran cariño), y erigido en
Secretario General del Sindicato Vial por imperio de las circunstancias y de su evidente habi I idad para maniobrar poi ít icarnente aunque con firmeza en pro
cura de los objetivos propuestos.
{pasa a la página 8)

'

FUE INAUGURADA AYER LA ESCU~LA
••
CON INTERNADO MARTIN GUEMES
Ayer s~bado fue inaugurada I a
Escuela Primaria t:>.!º 10 con Internado 11Mart1n G~emP.s 11 de Carren l eufú en un acto llevado a cabo a partir de l as 11, 3 0 horas y
al que asistieron ~dem~s del señor gobernador Je la prov.incia
contralmirante
Jorge Alfredo
Costa, Ministros de Gobierno y
Bienestar Social, contador Juan
carios Scagl ione Y D~ctor Nore~

Martfnez respectivamente el subsecretarJ.o de Gobierno señor Sua
zo; el presidente del Consejo Pro
vincial de Educaci6n . señor Domingo Gim~nez Faraldoy el Presidente de la Universidad Nacional del Sur, doctor Roberto Et
chepareborda-, entre otras al tas
autoridades.
Hicieron uso dfl! l;:i, palabra la
¡_pasa a la pagína 11)

EL COMISARIO.ESTA PR()FUCO
La poi icía de todo el -país busca por orden judicial ;.. al ex,..
Comisario de I a Provine i a de Bue
nos Aires, Luis Sa l vador Botey
que fuera jefe de I a custodia cuar
do era gobernador del primer es_
tado argentino el general Francisco Imaz. Se lo acusa de capitanear una organización de I i et iv·c'.:.
dedicada a asa I tar camioneros.
Pero esta no es la primeravez ·
que, ese ex funcienario policial
V hombre da c onfianza quien
fuera Ministro de I lnter ior de on ..
gan í a, ocupa un espacio en I a eró
nica roja de los diarios.

EL CASO ARAMBURU
'

Viene al caso recordar la denuncia q:..,ie- oportunamente - rea
lizarael ex jefe de la Policía
Bo,
*
naerense,
señor Juan
.
,,,. Jase Lopez Aguirre en relac1on con actividades del Comisario Luis Salvador Botey y su posible intervención en el secuestro y asesi nato de I Teniente General Pedro
Eugenio Aramburu. El ,señor L~pez AgLlirre documento la part1 cipaci6r1 del jefe poi icial en
versos secuestros y otros ep I so
dios del ictuosos. En los conside
{pasa a la página 15)
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ARAMBURU

Mercado Col'lcentrador en Trelew
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El viernes a las 21, 30 hs. el candidato a Intendente de Raw
son por· el MIO dirig19 un mensaje radial cuyo texto es el siguiente:
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integraci6n de las fuerzas civiles, se encuentra el r:'emedio de
los males que hoy aquejan a la
República, por lo tanto reubic~n
.\
donas en lo que nos corresponde, dentro de nuestro quehacer
en el orden provincial, e xponemos a I a cons ideraci6n de Uds.
la plataforma electoral de nuestra agrupac i 6n y a I a que para
su mayor comprens i 6n me perm ito aclararles su espfr i tu, esencia ~st-=t, que es de mayor ampl itud social que la menci6n de la
obra en sf.
Este espfritu -que hablaba es el que nos ha llevado a considerar I a fecunda obra de I gob i er
Roberto Gregario Aguirre
no ~ist6rico del Dr. Jorge Gal ina y nos ha inspirado para. que,
PUEBLO DE RAWSON:
con: amplio sentido desarrol lisLos hombres del movimiento
ta, solidifiquemos y completemos
de inteqraci6n y desarrol fo deno 1a obra pública y I o establecido
minado comunmente con fas sipor los gobiernos que nos preg I as M. I. o. y en forma part icucedieron desde entonces, hacien
1ar nuestra I i sta comuna I en I as
do absoluta prescindencia de ifuturas elecciones del pr6ximo
deologfas polfticas, pues consil 1 de ~arzo, hemos considerado
deramos que todos, sin excepoportuno, estabf ecer una comuci6n, pensaron en el engrandecin i cac i6n efectiva con el pueblo
miento provincial, pudiendo frade Rawson y con todos aquellos
casar en el planteo y ejecuci6n
que sient:an e- sufran inquietudes de sus proyectos por imponderapoi fti cas, en esta hora de incerbles admisibles. .
tidumbres y de postergaciones
En todo caso la historia es la
en que se encuentra sumida I a
que ju?-ga en su momento opor~i.Jciudadanfa. No es tarea f~ci I y
no y t,o nos.otros, que en ma menes aún, conc i I i ar una actitud
yor o menor grado nos vemos inpartidaria con el sentir de todos
flufdos por pasiones o presiones
1os habitantes Rawsenses, pero
que puedan oscurecer I a el ar icomprendemos la obl igaci6n modad del iuicio imparcial.
rpl que adquirimo~ todos aqueEn el orden comunal, nuestra
l los que aspiramos a los puestos
tarea est~ orientada en afianzar
públicos e I ect ivos, de establecer
y continuar I a efica,z I abor que
pautas que expresen nuestra di s
desarrolla nuestro actual intenposici6n y principios, para que,
dente con el respeto que nos me
todo ciudadano, comprenda y arece; '1 a exper i ene i a y ded i cae i 6n
nal ice, e I por que de nuestra pos
de aquel los que brindan lo me
tul aci6n y e I oor que de nuestra
jor de s( mismos en beneficio de
tarea.
la comunidad. Nuestro Plan MfHemos in i e i ado una campaña
nimo de Trabajo quedar~ condipolftica. convencidos que enla
cionado a las prioridades esta-
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CONSTRUYE Y REINVIERTE EN CHU.BUT

Por el lo es que nos hemos lan
zado, con toda nuestra energf a,
capacidad y entusiasmo a la lucha poi ft ica, respetando a nuestros adversarios y buscando tam
bi~n en el los todo lo que sea acre
centar nuestro bagaje de experiencia y trabajo, pues compren
demos perfectamente que nadie
posee el secreto exclusivo de la
verdad y del patriotismo y que
todos debemos aprender mutuamente, compenetrados
que por
•
encima de los intereses partidarios, existe la C.nica estrella po
lar den u es tras aspiraciones:
11
LA REPUBLICA".
Estamos preparados con Fe y
Trabajo para asumir nuestra res
ponsabil idad, pues se ha estudia
do en forma integral y profunda
1as necesidades de la comunidad,
para evitar improvisaciones que
tanto mal causan a la vida de los
pueblos, asegurando desde nues
tro gobierno la integraci6n so cial, la estabil izaci6n econ6mica
y las garantfas para la I ibertad
y el trabajo, sin viol encías o re
sent im i en tos, pues nada ganamos
encendiendo fa hoguera de la dis
cordia o el parcial ismo, teniendo
en nuestras manos la simiente fér
tifde la uni6n, que brotar~ volcando a la comunidad el bienestar real que todos anhelamos.
Por todo I o expuesto. es que
cont,amos en nuestro triunfo e lec
tora 1, pero si asf no fuera, hacemos votos para que, en la victoria de cualqt..Jiera, se tenga I a
seguridad de aue el triunfo ser~
siempre ae nu~stra comunidad
de nuestra provine i a y de nues.:
tra patria y que la tarea de re_
construcc i 6ri nac i ona I no es pr i vat iva de una sol a fracci6n poi ft ica sino, de todos los argentinos.

Asf lo entendemos los hombres
del Movimiento de lntegraci6n y
Desarrollo y asf también nos com
prometemos a cumpf ir.

,
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blecidas en el actual presupuesto, quedando nuestras puertas
abiertas para que, las comisiones vecinales o las inquietudes
indi\1iduales_canal icen por nuestro intermedio una efectiva part icipaci6n, con su proyectos, an
he los o sugerencias. De esta ma
nera y en el accionar constante y sin impaciencia de pueblo y
gobierno nu~ stra o.bra ser~ ú ti I
y grande pues la fecundar~n el
trabajo y el tiempo, si1"1 ambiciones personales, sin intransigencias y con nuestro único rumbo:
"RAWSONCAPITALDEL CHU
BUT 11 •
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Propósitos Econó,m ico-Sanitarios
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en
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A pesar •de I a constante tecn i ficaci6n acarreada por la expansi6n industrial de la que tomaron
ejemplo muchas actividades del
hombre, este proceso de mejoramiento tecno 16g i co no fue absorbido convenientemente por el
rubro agropecuario.
La Argentina cuyos recursos
· primarios constituyen todavf a I a
mejor fuente de divisas, mantiene en diversos sectores de su territorio una estructura sino arcaica por lo menos alejada de las
mejores posibi I idades de rentabilidad y protecci6n de la calidad de sus productos.
En el rubro de la carne salvo
algunos establecimier,tos radicados en zonas de gran densidad
demográfica, el ,pafs sigue sin
contar con una infraestructura
capaz de sostener un mejoramien
to de I as t~cn i cas que hacen a I a
explotaci6n y comercial izacr6n
del producto.
La Ley, Federa l Sanitaria de
Carnes parece dirigida a llenar
ese vacfo y su promulgaci6n tuvo
el prop6sito de conformar un sistema en el que por su espfr itu
fiscalizador del funcionamiento
de los establecimientos
faenado•
res adquieren relevancia el papel que juega como i:,rotector de
la salud.pública; incentivo por
lograr mejor calidad en el producto como consecuencia de la
rigurisodad sanitaria: aprovech,am i ento de I os subpro·ductos;
incremento del consumo de los
sustitutos * y además favorecer
1as exportaciones.
•
Las inspecciones
Lavisitaqueefectu6 a la zona
el coordinador de la Ley Fede ....
ral de Carnes Dr. Odo Raúl Piccol otto, tuvo por objeto entreVi star a I as autoridades respectivas para hacerles conocer I a
decisi6n de apJ icar 1a·~1Gy en todo el pars.
En nuestra provincia este instrumento puede variar conside rablemente ef sistema actual y
fomentar una actividad redituabl e para I os interesados.

Se pr0cura terminar con I os
establ ec im i en tos faenadores el an
destinos que constituyen un pe1 igro I atente para I Pi oobl ac i6n.
La ley preve ur riguroso control
e inspecci6n de todos los productos de or ige11 anima 1, sub productos y derivados y hacer
que I os I ugares de matanza y pro
cesamientoseadecúena las disposiciones en vigencia.
La dispos·ici6n hace hincapié
en la tecnologfa del procesamien
to y entiende que deben construir
se establecin1ientos dimensio-.
nades para satisfacer demandas
reg i ona I es, antes que soportar
un sinnúmero de 11 mataderos clan
destinos 11 , sin contro·1 sanitario.

mental para la industria de los
a-1 imentos balanceados.
Si estos subproductos se emplearan corre et amen te, !os a f imen tos balanceados resul tarfan
más económicos y consecuentemente e I consumo de carne de aves serfa mucho más barato.
El estricto contrnl de I as carnes permitirá su clasificaci6n
cualitativa, determinando
correctamente I as necesidades del
merc0do interno y externo y estableciendo la conveniencia de
enviar al exterior mayores partidas cuando en el paf s se conoce la posibi I idad de abastecer al
nu~hl() con los sustitutos.
Set iende aaem~s a I control de
1as zoonosis, enfermedades de
los animales tra:1smisibles al
hombre.
La Ley Federal de Carnes es,
de este modo, un i:-,strumento que
contempla varios aspectos ocasionados por una misma actividad: controla la salud pública,
favorece I a comercialización de
lo·s productos, asegura calidad,
incentiva e I consumo de sust i tutos y por consiguiente favorece
el ingr~sode divisrls mediante la
exportaci6n.

La red de fr1o
Pero qui z~ uno de I os aspectos príncipales de fa dispocici6n
sea I a referida a I proyecto de ins
talar en el pafs una "red de frfoll
donde mantener y examinar los
productos y cuyo papel se extien
de a desinflar el crecimiento del
matadero oculto.
•
Estos centros, construfdos en
diversas localidades de toda la~
repúbJ i ca, pretenden adema.s ser
emplados como centros de comer
cial izaci6n del producto, para lo
cual exhiben la garantfa de control sanit-:irio y mecanismo econ6m i co adecuados.
El · espfr itu de la ley va toda.vf a más lejos .• Se pretende fomentar el consumo de los sust itutos proteicos de la carne tales
como el pescado y las aves, iniciativa destinada a su vez a favorecer el crecimiento deJ stock
de carne para exportaci6n, con
el consiguiente ingreso de divisas.
La antigua estructupa existente en la materia puede apreciarse si consideramos que entre el
80 y el 85 por ciento de los es_tabl ecim ientos taenadores d~I pa
fs, desechan los subproductos
del animal carneado tales como
la sangre, huesos y visee.ras. Es
probable gue se desconozca el
hecho de que esos subproductos
constituyen la materia prima ele-

Clandestir.idad

-------·
Sería e o n ven i en te

que
nuestra provincia atesorara el
espfritu de esta disposici6n. Sabemos que I a matanza el andest ina es una actividad corriente que
no s61o significa un peligro p::otencial para la salud sino que
atenta contra los intereses de
rriarar- 1fe..s, abastecedores y comerc1arltes som-etidos a las exi gencias de la ley.
S61o cabría preguntarse si el
pa1s est~ en condiciones de instalar una red de frfo en todo cr
territorio, al.in sabiendo que en
principio se cuenta con el apoyo
econ6mico
del. Banco Nacional de
'
Desarrollo y la Junta Nacional
de Carnes. El plan contempla la
posibi I idad de que el Estado cons
truya I as obras c iv i I es y dej arfa
a la actividad privada el mar1ejo
de los establecimientos con el
control sanitario del Estado •

.
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El Pr-imer Mercado Concentrador·
de LanaS de la Provincia en Trelew
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No hace muchos d1as el gobierno anunci6 su decisión de instalar en la provincia tres mercados
concentradores de lanas cuyo asiento se hab1a fijado eri las ciudades de Comodoro Rivadav ia, Es
que I y Trelew.. La informaci6n
inundó de esper-anzas al sector
ganadero cuya prédica en favor
de una polttica coherente a nivel
nacronal en materia de lanas no
ha ten ido todav1a una respuesta
sat i sfactor i a.
Esta gran aspiración supone
considerar que todas las etapas
de la actividad son aislados e inconexos esJ abones de una cadena
que por supuesto marcha con cleficiencia. En Chubut donde ·1a riqut:za lanar constrtuye uno de fos
recursos más importantes de su
econom1 a muy poco se ha hecho
en favor de lograr, por lo menqs,
un sistema que en eJ ámbito provincial otorgue fluidez al desenvolvimiento del sector, a no ser
por la existencia de alguna cobertura crediticia y últimamente
un apoyo I imitado por la natural
estrechez en que se mueve, a tra
v~s de organismos provin<:iales
en especial et Instituto de Colonización y Fomento Rural.
Pero los pobladores siguér-1 a6n
desconectados de la minuciosa
~ea; idad y del complejo mecan is mo de comercialización lanar •CtJ
ya paradójicas impleza r 'a dica 'en
e I hecho de que no se habían conf;egu ido unificar criterios y vo-

luntades y no existió una forma
de sis.tematizar las operaciones
de su mercado.
Lejos de los grandes centros
que en alguna medidá participan
de la fluctuación comerc·iales,
nuestros productores se han vis-:o
to sometidos a la voracidad y especulación de aventureros del ·ne
gocio lanar,. sorprendiendo su
buena fe paraa.barrotar sus al for j.:is con el trabajo duro de
quien realmente produce.
Hubo -J n intento r:>~otector que
hasta dio sus buenos resu I tados
y cuya vigencia no es obstáculo
para se perfeccione .aquí un método más eficiente de protección
económica. Se trata de la Unión
de Ganaderos de Puerto Madryn
•
que se pusieron <:fe acuerdo para
no real izar ninguna entrega del
producto a menos que las firmas
compradoras abonen I as sumas r 1
gurosamente al contado.
'

El mercado : rédito y calidad
Con indisimulado alborozo,• el
intendente de Trelew se apresuró a informar a los medios de difusión de la zona, la circunstancia · de que Uel mercado concentrador de .lanas en Trelew es un
hecho en pocos tiías11.
Es que e I a I e a I de de I a ciudad
del val le contaba ya con un local
que aunque provisorio permit1a
·iniciar la comercialización mediante el más eficaz sistema de
apoyo comunitario entre I os pro-

ductores.
Aunque con poses ió,1 precaria,
dispuso destinar uno o aos gal pones de I ex ferrocarr i I para que
comience a funcionar el prin1er
mercado concentrador de lanas
de la provincia, mientras su imaginación maquinaba la forma de
_convenir e I apoyo _provine ial para equipar e I nuevo mercado.
tv1i,entras .tanto y •aj_ ccnjuro de
esta iniciativa, un estudio de fac
t ib i I i dad para insta! ar en I a provincia un llgranll mercado caneen
trador, rea I izado en 1 970 por en
cargo de I a asesoría de Desarro1 lo a los con su I tores Jng. E. sir i
y Asociados, justificaba tanto
cálculo y programa, porque al
menos ulgo de lo recomendado co
menzaba a ponerse en práctica.
Considerando en profundidad
cada uno de I os tópicos que ha cían a la localización del mercado, decía el estudio que Trelew
era, de cuatro o cinco alternat)vas, el lugar indicado para esta
blecer el llgranll mercado concen
trador. Tenía en cuenta en tales
propos iones, e I vo I umen de producc i6n de su entorno, capacidad
industrial existente para absorber parte de la producción, ac...
cesos viales al mercado y otros
tenias.
En _las restantes alternativas
figuraban tanto Esquel como Con1odoro Rivada,,,ia, L!bicaciones
que la provincia le ha dado a los
(pasa a la página 13.\
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Es un nuevo sistemapara laadquisicióndeunautomotor Fíat en toda su línea: 125,
128, 600 y multicarga y consiste en lo siguiente:

1) Mínimo contado inicial.
2) Ud. fija las fechas de pagq.
3) ·Hasta 8 meses sin preocupaciones para el pago de la primera cuota.
4) Mínimo de cuotas anuales dos.

Le esperamos en nuestra concesionaria para ampliarle más detalles y verá
fáci I es comprar en FIAT.
,
que
FIORASSI HNOS
España 344 Trelew
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El matutino trelewE:':-1se EL
CHUBUT, que dirige nuestro colega Mariano Merayo - candidato a Senador Nac i ona I por I a frac
ci6n Justicia! ista que encabeza
el Dr. David Patricio Romero,
en su edic:6n del viernes anterior, .@n la p~gina 7, publ ic6 una
nota refrendada por su col umn i sta polftico, el Dr. Mariano
Castex, conocido cient1fico argentino a quien se debe la orga nizaci6n del CONACYT, 6rgano·
nacional de planificaci6n cientffica y t~cnica. En dicho trabajo
el Dr. MarianoCastex analiza al
Movimiento de lntegraci6n y Desarrollo de la siguiente forma:
"Si .bien en el orden nacional
el MID- como otros partidos - ha
decidido la adhesi6n a la f6rmuia
frent i sta, esta agrupac i6n se ofrece en otros 6rdenes con candi datos y programas local~s que
despiertan interés y respetoll.
11
EI MIO o mejor dicho gran par
te de sus hombres han gobernado
en uno y otro tiempo m~s al pafs.
Su dirigente p~incipal ( Arturo
Frondizi) respetado en el extran
jero como el estadista argentino
mlls capaz del siglo, conoci6
fas
.
,
amargunas del destierro y I a car
ce 1. Sufr i6 en carne propia I a
prepotencia de una casta mesi~nica nefasta al pafs y calumniado Y criticado supo mantenerse
a la altura de las circunstancias
o'bl igado a gobernar bajo condi~
cienes dL1ras, en que unos general es consideraban a la Casa Ro
sada como un cuarte I m~s donde
, '
los ciudadanos civiles eran unos
simples conscriptos aptos para
obede cer y servir los prejuicios
Y Ios caprichos de .turno u.
Aeste juicio valorativo del co
turnni sta, EL CHUBUT ha agregado una Not a de Redacci6n debajo de la firma del mencionado
domingo 4 de febrero de 1973

Rolo

analista, que muestra seren ¡ dad
de juicio y amol itud de miras. en
circunstancias en que esas prer
das indispensables ceden paso a
la pasión y el fanatismo.
La Nota de Redacción dice asT.;
11 EI MIO, sobre todo en la Patagonia, sigue siendo opci6n.. Su
obr-a perdur-a y se encuentra en
los rincones mlls inh6spitos y
obscuros de nuestr-a meseta. El I a
sola habla. Sus hombres pueden
callar. Su silencio tambi~n- habl a e invita a una opci6n nacional
patag6n ica y popular-". ·
ROQUE ...GONZALEZ Y
FRANCISCO CRUZ
En un restaurante de la ciudad
de Esquel se produjo accidentalmente el encuentro de los candidatos a gobernador oor el PACH~
escr-ibano Roque González y t-=ran
cisco ltf=>acotr Cruz, del Mot1imien
to de 1ntegracT6r1 y oesar1'0110.
Ante I a sorpresa de I os I ugar-eñ'os se saludaron con gran efusividad. A Don Roque no se le es, ..
cap6 la acitud asumida por sus
contertulios a lós que les expl ic6
sonriente: "Los hombres de Comodoro - cualquiera sea su ubicaci6n polftica-mantenemos siem
pre a.nivel personal nuestros afectos y nuestra amistadtr.
SOLARI JRIGOYEN
El candidato a Senador Nacional por el Radicalismo, Dr. Hip61 ito Solari lrigoyen inaugur6
1a campaña r-adi al de su agr-upaci6n, en los espacios cedidos a
título gratuito por la emisora de
Puerto Madryn. L. u. 17, Radio
Golfo Nuevo.
A todas I uces el orador ha dado un fuerte y sorpresivo gol pe
de tim6n a su lfnea ideol6gica.
No aparecieron a lo largo de su
discurso sus proclamadas asp iraci ones de real izar fa Reforma
Agraria y de nac·ional izar- 1a pian
ta reductora de aluminio, que has
ta hace pocos dfas fueron los objetivos pr-incipales de su pensamiento.
En et pr6logo fustigo la repre,.
si6n y la entrega de nuestro patrimonio. Anunci6 1a vol untad del
radicalismo de transformar el ré
gimen capitalista. afirmando que
;ste se hal I a en estado de crisis¡
En lo polftico ajust6 su esquema a I os pr íncip ios const i tucional es originarios y.en materia e-

ROQUE GONZALEZ
Cordial 1dad
con6m ica se manifest6 inclinado
hacia un enfoque nacionalista formal con algunos atisbos cooper-ativistas. En lo social hizo una
1arga enumeraci6n de objetivos
que comienza <'on el aumento de
1os ingresos de los sectores de
menores re.c ursos y concluye con
al reajuste per.i6dico de I as Jubilaciones omitiendo seña~ ar mediante que instrumentos financier-os podr~n concretarse tal es me
joras.
VARELA DIAZ
Adem~s de Solari, ' los candi de
tos a senadore-s nacionales Didgenes Varel a Dfaz, por el PACrY fv1arcelo Pérez Cat~n por ef
MID, respondieron a dos amplios
reportajes hechos por I a mesa de
redacci6n del'mat~tino JORNADA de Trelew.
Vare I a puso ~nfas is en des ta"'
car-:-~as deficiencias de un regimen impositivo injusto que dt:!:>natural iza nuestr-o federalismo,
empobr-eciendo
paulatinamente
las provincias y fortificando el
unitarismo econ6mico, causa de
todos nuestros
, males.
El Dr. Perez Catán puso esoecial énfasis en destacar ante
la opini6n pública fa actitud asumida por el candidato a gobernador del desarr-ol l ismo,
señor
Francisco Cruz, al declarar que
ha abandonado la prédica de I a fi
I osoff a par-t idar i a oara afinanzar
(pasa a la página 11)
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UNA f'A'IMACIA AL SE'IVICIO DE GAIMAH

Y TODO El VALLE

POR ALICIA LOZZIA
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Farmacia Querol

>:, Los primeros meses de e.asa IAIMAN
Por
com
·1arac
ión
por
exp
e
r
ie11
dos son de uí'a poesía infinita, la
.
'
cia ajena, por autoanál isis esf.."">C culminación de la dicha soñada, la
cialmente , debemos ubica r n 1....esfelicidad de estar junto al ser aSanatorio TRELEW
tro
modo
parti
cu
lar
de
am
a
r
y
ver
mado.
si coincide con e l d e l hon1bre el e
.
Pero también es laépocade las
gido.
PECORARO - 460 T .E. 0017 y 0~16 - TRELEW
primeras dificultades, de la resAlgunascreenqu e s e l a s quieposab i I i dad que antes no se conoAL SERVICIO DE SU VISTA.
re
cuando
se
las
admir
a
·y
trací a. De los problemas de la inexANTEOJOS PARA SOL
tan de hacerse admirar constanperiencia.
temente, porque así, y sólo así,
Optica Cent•nario
Es una etapa en la que cuando
sienten que se las ama. Olvidan
el 3mor está pr~sente, lo supera
que eso es sólo una pequeña partodo. Pero es también el momento
TRELEW
te del amor, una fuerza del senen que puede empezar a definirse
38 AÑOS EN _
LA PROrES{ON OPTICA
timiento
que
exige
reciprocidad.
una situación de incompatibilidad,
EN LA PATAGONIA
Nos
aman
y
amamos,
porque
a veces, el principio dP.I drama.
Optica BOCIAN
sentimos dentro ese dar, esa gePor eso la joven señora tiene
nerosidad del sentimiento hacia
que tener mucho tacto, mucha pael ser amado. No puede llamarse
Tel. 0601
TRELEW
ciencia y sobre todo, comprender
amor una actitud estática, -dispues
lo que está viviendo.
ta solo a recibir.
En primer fugar debe basar su
Dr. José M. Calandria
La búsqueda en nuestro inteconducta en la idea de- que no es
Dra. Victoria de Calandria
rior,
dará
la
mejor
respuesta
a
ella, sino ella y él. Esto quiere
•
CLINICA MEDICA - PARTOS - PEOIATRIA
1
a
verdad
de
amor.
Así
no
se caedecir que debe obrar, pensar y
DOLAVON
rá en e I caso de a que 11 a joven que
hacer, en función de pareja.
.
cuando conoció al que luego iba a
Sólo as1, compartiendo los pro
DOCTOR EN MEDICINA - CLINICA MEDICA
ser su marido creyó qu~ el secre
blemas, podrá marchar tranquila
CIRUGIA - N:Ños
to
de
ese
amor
que
hab1a
conquishacia el futuro de armon1a conyuDr. Fernánde2 Dopazo
ta do, se debí a a que e 1 1a era bogal. Sólo, sintiéndose la mitad,
nita, vestía bien, era elegante y
no el entero.
GAIMA~ CH.
cuidaba
mucho
su
aparencia.
MiEs decir que junto a su marido
mada por sus padres, no había sa
DENTISTA
con sus actitudes, sus luchas,
crificiosque ella no exigiera pasus alegrías y sus dificultades,
.Dr. A. Meza Leiz
ra aparecer siempre como un fipodrá cumplir su misión. .
·
gurín. Si él la hab1a conocido aNo debe creer que sus probleGAIMAN: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
sí, el,a estaba obligada a no deDOLAVON: MARTES
,
mas domésticos son más importan
fraudarlo.
l
tes que los de la oficina o el neESTUDIO JUIUDICO
Con su gran amor y ese concep
gocio de é 1.
to prefijado, toda su vida matriNo tiene Por qué pensar que el la
Francisco O. Fernéndez
.sola se sacrifica porque aporta
monial fue una continuación de exi
ABOGADO
·su esfuerzo en I a marcha de I ho genc4as para el la muy naturales.
Av. FONTANA 28&
gar.
T.E. 0176
No importaban los sacrificios
TRELEW
Ni pensar que #e I i,'=i ama más, por
del marido, ni sus dificultades paESTUDIO JURIDICO
ser la oue más lo dice.
ra complacerla. No eran su proCon esa base para I a conviven- blema.
Hernán Vareta Diaz
cia inicial, llegarán las bodas de
E I amor dejó paso al reproche
Eduardo Zabaleta
plata, con la seguridad de una vi- mutuo.
da bien real ízada.
C. PELLEGRINI 347
T.E. 0242
TRElEW
El reclamaba moderación, com* No basta casarse enamorados. pañerismo en la lucha. El la, sus
MARTILL!fllO PUBLICO - · TASADOR
Porque el amor tiene sus reglas
derechos naturales a recibir luy una de el las es que no basta a
Denis Carr • Rollitt
jos, sin importarle detalles. Y la
LANAS•ANTISARNfCOS • SEGUROS - MAOU IH AAl AS
mar. Hay que saber amar.
realidad cotidiana demostraba aDesde luego no hay reglas fi Aw. FONTANA 22t-- Dlr. Ttltg.: Dec1rol"
sí., que ef amor necesita la ubicaT.E. 0252
TRELEW
jas ni pueden aprenderse, porque
c1on mental de dos que bien se
cada ser tiene su propia e indiquieren para ser bueno y duradevidual manera de querer.
ro.
Una buena medida es ar1al izar
Manuel A. G. Giménez
esa manera pecu I i ar y ver si es
ABOGADO
la que corresponde, especialmen
BELGRANO 521
TREL[W
te en la relación real con el otro,
ya que para que el amor sea una
br-illante realidad, se necesitan
dos a querer. Esa correspondenDr. Manuel Ferrero
LIBRERIA
cia, esa coincidencia en la maneABOGADO
JUGUETERIA
ra individuar de concebir él amor
E. TEllO 606 GAlMAN 26 DE MAYO '115 TR~LtW
.
'
es lo que da la pareja feliz.
.
•
ARTICULOS PARA
.
No se puede hacer una escL1e I a
EL HOGAR
de amor. No existe. Pero s( poNéstor A. Pérez
demos anal izar los sentimientos,
ING. CIVIL E HIORAULICO
los distintos aspectos del amor.
GAIMAN
\
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VIDA HOCAREÑA
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Exclusivo de nuestra redacción
EN LA COCINA
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da; 1 apio· pequeño picado; 1)4 ta
za de vinagre syave;
taza de agua caliente; 1 cucharada de salsa inglesa; 1/4 cucharadita de
mostaza en polvo; sal; 1 cucharada de azúcar morena.

1

TORTA SANTA.ROSA

w

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

Ingredientes:
300 g. de harina; 150 g. de manteca; 250 g. de azúcar mo I ida;
350 g . de azúcar im p a I p a b I e ;
3 huevos; nueces.
PREPARACION
Trabajar bien la manteca, agregar Ie azúcar rpo I ida de a poco,
3 yemas, una por una, esencia de
vainilla y un poco de leche, harina con una cucharada de polvo
de hornear y por ú I timo I as 3 c,I a
ras· batidas a nieve, poner esta
p~eparación en un molde enmantecado y enharinado a hor110 regular. Una vez cocida desmold~r,
dejar enfriar, cortar en varias
capas, remojar con vino dulce,
untar con dulce de leche y armar
nuevamente.
Hacer un baño con 200 g. de
azúcar impalpable que se coloca
en un tazón y se le agrega agua
caliente, unas gotas de carm1n re
volviendo fuertemente con una cu
chara de madera formando una
preparación espesa que se vuelca
sobre I a torta a I i saodo con un cuchillo caliente, alrededor untar
co11 dulce de leche y pegarle ma n ( tostado o nueces pi cadas.
Preparar I a pasta de almendras con 50 g. de almendras pela
das y pasadas por I a m aqu in ita de
rallar, un poco de cl a ra de huevo, unasgotastjevain illa, un poquito de cognac J azúcar impalpable lo suficiente c o mo para for
mar una pasta espesa, amasando I a hasta que quede bien Ji sa,
luego agregarle a. una parte unas
gotas dt=- carmín para las rosas
y a la otra colorante vegetal para I as hojas y e I tronco.
I'_

PREPARACJON
Se acomoda I a tira de asado en
una asadera. Cuando se ha comen
2!ado a cocer se le baña con la sigui en te sa Isa previamente preparada: Et: una taza de agua cal iente se n1ezclan 1 cebolla, apio,
vinagre, mostaza en polvo, azúcar y salsa inglesa.
Es te asado se puede acompañar con papas al horno, ensaladas varias o simplemente con su
salsa presentada en salsera aparte.

mirlas y picarlas.
3° E::..n un recipiente sobre fuego
derretir I a man teca.
4° Agregar I a harina, remover,
rnezclando bien. Retirar del fue
go, dejar enfriar.
O
S Agregar I a leche batiendo enérgicamente para evitar la formación de grumos.
6° Debe quedar una salsa blanca
espesa.
7 b Agregar un huevo y I a ace I ga
picada.
8° Sazonar y mezclar todo bjen.

Continuamos hoy con las rece tas y consejos gent i !mente proporcionados por la Agencia de
Extensión del INTA de Trelew.

1 O PUNTOS PARA LA CóRREC
TACOCCION DE LAS VERDURAS DE HO.JAS.
.

Elegir las hojas sanas y verdes ..
l_avar I as en abundante agua re
petidas veces.
Escurrirlas cuidadosamente.
QL:itar solamente los tal los Y
nervaduras muy gruesas.
Agregarlas al recipiente con
agua s~lada hirviendo, suficiente para cubrir la verdura.
Aumentar la intensidad del calor para que retome rápidamente
e I hervor.
Dejar e I recipiente des tapado.
Nunca agregar bicarbonato de
soda.
Cocinar el tiempo justo.
·servirlas inmediatamente después de prepar_a das.

9º Hacer I as croquetas dándole
1 a forma y tamaño que se desee.
1o O Batir e I otro huevo.
11 Pasar las croquetas por huevo batido y pan rallado.
12º Freir en aceite bien caliente.
.

COMPRAMOS
TRAPOS LIMPIOS
TRATAR EN:

EL RE'GIONAL

CROQUETAS DE ACELGA
ln gred ien tes
Acelga ½kg.
Harina 50 gramos (3 cucharadas)
Manteca 40 gramos ( 2
cucharadas)
Leche ½ 1i tro
Hu'=vos 2 unida des

J

Sal, nuez moscada ( a gusto)
Pan rallado: cantidad necesaria
Aceite o grasa para f reir
T1RA DE ASADO DE COSTILLA
ingredientes:

1 ¡kg. de tira de asado par,tida
en tres pedazos; l cebo 11 a pi cadomingo 4 de febre ro de 1973

PROCEDIMIENTO

1 ° Lavar bien las verduras.
2 ° Cocinar I as ace I gas en poca
agua hirviendo y con sal; expriEL REGIONAL

ALMACEN- BAZAR FERRETERIA
pin turas, Caños, Alambres,
Vidrios Herramientas, So'
...,
gas, PJ1tisárnicos,
Cal, Ce
mento, Maderas.

2 8 de Ju I io 2 42
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FIT, cuando en realidad Je co- g~emia lis_taSosa, con el bet1t?:plá
tviene de la p&gina l}
cito del D1_re~..torio de la A. V .• P.,
rrespondían S. 600 mi I Iones.
11 ía definici6n
Sosa entrevi6 la urecha arguysoloadv1rt10
que
Este error de apenas 3. 500 m ¡
mental inobjetable en la diferenpolít i ca del Gobierno en materia
l loncejos entermaoa de gravedad
cia existente entre e I salario mís~l~rial era _1,.a de_qu.e, a igual 0
con
e
I
agregado
de
un
a
deuda
que
nimo fijado por el Gobierno para
s1m I lar func1on, igual o similar
por
valor
de
1.
100
mi!
Iones
manla Adm in istrac ión Central y e 1
remuneración".
tiene
la
repart
i
c
i6n
con
Y
P
F
fijado en el escalafón del ente,
Defendiéndose atacaba. E I esdeuda
que
llegó
a
un
grado
de
mo
vial y plante6 la cues~ión gremial
, calafón de los agentes viales
,.
.
rosidad
ta
l
que
el
ente
estatal
na
e >:<ceoc1on
.,. h echñde1aescala ini'
9n eses term 1nos, _con e I en tu c ion al se vio ob I i gado a decir tino
,siasr~ apoyo de los beneficiados
cial y algunas de las escalas más
11 Y a cortar e I suministro
va
más
enlascategoríasmás bajas, yel
bajas, supera bastante el de ta
de
combustibles
y
lubricantes.
no menos entusiasta de los que
Adm in i strac i6n Central. En ésta
Así
las
cosas,
el
dirigente
Sovisitan la cumbre de I escalafón
un Director percibe menos suel'sa
y
el
Directorio
de
Vialidad
lle
los que, de tener éxito el planteo
do que en la A. V~ P. y no tiene
garon
a
una
llentente
cordialell.
cosecharían ·.también en buenos
e I beneficio de I a vivienda que
Decidieron
que
e
I
ente
cuy
·
a
au
pesos ley el fruto de tanto esfuec.
~
'
en Vialidad es un beneficio ~gretarqu
I a defendieran otrora
tan
zo en pro de I os agentes de más
gado.
celosamente,
yano
era
tan
autár
bajos ingresos.
Al I levar el mínimo del escalaquico, y le llcargaron el mochue
fón vial, de 45. 000 pesos viejos
LA AUTARQUIA DE ,
lo 11 a I Ministro de Economía, soa 65. 000, que es el m1n imo del
bre
e
I
que,
bajo
la
acusación
de
LA PARRALA:
que posee la administración cenuna supuesta 11 in sens i b i I i dadll
tral, los directores ·,,iales ~r.:?~a
Naturalmente, Vialidad Provin
descargaron todas I as batería~
ban a una diferencia substancia l
cial es un ente autárquico con un · sindicales en un paro que se in¡_
. ·>
con respecto a I sue Ido de sus pa
cuerpo colegiado que lo dirige
c
ro
pr-ogres
ivo
y
culminó
con
I
a
,.
res en la administración centray que, en epocas economicamentoma de las instalaciones. del Orl izada.
te más florecientes, no h11biera
ganismo.
Estasituaci6n, "irritante esvacilado en dar el uucasen para
EL 11 CANSANCIO MORALII;
pina clavada en el coraz6n ecoel aurnento.
n6mico de los agentes central iPero el petitorio encontr6 a la
zados11, 1l_evó al SOYEAP a exAVP cor1 sus partidas exhaustas
E I Ministro Masson i trat6 de
presar tan solo su apoyo moral
debido a que llpor un pequeñTsimo
.::i l movim iento·de fuerza de Sosa
error- 11 so Io tramita ron ante I a N~ sobre 11evar la nueva carga colo,pasa a la página 9}
'
ci6n 2. 100 mi 11 on es de fondos cada soore Sl.JS espaldas por el
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SI ESTA DE V{A.IF::A

CUANDO LLEGUE A
TRELEW, LO

•

ESPERAMOS CON

UN BUEN
SERVICIO DE BAR

'
CON

HABITACIONES
.,..,

SANO PRIVADO

'

·MUSICA FUNCIONAL,
TELEFONO Y LA
CORDIAL ATENCION DE

•

RESIDENCIAL RI~' ADA VIA

RJVADAVIA SS
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(viene de. 1a p~g in a 8)
actitud diplómatic a q u e fue cen surada por éste al decir: IIEstamos·solos. 11 Y dispuso la toma d e
las instalaciones vi a l e s.
Con la 1tpapa caliente 11 los directores con el lngenj~ ro Presi den te a I a cabeza , f u eron a entrevistar al Ministro de Economía
para que se I a sacara de I fuego.
Mas son i, que di jo a uno de sus
colaboradores: "Ahora comprendo el significado de la frase llcan
sanciomoral", decidió tomar p a r
tas en el asunto y poner los puntos sob're I a íes.
EL INFORME DEL
ESCANDALO:
Para comenzar, dijo a lo~ di rectores viales que el gobierno
no iba a autor,zar la equipara..;¡Ón
si no _se establecía que, así como -se igualaba el mínimo al de la
admin istraci6n central, se establecería como tope de I escal af6ri,
el máximo que la adminis'tración
central posee. Y esto -agregó11 •~aj.Q determinadas condiciones
qúe serán fijadas en acta que f ir
maremos todos II ad referendumtl
del Poder Ej~cutivo.
UN PROLIJO t1JEl1ACUSEII:

·Ant~ los silenciosos y cabizbajos directores, e I Ministro de
Economía comenzó a hilvanar una
1arga serie de cargos que 1n 1c 10
señalando el error incurrido al
gestionar los fondos pt:1;, y la
sobresaltadora circunstancia de
que la DVP, mantuviera incom prensiblemente oculta para el Go
bierno central, la abultada deuda con Y. P. F., deuda que recien
sñ.i ;ó -::1 1a luz cuando Y. P. F. cor
t6 el suministro de comou'stible,
Lf;!s dijo también que si eran lo
suficientemente autárquicos como para llevar un convenio para
la entrega de combustibles y lubricantes que originariamente era de tres mi I Iones de pesos, a
mi I mil lonE:s, también eran au tárquicos para solucionar el pro
blema salarial planteado por su
personal.
Les señaló que, cuando se 11 qes
tapóll Jadeudade 1.100 millones,
el gobierno dispuso una auditoría contable, y les leyó el informe parcial de las autoridades,
ya aue la auditor(a no se encuentra todav1a final izada. En ese in
forme se afirma que la A. V. P.
ha recibido combustibles y lubr ¡_
cantes llcon cargo a obras viales
por administración que ..n.o han
sido realizadas11, y que sE! han
formulado pagos a contratistas de
Vi ari dad, con ó'rdenes de combus
tibie, entre otras serias irre gularidades administrativoconta
•

•

domingo 4 de febrero de l 972s

• ji

•
bles.
Final menté les aclaró que, aun cuando no era problema del gobierno central, l a soluc:i6npropuesta de· real izar tres obras
p or administración par a .e n jugar
el aumento de sueldos y parte de
la deuda aY.P.F. ibaallevar
al ente vial a un cuello de botellaeconómi~o-financfero ·a media
dos de año, si no obtenían los
préstamos necesarios para com pletar la financiación de esas o
bras, 1a que solo está asegurada en poco más del cincuenta po.r
c iento.
Puestas ya las cosas en su lugar, la autoriz.ación· para equi parar los escalafones, quedó supeditada a que e1 :>irectorio de Via
i í dad Provine i al se responsabi I izara p,or I a deuda a Y. P. F. y por
las mayores erogaciones {440·m i
!Iones de pesos nacionales).que
el aumento de su ~ ldos significa;
.que el dil"ectorio dispondrá la
realización por administración
de las obras viales: Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Camarones, Empalme Ruta Tres _y Caleta Córdova, Petroquím ica l✓.,i J6metro 8.
Que Vialidad Nacional no ; dirán ingt.1n tipo de é>' 1 uda :conom ica al Gobierno cer
a~~ ,1ue paga
rá sin atrasos los certificados
de obra a los contrat: ' tas, y que
no recargará I a cartera de descuentos del Banco de la Provincia con certificados de obra. En
una pal abra que arregl arfin por
sfmismosun prob10ma que no de
bieron haber dejado sal ír de su
esfera.
Los directores, que con;;idera

ron en pr inc 1p10 como la más cómoda, la posición lffrentistall con
el sindicato, f i rmaron mohínos el
acta y se retiraron del Ministerio de Economía para final izar
el paro.
En uno de los despachos de la
•
ocupada sede centra I de Vi a I i dad
Provinci.::11, el correcto Secretario General del Gremio, Héctor
Sosa dijo a sus ayudantes de cam
po: "Hemos ganadoll;y orden6'des
ocupar I a casa.;
Luegodiría:11.A m( ¡,o me interesan los problemas del Directori0 ni los del Ministro. Me interesan los problemas del trabajador vi al. 11
En la puerta de fa División Su
ministros, también ocupada, un
cartel colocado por el Sindicato
que 11 evó a c·a bo I a ocupación den
tro del mayor orden y correcci6n,
rezaba: IIAmÍ me preocupa mi ho
gar ¿ y a usted ••• ? •
En el Min is ter io de Econom1a,
un funcionario exclamaba; 1,Es
increíble ••• Si la legislatura fun
cionara, todo esto darí_
a lugar a
una interpelación al Directorio
de Vi al idad Provincial, que alcanzaría ribetes de escándalo•1.
No se equivocaba.

CASA
Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades
•

La casa del buen vestir
1

J.

A. Roca 24
,

CORFO - CHUBUT
LLAMADOACONCURSO PRIVADO DE PRECIOSNº 2/73
Llfimase a concurso privado de r;>recios para la adqu!sici6n de dos acoplados tanque ~e 2. 200 1itros de capacidad total.
Los pliegosdecondicionespuedenretirarse en la sede
de CORF o_ CHUBUT, Roberto C. Jones 162 - Rawson.
Fecha de ,,pertura: 9 de febrero de 1973, a las 1 O horas.

..
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UD 't LA POLITICA
(viene de la pá~ina 5)
las coincidencias existentes con
todas I as otras fuerzas poi fticas
existentes en la Provincia. sin
exclusiones, con el convencimien
to de que qu(én resulte electo no
podr~ ·gobernar sin el concurso
y I a col aborac i6n de todos 1os
sectores - incluidos los no polfticos -, que deben participar
del ejercicio del poder.
También se refirió elogiosamente a la política petrolera cum
pi ida durante la pres~dencia de
Arturo Frondizi y a otras impoíl.
tan tes medidas de gobierno del
Dr. Jorge Gal ina, con el que tuvo o por tun i dad de co I aborar como Ministro de Econom1a primero y como Director de Y. P.
F. , después.
FALLECIMIENTOS
Rodolfo Car.los Weise ( Rudy )
Profundo pesar caus6 en nues
tro medio el repentino falJecimientodel señor Rodolfo Carlos
Weise el d1a 22 de enero a los
57 años de edad. Sus restos recibieron cristiana sepultura en
nuestra focal idad el d1a siguiente en horas de I a tarde, acompañados por una enorme caravana
que puso de manifiesto el profun
do dolor de su desape..'!ici6n.
,

Osear Alberto Johnson:
•

El d1a 28 de-enero falfeci6 en
Trelew el señor Osear Johnson, .
también perteneciente a una familia muy vinculada en nuestra
1oca I i dad,
cuando contaba con
42 años de edad.
Su lamentable desaparici6n,
que produjo profunda consternac i6n enluta a las familias Jonhson, Goi oz, Táccar i, Restucc i a,
Dav-ies, Vargas, Fi sser, R1qs,
Epuyén y otras. Sus restos fue:ron velad.os y recibieron cpis·tiana sepultura en la necr6pol is
de la ciudad de Trefew.

FUE INAUGURADA AYER LA ESCUELA
••
CON
INTERNADO
MARTIN
GUEMES
(v i ene de la pág ina
•

1)

directora del establecimiento señora Mabel Rojas de Nievas- y el
señor Giménez Faraldo.
A par t ir de I as 1 2, 3 O h s. e 1
Consejo Provincial de Educaci6n
:::>freci6 un almuerzo a la críol la.
Palabras de Giménez Faraldo:
Una circunstancia grata, reconfortante, nos encuentra hoy
aquf, al pie de este paisaje imponente, er, 1as fronteras rn i smas
de la patria: la habifitaci6n of.iciaf de la escuela primaria con
internado Nº 1O de Carrenleufú,
que lleva el nombre glorioso de
quien inmortal izó su coraje en le
defensa de su I fm ite norte y en
homenaje a quien, aún hoy, sus
gauchos salteños tiñen de rojo
sus ponchos criollos por Ja sangre derramada entonces. Martfn
.,
Guemes.
Una circunstancia grata también, por que si empre es grat i ficante poder entregar a I a comunidad una escuela nueva paro.
1a educac i 6n de sus hijos.
sf como alguna vez se ha dicho, ' en I a educac,"6 n esta, el fuw
turo ·cada escuela que se abre
es un paso positivo hacia ese p,or
venir que el pafs mayoritario bus
ca y habr~ de encontrar sol o por
k>s caminos de I a paz, e I orden
y el progreso •
Una circunstancia grata por
que la habil itaci6n de una nueva
escuela con internado significa,
en loestad(stico, ofrecer la Posibilidadeducativa a-ciento cincuenta niños diseminados a lo far
go de la provincia y sin posibil idades concretas y efectivas de
acceder a la educaci6n común si10 a través de este sistema.
Una circunstancia más grata
aún por que fa hab i I i tac i6n de es
ta escuela es la ratificaci6n de
~na pofftica que Chubut se ha tra

.

'

Er~ique lnsúa:
El dfa sabado 27 fal leci6 el apreciado vecino de Bethesta Enr- i que lnsCla a los 64 a'ños después
de soportar con estoicismo los
embates de una cruel enfermedad
Sus restos fueron inhumados e,,
el cementerio de Gaiman el mismo df a en horas de I a tarde, has
ta donde fueron acompañados por
un largo cortejo de vecinos y fami I iares que t.uvieron oportun i~
:lad de frecuentar su arnable trato.
Miguel Na-es
El dfa 3, de diciembre fal leci6
en la ·ciudéi'-1 de Trelew a consedom 1ngo 4 de teorero de 1973

cuencia de un accidente el señor
Miguel Nares a los 4 l años de
edad. E.::t I amentable hecho tuvo
luc,;::ircamit■- c al aeropuer,to,
don
~
,
r' .., •
-f
.,1ado Nares recibi6
·- que provocaron su I amen
. c.. ..,,~ deceso a pesar de I os es. ..1erzos de los médicos por salvarle ..
. Nares estaba vinculado a numerosas fam i I i as y era muy conocido por el despliegue de una
intensa actividad deportiva automov i l f s t rc.a.
Sus restos recibieron sepultura en la vecina ciudad ¿il d1a
siguiente de su desaparici6n en
horas de I a mañana.
EL REGIONAL

zado desde antiguo y ~ue los suces,l\l.Os gobiernos y la opini6n
, públ i ca han aceptado, compartido y defendido por encima de
todo interé~ subalterno.
Una circun~tancia expresiva
de los beneficios que se logran
con la continuidad de una polftica 1
con la invariabil idaa de los planes m~s al 1~ de los 16g icos ajustes, a través del mantenimiento
de un rumbo y de I a prosecuc i 6n
de un objetivo definido •.
Al -decir esto, no hay ningCin
autoelogio, tan solo el sentido de
un impl1cito reconocimiento a todos los funcionarios que, desde
el gobierno y desde el Consejc
Provincial deEducaci6n, a lo lar
gode la historia de fa provincia
desde que asumiera l·a dirección
ci6n de sus destinos, hicieron
posible la vigencia de -una pofftica definida en materia educativa primaria .
Es esa permanencia y persistencia de los planes, no de los
hombres, la que nos permite exhibir Jogros positivos, escuelas
modernas y dotadas de tod,o cuan
to requiere Ia educac i6n con sen
tido actual~ como ésta que hoy
entregarnos a la comunidad provincial.
Es también esa coherencia en
los planes, la que ha permitido
que Chubut mereciera. de Ja U.
N. E. s. c,'o. el siguiente juicio
laudatorio: llla educaci6n eJemen
tal en los ambientes poco pobla ....
dos y de escaso desarrof fo econ6mlco, es tema de actualidad en
los paf ses I atinoamer icanos • Pe
ro en los ÚI timos años esa preocupaci6n se haacentuadoentre la
pobl acioo y muchas instituciones
privadas. Puede decirse que hay
un . inter~s general, que todavfa
apenas alcanza a las autoridades
oficiales, ante la necesidad ur9'=nte de eliminar la deserci6n
y el ausentismo escolares, sin
esperar a que el desarrollo eco
n6mico de esas zonas cree los
elementos que podrfan colaborar
en I a solución d.a esos probfemastt.
flLa organ íza,:;i6n de fa e~-ue1a primaria en esos I ugares puede ser encarada de tres maneras
di st in tas. Serta una el estabieci
miento del maestro único, con alur.,nos de díversa preparaci6n
y: :erl-::. ...es, en cuyo caso el educador deber~ residir en la escue
1a y I os educandos disponer de
transporte y comedor.
. . "
Otra r::ons1st1r1a ~n concentrar
a I os a I umnos de una vasta zona
(pasa a la página 12)
P~gina l ,
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(viene de I a página 11) .
Pero ni aún ese reconqc i mi ento al que termino de aludir puede
ser motivo suficiente para que e l
Consejo Provincial de Educaci6n
como organismo responsable d e
1a ejecuci6n de la polftica educativa en el ~rea primaria, deje de
advertir la necesidad de perfeccionar el sistema, ~uscul tando
sus deficiencias y proponiendo
las modificaciones y rectificae iones que sean necesarias.
Solo a trav~s de un honesto
RPoceso de autocrftica está asegurada la v1vencia y la salud de
1as i nst i tuc iones.
De allf que hace breve tiempo
convocáramos 1 1a primera rGun i6n de directores de escuelas
primarias con internado, para
recoger la opini6n I ibremente ex
presada de quienes son re sponsables de .la conducción de. una
escuela distinta, gue nos enorgul Ieee, es cierto, pero que por
eso mismo nos compromete gravemente.
Por todo e 11 o, como expresara
al principio de estas palabras;
este acto que nos ha convocado
aquf es una circunstancia gratificante.,
No quiero terminar sin antes
expresar un agradecimiento que
en nuestro caso es reiterativo
.
'
por que s 1empre encontramos en
1 a Subsecretaria de Obras y Ser
vicios PClbl icos del Ministerio de
Econom1 a y Obras PClbl i cas a
través de su Direcci6n Gene'ral
y sus delegaciones zot1ales una
colaboración solidaria que excede con mucho el marco de lo meramente formal y oficial.
Tendrfa que señalar también
a I a consideración de u~tedes J a
misma colaboración por parte del
. .
senor · com1s1onado
del firea de
frontera en i a concreción de esta obra en particular y de: 1a Jefa tura de Gendarmer.1a Nacional·
en la zona, que ha servido de en
lace permanente entre esta escuela Y las oficinas centrales del
Consejo.
.3eñora Directora:
Al entregarle a su responsabilidad docente I a r.-onducci6n de
esta nueva escue I a con internado Nº 1 O de Carrenleufá, formulo votos por que ustea y sus maes
tros sepan ser dignos de cuan to
Jacomunidaddepositaen sus ma1os en este momento.
de esas caracterfsticas en un
establecimiento dóta90 de todos
los grados 11 •
HEn nuestro paf s ha podido de
mostrarse, aunque en muy peque
ña escala, que las soluciones m~s
práGt icas son I as escuelas hogares con internado 11. Y agrega el
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Scaglione Acierta
'=icial se hubierá I imitado a la acordada por el Ministerio del Interior, los partidos se hubieran
visto en f igur i 11 as para poder adquirir por· esa suma las boletas
n~cesarias cuyo precio en ~.iaza
es superior a treinta centavos ca
da una.
PROPAGANDA
,.

MINISTRO SCAGLIONE
El primero de febrero en curso, el Ministerio del Interior estableció que los partidos o al ianzas que concurran a _los comicios
del 11 de marzo podrán solicitar
1os fondos necesar íos para I a im
presi6nde las boletas electorales, a razón de cinco centavos
por cada una.
Ante I as dificultades creadas
en el orden _provincial por pi azos
acuciantes en un medio donde los
servicios de imprenta no resultan
s.uficientes para real izar
9randes trabajos en plazos fulm_inatites, el ministro , de gobierno, contaa or Juan Cario:::,
Scagl ione habría r esue lto ofrecer a las agrupaciones reconocidas en el distrito electoral Chu
bu1,- .la confecci6n por intermedio de la Dirección de Talleres
Gráficos de la Provincia, de sus
boletas, mediante la simple cesión _de sus derechos a la percepción de los importes acordados por el Ministerio del Interior
a razón de cinco centavos cada
bol eta •
Se estima que con esta medi.da
el gobierno provincial ha resuelto ?ºs problemas importantes. El
~r·1mero es la.imposibilidad que
.enfan los partidos de imprimirlas en los acuciantes plazos que
1es acuerda lc11ey y e I segundo
la posibilidad de contar con e l
nó~ero necesario de boletas con
el tiempo debido. Si la ayuda o-

Por otra parte - ha trascendido que el mismo ministro Scagl io
ne con el apoyo del Ministro dE.
Economf a, Dr. Norberto Masson i - pro~1 ecta acordar a I os parti dos pol!ticos reconocidos en el
Chubut ur. apoyo financiero de
veinte mi! Iones de pesos para ayudar a solventar sus gastos de
propaganda electoral. Medida análoga fue adoptada recientemen
te en la vecina provincia de Río
Negro que acordó con ese mis~
mofinveinticinco millones de pe
sos a las agrupaciones de la pro
vincia.
Los veinte millones se distri
buiránen Chubut de la si9uiente
forma: cinco mil Iones proporcionalmente de acuerdo a los votos
abtenidos en la C!ltima elección:
diez millones · de acuerdo al núm~re de at11 i a dos reg istrados en
!ajusticia electoral al 31 de diciembre de 1972 y los otros cinco mi I Iones por partes iguales en
tre todos los partidos reconocidos.
SENSIBILIDAD
Las medidas anotadas evidencian un sano propósito de lograr
en Chubut I a mayor participació,n
polftica posible, que entendemos
es una buena fórmu I a para que e 1
pueblo intervenga y participe cada vez m~s de lo s problemas de
gobierno que tan vinculados están al bienestar de la comunidaa.

ftiACIONDE
,
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llmEGRAL

Fernando.

. D•Ambroslo
. comentar_io, reproducido en un
caracterizado diario de la capital federal: IIDebemos destacar
~ue una de las provincias que me
Jor han encarado este. problema
es ,a del Chubut" ..
EL REGIOMAL
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MERCADO•••
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DESDE
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(viene de la página 4)
otros dos mercados.

•

·LAS

Hacia una meta
Pero no cabe duda que I a pos ibi l idad de contar con locales medianamente adecuados, ~s solo
una primera parte de un proyecto de envergadura porque a I as
instalaciones fijas deben agregar
se otros resortes que· hacen a la
organizaci6n del sistema. ·
Uno de et los es la disponibil ¡_
dad crediticia que le dará al esquema la suficiente sol tura f inan r
ciera. Por otra parte obliga a
que todas las operaciones se rea
1icen a través del mercado ya que
lo~ bancos interesados en ei oiorgarniento de créditos tanto para productores como comprado res, concederán esos beneficio~
s6lo a quienes operen' dentro de

é 1~
E1 asesoramiento especial izado deberá estar adosado al sistema del mercado de modo que la·
clasificaci6n, tipificaci6n y evaluaci6n de los productos apoyen
un estricto control de ta calidad
.d e los producto~
Finalmente 10s propios produc
toces deberán reunirse en torno
a lo que constituye un método de.
defensa de sus propios inter•eses
a I a vez que mejoran I a producción regional. La con sol idaci6n
de una cooperativa puede ser e 1
método más indicado aunque no
se descarta I a pos ib i I i dad de con
formar una adm in i strac i6n mixta
que reúne por igual a representantes oficiales y productores.
Pero además debe irse pensan
do en construJr un mercader con
1.asexigencias particulares de su
funcionamiento. El estudio revela q'-:le podr1a comen.zarse ...;or
instalaciones ron r.apacidad para
la operaci6n de 4 mi I tonel arlas
anuales, para lo cual deber1an in
vertirseunos 180 millones de pe
sos nacionales.
Un p~lmer paso se ha dado en
estaprovinciaproductora de lanas y aunque faltan conformar mu
ches qetal les, e I regocijo de I intendente de Trelew indica que el
vistobuenooficial ha sido tomado como una promesa.
.

-

'

Gr.lenas y Santas don Costa:
Son nuestros des~os que al recibo ei tia priesente se
encuentre gozan90 el :perfecta,salú, y no le haigan tor.nau
la residencia pat !descutír el casillamiento del califÓn.
Nosotros por aquí bien, gracias a Dios y a una ternera estravl ada que dentr6 a I as chacras buscando a I a madre Y que la Eduviges despen6porque le daba una lástim a
bárbara ver al pobre animalito tan tristón y gu·erfano del
afecto maternal.
Acános hemos anoticíau del vialidazo· que han déi 'J l::>s
Sosas, y de la termeridá ei !deuda que losFénenes tien en
con los ypefes, qúe me di_jo la Eduviges: 11Eso pai i que se
entere la conventiyera el :J aPerjuriana, que se ha yenau
1a boca porque e I almacenero nos ha cor tau e I créd i to. No
ha de ser tanto pecau cuando hasta a las vialidades les
cierran I a I ibreta por falta de pagoll.
Los que andan endinaus son los po I ft icos porque hacen
cuentas de que si los Fites no le echan una cuarta a los
Fernándezcuando eyos yeguen al poder no va a haber plata ni pal Jasfaltar el patio ei 1 la casa, cuantimás paÍ •los
caminos.
Los otro~ ~días los ucerres anduvieron diciendo que la
situaci6n el Jlas coyunturas 'nel mediano plazo es ca6ticé
y que cuando eyos agarre:i e I poder van a tener que soportar un resi~uo pasivo nel presupues.to, que los va a
tener locos pal !enjugar lo.
Yo no les quise discutir porque es al ñudo hacerlo cuan
do eyos dentran a hablar, pero deseguida pense pai imis
adentros: Se quejan porque les va a tocar un residuo pasivo ••• ¿Cómo se iban a arreglar entonces si en vez de
un residuo pacífico les entregar a n un residuo pel ia::lor ••• ?
Lo que siguro andan queriendo es abrir el poncho antes de que comience a yover ••• !
Por eso es que a mi me gustan de alma los n1ides. Usted no les va a escuchar que anden pel iándose entre eyos
por los puestos, ni andar atajándose por I as dudas. Eyos
han estudiao los problemas con .tiempo y ya tienen decidido ques IC' que van a hacer pat ;resolverlos
t:.s gente que sabe .10 que hace y no va a, estar esperando a ser gubierno pal !dentrar a pensar como va a guber nar, ni va andar almariándoseni gritando por unos resi'
A mi✓ ••• ¡QueI
duos o unas coyunturas de mas o de menos.
quiere Don Costa ••• ! Me gusta de alma el paco y en· confianza le diré que ya tiene mi voto nel saqo.
Lo sal ucta con tu ito el r i spe;o

.

Casa
JoaaulÍ1
T. E. 0139
Espaf\a 23/2S

•

Posdata: Manda decir la Eduviges si es del i•to que eya y
algunas vecinas que andan con el mismo problema, dentren a rivindicar tos leg(timos derechos del consumidor
y hagan ocupaci6n del local del almacenero, no aflojando
niabajoelaguaha'sta que el indino les devuelva las libre
tas que les ha• clasurao porque dice que están morosas.
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CHUBUT NO ASISTE AL

ARGEt--r ·1NO DE BASQUET
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En fa Provincia de Chaco se
desarrol IÓ e I Campeonato Argen
tit10 de Básquetbol en el que no
tomará parte el equipo represer,
tativo de la Provincia de Chubut
por razones económicas. Juntamente con I a representación de
nuestra provine i a no part ic íparán del certamen nacional I as
provír1cias de Catamarca, L a
Pampa y él Territorio Nacional
de Tierra del Fuego é (si as de 1
Atlántico Sur.
[NTEGRACJON DE LOS
EQUIPOS
En reciente Congreso llevado
a cPbo en I a Capital Fede,:a.l se
~ortearon J as zonas en que esta~. . á dividido el Campeonato Argen
, .
t .. 10 de Basquet, y que estan integradas de la siguiente manera:
Zona HAii: Misiones, La Rioja,
Santiago del Estero, Tucuméfn . y
Jujuy.
,
Zona II su: (jugarán en Saen2
Peña): Cór\doba, San Juan, Entre Rfos, "-"endoza y Neuquén.
rrzona ucu: Sal ta, San Luis,
Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.
Zona uor•:.Río Negro, Formosa, Corrientes, Santa Cruz y
Capital Federal.

LA ZONA llCII
Sin duda alguna ra Zona ucu
será Jamás disputada y más c/iffcil su pronóstico dada la jer arquía de ra~ representaciones de
Santa Fé,~ Salta, Pr:ovincia de
Buenos Aires y el equipo dueño
de casa, Chaco.
El fixture correspondiente a
esta zona es la siguiente: Ju~ves 22: Bs. Aires-San Luis y
s. Fe-Chaco, 1ib!"e SaJ t~; Viernes 23: Bs. Aires-S. Fe y Salta-S. Luis, 1ibre Chaco; sábado
24: Bs. Aires-Chaco ·y S. Fe-Sal
ta, 1ibre S. Luis; Domingo 25:
s. Luis-S.FeySalta-Chaco, libre Bs. Aires; funes 26; Bs. Ai
res-Salta y Chaco-San
Luis, l l...
bre San ta Fe.
DESJGNARON JL'ECES PARA

LA LlBERTADORES
Los miembros de Ja Confederaci6n Sudamericána de Futbol,
reunidos en Lima, con Ja presen
cia del titular del organismo Sr.
Téfi fo Saf inas, procedió a la de
signación de los ~r-oitros aue ten
drán a su cargo J a di rece i6n de
los encuentros de la zona 5 integrada por Paraguay y Perú.
Página 14

Hoy juegan Cerro Porteño de
Paraguay y Olimpia del mism0
país en Asunción • . Arbitros: Barreiro de·Argentina, Da Rosa de
Uruguay y Gast de Chile.
Para e 1 14 de I cte. Cristal <ft
Perú enfrentá a Ólimpia en Perú. Arb itros: Carne iro de Sra...
si 1, Hormazabal de Chile y Gon zález de Uruguay.
El 17 en Lima, Cristal enfren
ta a Cerro Porteño. Jueces Hor
mazaba! de Chile, Gonztilez de
Brasi J y 13arre iro de Argentina.
El 19 en Lima Un ivers itar i o
se mide con Cerro Porteño. Arbitros Favif i de Brasil, Martínez
de Chile y Rondu de EcL!ador.
El 22 en Lima Universitaric•
Vs. 01 impla. Hormazabal de Ch i
le, Gonza1ez de Ur:-uguay y Coerezza de Argentina.
El 2 de Marzo en Lima Un iver
sitar io vs. Cristal. Jueces Tejada, Rojas y Reyes, peruanos.
El mismo día 2 de Marzo en
Asunci6n se enfrentan Cerro Por
teño y 01 impía con el arbitraje de la terna integrada pvr ,viar
quez de Brasi 1~ Lor<enzo de Uru
guay y Mar_tÍnez de Chi l e.
El 9 de .Marzo en Asunción• O
limpia enfrenta a Universitario
con el arbitraje de Rl1!iro de Bra
sil, Velázquez de Chile ycoe~ez
za de Argentina.
El 13 de marzo en Asunci6n
Cerro Porteño se mi de con Un i
versitario con esta terna de ju·eces: Coerezza, Rufino y Velázquez.
El 16 de marzo en la capital
peruana 01 imp i a vs. Cristal ar bitrando Veir6 de Argentina, Pa
zos de Uruguay y Coelho de Bra
si J.
El 20 de marzo, finalmente,C e
rroPorteño se mide con Cristal
en Limil actuando como jueces,
Barcino, Pazos v Coe lho.
ENTRENAMIENTO Y
PERFECCIONAMIENTO DE

ATLETAS
La Federación de Atlétismc
de, Chubut con sede en Comodoro
Rivadaviahatenidouna brillante
idea al invitar a atletas de nuestra
zona para participar entre el fu ....
nes 5 tJel corriente y el 3 de mar
zovenidero, de prácticas de entrenamiento y perfeccionamiento
en la ciudad petrolera.
La invitaci6n comprende alojamiento en casas de familias de
atletas
de I a zona petrolera y los
;
jovenes que han ,sido invitados
son: Patricia Antonio, Viole'ta
Cora Garzon io, Li ~ i ana López,
lrma R iba, Let ic ia Tasso, Daniel _Antonio.,' Enrique R iba, E -

EL_ REr:; IONAL

.
duardo U.zcudut) y Astr id Hughes.
Importante iniciativa la 'de -la
Federación de atletismo de Ja
provincia que suponemos habrá
de ser aprovechada por nuestré
juventud pára su mejor.am ientc
contando con un ~quipo local de
profesores de atletismo que sabrán brindar su experiencia y
capacidad por el bien de nuestra
juventud que se inicia en estas
1i des.

EL 4 DE MARZO SE INICIA

EL METROPOLITANO
En reciente reunión la Comisión de Certámenes de la Asocia
ción del Fútbol Argentino dispuso que e 14 de marzo venidero s e
inicie la disputa del Torneo ofi'-...
cial de Fútbol Metropc.·ditano.
Jntenvendrán 17 equi~los jugárdose encuentr?s de ida y \l'..Je! ta,
es decir con revanchas a dos
ruedas y se preve la finalización del campeonato para el mes
de setiembre, el d1a domingo 23
de ese mes.
LAS FECHAS
•

La citada comisión de certámen fijó I as siguientes fechas pa
ra la disputa del Metropolitano:
Marzo·4r 18t 19y 25; abril l. 6.
15, 19, 22 y 29; Mayo 6, 13, 20
v 2 7: .i un i o 3, 1O, 1 7 ~ 20 y 2 4;
JUiio 1, 4, 8, 15, 22, ;¿y; dgosto 5, 12, l 5, 1 9 y 2 6 y set i em bre 2,. 7, 1 6 y 23.
El sorteo del fixture, según se
ha anunciado, se llevará a cabo
en las insta l aciones de la_ Asociación del Futbol Argentino e:on
·1a p~esencia de autoridades de
los clubes participantes el martes próximo, 6 de febrero.
,

CASA JGURI
y bicicletas
IIAUR~ ITA11
ambas absoluta cai idad
España 185
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l·S ARIO ESTA ~ROFU

(v.jene de la página 1)
rados de la separación de Botey
de la Poi ic1a (30 de junio de 1971)
se dice: 11 en razón de haberse
acreditado en autos su vinculaci6n con del icuentes comunes,au.
. ,.
·tores del secuestro y extors1on
deuncomerciante 11 • A este hombre re incorporó e I general lmaz
y los igu ió considerando 11 perso na de su conf í anza11 ••• E 1 19 de
Agosto de 1971, en el automóvil
de Botey, se encontraban armas
y recortes re I acionados con e I se
cuestro de Aramburu.
T,~MBIE N CON EL PER 100 ISMO
Pero la historia delictiva del
ex comisario Botey tiene varias
y diversas facetas en I as que-no
casualmente - suelen verse mezclados el General Imaz o sus hom
bres de extrema confianza. Du-

rante el Gobierno de Juan Carlos
Ongan1~ el ex comisario Botey es
uno de los autores de un intento
de secuestro .contra e·I periodista Jorge \iago, por parte de I ma yor Huge, Mior i Pereyra ( Otro de
los colaboradores -del General 1maz, acusado públicamente como
uno de los implicados en el caso
Aramburu). En esa c,casi6n in ter
vino el Juez Tiburcio Alvarez
Prado, desconociéndose el trámite de la causa.
LAS CONCLUSIONES
Noesel caso de continuar re~eñando aquí I as andanzas de este pol-icía infiel ni seguir anal i zando los abu I tactos prontuarios
que se han ido sumando en su fron
doso historial delictivo. Lograve de todo este asunto ·es· que e 1
comisario Botey, fue un ''pro te-

CAMPAÑA: POR U.NA MAY·OR
CON;CIENCIA TlJR,ISrfICA
TURISTA:
Es la persona. que permanece en una zona distinta a la de su
resideIJ,cia habitual, por más de 24 horas y no más de 6 meses,
invirtiendo en sus gastos, recursos que no provienen del lugar
vísitado.
·
ZONA TURISTICA:
El ámpii.to geográfico que cuenta con atributos, ya sean naturales o creados por el hombre, capaces de generar comentes
de afluencia humana hacia el mismo, que migren con el Oibieto
principal -de conocer, disfrutar y/o pa1ticipar lú<licamente de
dichos atributos.
RECURSOS DE INTERES TURISTIC0:
Son los puntos de atracción o atributos de una zona, hacia los
cuales conveJge el interés del grueso de los turistas que llegan
a la misma.
CENTROS TURISTIC0 S:
Son los nucleamientos de atributos o recursos turístico~ que
en forma espontánea u obedeciendo a una acción --planificada
se encuentran rodeando una concentración de infraestructura
y servicios que abastecen lªs neces_idades turísticas, permitien- ·
do llegar a conocerse con cierta fluidez en los medios exportador.es de turismo o mercados turísticos.
REcURSOS TURISTIC0S PRINCIPAT,ES:
Son los que por sus características poseen una capacidad propia para atraer el '·tu·rista tipo" del mercado que se desea
captar.
RECURSOS TIJRISTICOS SECUNDARIOS:
O complementarios, son aquellos que por sí solos, no llegan
a generar corrientes turísticas pero que mediante adecuadas
com1binaciones con los recursos principales, contribuyen a realzar las cualidades de la zona.
1

gidolt de un general dA la Nación
ex gobernador de la provincia de
B u enos Aíres y ex Ministro del
Interior, durante cJyo mandato
se pr,odujo e I secuestro y ases i nato del Teniente General Aramburu. Viene al caso entonces pen
sar que - si el comisario Sotey
sigue en I ibertad - cosa seme jan te debe ~uceder con otros implicados en ese hecho, cuyos nom
bres - muy posiblemente - no hayan sal ido a luz todavía.
Por eso es que I a nueva apa rición en la crónica roja del co misario Botey y la actualización
period1stica de sús fechor1as> es
,.
.
un argumento mas para quienes
vier,en pidiendo se profundice la
investigación de I caso Aramburu
hasta sus ú I timas consecuencias.
No hay que perder de vista que
es posible que Botey haya sido so
lamente un mero mandatario. Li1
pobre II guapoll sobornado para
cumplir tareas sucias. Lo importante y dif1cil es establecer quié~
nes son esos senores
para que
caiga sobre el los todo e I peso de
1a ley. No importa cómo se 11 a man, ni cuán encumbradas hayan
sido ·sus posiciones oficiales o
privadas.
FE EN EL FUTURO
La in ves ti gac ión de I caso Aram
buru parece que en es tos momen tos tiene pocas posibi I idades de
esc larecimiento. Perono importa. En Mayo el país se habrá reencontrado, si los mandos mi I itares cump I en con su promesa.
Entonces habrá llegado la hora
de la verdad. No es posible que
cad·a tres me ses la opinión púb I ica tenga· que 11 tragarse e I sapoll
de que oficialmente se informe
que ha sido detenido un nuevo interviniente en -el caso Aramburu,
que hasta ahora superan una ve in
tena. E I pueblo debe saber I a \,'er
dad.

LO BUENO
'

ES ...

,

MlltACO!

MÍNISTEIDO DE EC0N0MIA, SERVI~IOS
Y OBRAS PUBLICAS
PROVINCIA DEL c ·HUBUT
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El sál)a~o 27 de el'lero contr¿,
jeron enlace matrimonial la señorita Oiga Patterson y el joven
. Mijguel Angel Mir antes, pertenesc ientes a muy apreciadas fami1ias de nuestro medio. La ceremonia religiosa se llevó acabo
en la capilla de Treorky, participando de padrinos I a señora L ides Fernández de Mirantes y el
señor Nevi I Patterson, siéndolo
en et a,;to de I civ i I Sonia Mar is
Patterson de Carpintero y Luis
Manuel Mirantes.
Los nóveles esposos transcu
rren su luna de miel en San Carlos de Bariloche.

CORFO - CHUSlJT

VENTA PUBLI. A
' ro Nº 1 de 117
Aprobada por acta de Di rector
de enero de 1973
1 °) Suqwe pesquero lf Per I a de I Chubutll hab i l i tadó
para pesca costera.
*Matr1cula515
* Eslora 24, 50 m.
* Manga s, 00 m.
* Puntal 3, 30 m.
* Tonelaje arqueo. neto 72 Ton.
* Tonelaje arqueo tota·I 92 Ton.
*. Casco de acero
*Equipado con:
Radio teléfono
•
Radio.goniómetro
Ecosonda trMarcon ¡11
Balsa· salvavidas autoinffable p/10 personas
* Motores

NACIM!ENTOS
El hogar de Jos esposos Asunción Jaram í I Jo de \largas y E I a.:..
dio Vargas se vio a legrado por
el advenimiento de un bebito que
responderá a los nombres de Mal
ricio Javier. El grato aconteci miento tuvo lugar el día 29 dE
enero próx im0 pasado.
grado e I hogar de los esposos
Eisa Jon·es de Hurtado y H.efratn
Hurtado con e I nacimiento de una
hermosa bebita que responderá
a los nombres de Gabrie•a Lorend.

CONDICIONES
DE PAGO:
.

%

Contádo: 33

1

,.

t

Carlos A. Román

•

Principal Atlas polar 320 HP 6 cilindros
Aux i I i ar Rus ton 2 -.:; i I in dros
* Artes de pesca
l Recl merJucera
l Red camaronera
Portones. cables de acer-o, etc.
BASE:
$ 4!>0. 000 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos)

El d1a 28 de enero se vio ale-

•

'

'

.

a

.garant,a
,,.
real

n

,

.

Saldo a convenir con
a sastifaccion de
CORFO-CHUBUT •
FECHA: 14 de febrero de 1973 a I as 1O horas.
EJ barco antes mencionado puede inspeccionarse en Puer
to Madryn.
.

e

,

2°) Planta de harina de Pescado
CONTADOR PUBLICO
NACIONAL

* Marca ATLAS
* Capacidad nominal

,,

Tel10361

Gaiman

L. U. 17

R.A.D10

GOLFO

*

Equipos:

30. 000 Kgs. cada 24 horas.

Transportador sinfín para materia prima
Cocedor
Transportador desaguador sinfín
Prensa a tornillo
MoJ ino des integrador pasta
Bomba agua y zaranda recuperación
Tornillo alimentación a secador
Horno horizontal fijo, con quemador de gas
.:::-,ecador hor izon ta 1
Extractor de aire
Conductos varios
Ciclón
Mor ino
...
Ciclón para embol sacio
Tanques de hierro para recuperación de agua
y aceite
Caldera marca Dano completa·
Tablero de mando

NUEVO

Se vende en el estado en que se encLtentra, montada, co
r.riendo por cuenta del adquirer1te los gastos de desmonta
je y traslado.
·
Puede inspeccionarse en la localidad de Pto. Madryn.
FECHA: 14 de febrero de 1 973 a I as 1O horas.
BASE: $ í so. ooo, 00 •
CONTADO: 33 %

Lunes, miércoles y viernes
audición con noticias y comentarios del Val I e.
:ie 9 1 3 O a l O h s.
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•

Saldo a convenir, con garant1a real a satisfacción de
CORFO-CHUBUT ·..
OBSERVACIONES: Se podrán hacer ofertas por el conjunto
por ~I barco pesquero o la planta de harina de pes
cado en forma individual.

o
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- Y 11.723

Año VI - Tercel"a Epoca .:. Nº 155 - Ga iman { Chúbut)
Director: Dona Id Thomas
domingo 11 de febrero de 1973
$a. l.
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Vista pal"cial del internado escolar' inaugurado el dó'ffi n o an er1or en al"ren eufú. Una concepci n
arquitect6nica model"-n a, adaptada a las cal"acterfsticas el im~ticas de la zona, que cobijar'~ a muchos
niños posibilitando- su eficaz educaci6n, en una nueva con~l"eci6n de una polftica educativa que inspira
el Consejo Provincial de Educaci6n para los niños del Interior.

Varel:a Díaz: Mejor que Decir es ,Demostrar
11
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Dr. D.

VARELA DIAZ

tlE I im inar

I a inmoralidad
adm in i strat iva11

~

No podemos dejar pasar por
al to un cargo tan serio como el
formulado, porque hacerlo serfa
dar vfa I ibre a cierto tipo de polfticos ·para que pontifiquen a
nuestra costa y demag6gicamente·, con et reman ido argumento de
1a castidad moral de sus part i dos ••• " se enful"eci6 el Ministro
de Gobierno Contador Juan Carlos Scagl ione mientras recorrfa
a grandes pasos su despacho agitando en sus manos un ejemplar
de "Jornada u.
Y dirigiendose a su Secretario que esperaba respetuosamente, 1€ipiz y papel en mano, dict6:
. "Al señor Fiscal de Estado, Doc
tor Raúl H. Garcfa Cavfn. Cumplo en someter a su consideraci6n ef ejemplar del diario Jor'nada del dfa 30 de enero de 1973
en el que en p~gina 7, 3 a. columna se atri.buyen al Doctor Di6
genes Vare! a Diaz man ifestaciones que estimo agraviantes para
este gobiernon.
"En el supuesto de que, sol icitada aJ presunto autor aclara-

4

ci6n, concreci6n y ratifica~i6n
de lo que considero puede constituir acusaci6n de delito, se ser
vir~ iniciar las acciones legales
pert inentesll.
LAS EMPRESAS 11REL.A C IONADAS11:
Tanta indigna~i6n, tenfa su ra
z6n de ser: En sus declaraciones
el Doctor Varel a Dfaz, manifest6 según el cof ega Jornada:llQuie
ro mencionar un t6p ico importante que guf a nuestra acci6n.
Queremos ef iminar la inmoral iadministrat iva en fa Provincia.
Por ejemplo hay f icitaciones que
se adjudican a empresas relacionadas con funcionar íos de r gobierno. v·hay casos en que fos
precios que presentan las empre
sas en la I icitaci6n son inferiores .ª otras que dan precios reales y ocurre que Jas favorecidas
presentan luego sus planillas de
mayores costos que I es aceptan
a ojos cerrados superando -en mu
cho hasta I as propuestas m~s caras. 11 No quiso .c::in embargo en
(pasa a la p~gina 20)

res uestiones un am.enta es
•
•
que reocupan o: a rov1nc1a

1

i
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COMISIONES VECINALES CD O APOYO DE LA
ACTIVIDAD MUNIC·IPAL
€
(

E

<
(

f

Aunque el cu~rpo deliberativo
;e incorporará a partir del 25 de
nayo pr6ximo al esquema habitual
:le Ia ad n in is trae ión m un i c i p a 1 ,
as comisiones vecina 1es pueden
:;onstituirse e·n el más completo
3.porte de inquietudes, para la
::onsideración de asuntos que a
veces no pueden denunciarse en
la cúspide de la conducción como
::>ueden real izarlo quienes viven
y palpan sus propias necesidades.

e
l

1

1
1

Por otro lado los verdaderos
nm i lag,"'osfl que modrfican la fiso•
nom1a de algunas barriadas, no
han sido sino I a inquietud de sus
moradores y el trabajo personal
que I uego se unió a I a cuota de
apoyo of i e i a 1.
La participación que le cabe a
estas comisiones se hace más
trascendente en las ciudades de
rápidd' crecimiento y donde
1·a
gr-an superficie del área poblada
comienza a crear los inevitables
inconvenientes de la expansión.
Las buen as exper i ene i as
En Trelew han surgido interesantes experiencias algunas
de las cuales se ext 1ngu ieron un
poco por e I desbande de hum i I des
.:,er-o inquietos vecinos cuya la-

bor iosa herencia no fue bien continuada por otros pob I adores, pe
ro en Ja mayoría de los casos empalideció en tanto la .imaginación
de los vecinos fer1:1entó al conjuro de promesas que después se
cumplieron a medias y no fu e e xtraño entonces que e I entusiasmo
se desinflara..
Lahistoriareciente de l a ciudad revela varios de esos intentos: la comisión de Barrio Alberdi trató de revitalizar el olvida do barrio condenado a padecer
el barro y el descuido sanitario..
Lo logró en parte, hasta incluso
poner las bases de una g._guarde
ría infanti I y dar nacimiento a una
nueva entidad social y deportistfl.
Después vinieron las ansias de
trabajar de los moradores ·de barrio Santa Mónica, qui~nes luego
de trabajosas gestiones I ograron
el apoyo mun ic iµal para I a colocación de las ·cañerías de agua
potable, la apertura de cal les,
larecolecci6nde residuos y has
ta la· instalación de un moderno
,parque infantil. Pef""o un buen.
porcentaje de la alegría que inun
dó los rostros de los _vecinos el
dfa de la inauguración de las obras, se debió al trabajo personal de cada uno de los habitantes

de Santa M6n ica. Ocurre que en
las horas de descanso y hasta
bien entrada la noche,
nod'iase apreciar e I esfuerzo y en tusi a~mo de I os vecinos,
cavan do
zanjas, poniendo cañerías, clavando postes y pintando cercos.

e

t

e

é

r

e

~-

r

La constructiva movilización
de la recientemente creada Comisión Vecinal de Barrio S'arm ie_
n to comienza a dar sus frutos.
Ha dado ya otros, logrados por
la gestión de laGomisión anterior
y entre el los merec8 citarse la
extensión de la cañer1a de agua
a I a barriada que se concreto' duran te la administración del intendente Lino Amici.
,

e

E I trabajo comunitario

Sin embargo las autoridades
actuales del barrio apuntan hacia
un plan integrat, ambicioso, per•o
no desmedido. Señalan el camino
hacia la obten.ci0n . de los derechos que conciernen a hogares hu
mildes como laboriosos. El ac ceso a esos requerimientos debe
ser considerado con especial tra
tami~nto no porque signifique actuar oficialmente en beneficio de
(pasa a la página 14)
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los elijen juntos,

•

lo·s pagan juntos. .
se casan ...
y los disfrutan juntos.
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muebles y art. del hogar
25 de mayo y Belgrano

TRELEW
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de

Francisco S&nchez, rodeado
de una numerosa comisión directiva, y algo menos impulsi_vo que
otras veces, presidió la Última
asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, el
gremio• uno de los p0cos - que
más cohesión interna ha mante'1 ido en los últimos tiempos.
~onvalesciente aún, Sánchez
confió, - como periódicamente lo
hace - las gestiones que los directivos real izan con el propósito de justificar la dirección del
sindicato, mientras la pléyade
de agentes de la comuna deba tía el tema para el cual, aparentemente, •fue
. convocada I a asamb lea.
'
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Pero Sanchez ya hab1a discutido con las autoridades munlci'.)ales la circunstancia que podía
3tribular a todo agente.
La desesperada carrera entre
precios y salarios hizo preveer
a la conducción gremial la situación que se planteará m~s allá
de la mitad del año cuando con
e I presupuesto confeccionado y
dispuestas I as partidas los bajos
sue Idos no puedan adecuarse fáci !mentes ino a costa del incesan
te acarr eo de divisas desde la
Casa de Gobierno en Rawson.
Aunque muchos obs e rvadores
lo consideraran exagerado, se
discutió I a necesidad de so I ic itar a la comuna ut1 increm ento de
60 por ciento a partir de marzo.
tlTambién parecía una barbaridad cuando a mediados del año
pa5ado pedimos un incremento
del 85 por ciento; hoy esa cifra
hace que nuestro salario --h~ya
perdido totalmente su valor" asev~ró eufórico uno de los asisten tes.

La necesidad de que se contemple en et presupuesto de 1973
ese aumento, fue e I temario que
Sánchez y sus seguidores anal izaron con la intendencia, sólo
que esta vez a diferencia de I a
anterior, las arcas comunales no
ofrecen l a misma posibilidad de
solvencia financiera.

.,

.-

lores monetarios, 1a un if icac ión
de los distintos incrementos solicitados.
De . todos modos, es te es otro
de los aspectos que I as nuevas
autoridades deberán heredar co ~
mo una consecuencia de te equivocada po11ticanacional en materia económica. Y a juzgar por el
temple g~emial,. se equivoca ef
candidato a ocupar la intendencia,
sr supone que la administración
interna r:io constituye uno de sus
problemas fundamentales, Al menos si no se modifica el tambaleante equitibrio que en el pafs
mantienen los precios con los sa..
!arios.

Pero donde I a s -ituación aparecer~ aún m~s probl em~t ica se
r~ en e I momento en que I a comu
,1a deba computar var íos números, todos dirigidos a fortalacer
el salario de sus agentes. Por que de imperiosa actualidad es
e I hecho de que deberá pagar un
incremento de 1 12 por e i ento di s
puesto por e I Gobierno Nac iona 1
nace unos meses, lo cual sionifica hablar de retroactividad, a le.
que debe agregarse otro 25 por
ciento de aumento tambi_é n dispuestos desde la Órbita de la Nación a partir del 1 ° de .enero de
1973.
Aumento tras aumento

A esta hora, tanto el intendente Jorge Junyent como el secreta
riodeHacienda, Osear Benítez,
maquinan toda suerte de combinaciones numéricas parq conjurar las pretensiones g·remiales
que ar.rec i an con s ingu I ar pres i6n. La asamblea de la pasadc
semana dejó en claro que de no
obtenerseuna respuesta concre ta en cuan to a I pago de 1 25 por
ciento, cuyo emplazamiento vence e 1 15 de febrero, e I pr6ximo
cónclave gremial deberá planifi-car la forma de llevar adelante
la medida de fuerza que desde ya,
está. decretada.
Confiando en la abigarrada es
;ructura grem i a 1, S~nchez es uno
de los pocos dirigentes que puede asumir la respon'sabilidad de
enfrentar laposibilidadde medidasde fuerza sin el temor de que
e .1 fracaso se pueda deber a I a
deserción de sus afi I iados. Por
otro lado- curtido por las ex periencias - medita cuidadosam~nte toda medida de ese tipo y
sin claudicar otorga tod(9s'
los
.
m~"'qenes que sean razona~! ec:::
de adoptar una ortodoxia destruc
t iva.

.

MU:N JCIPAUDAD

DE T-RELEW ·
EXENCION DE RF.CARCOS,

IÑTERFSES PUNITOIUOS, MULTAS
Por Ordenanza NQ Z'/5173,. se ha dispuesto
la condonación de recargos, intereses punitorios, multas y de cualquier otra sanción
fiscal a los re~ponsabJes del pago de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras, excepto pavimento.

Para optar a diclfo benefi<'io, se deberá.o presentar en la Dirección de Rentas antes del
día 16 de Febrero de 1973. fecha en que

vence el plazo

en dicha Ordenanza, que contempla las formas de pago y los mecanismos que deberán
cumplimentarse para e11o.
,

.....,.~.,.~················~······~·········~··•'M••

S

DTJtECi6ION GENERAL DE 0BMS
• PUBLleA.S
• lli.ma~ a Licitación Púljica :pQ 19172, para la ejecución de la Oón: . SFAX)IONAL
SEGUNDA EN COMODORO R:(VADA.VII-_.
Presupuestp Oficial: $a. 732. 044,70.
Garantía de la Oferta:
7 .320,44.

'-ª·

APERTURA: 12 de Febrero de 1973 a. las
10 horas en este Miñi.sterio de Economía, Ser-

VÍC!_OS

-·

Una índeseable herencia

Gbubut.

e

~,...,..,...,_......,,......,....--~~~..- "-·~-·•··~···•ICI,.

-.

Director: OONALD THOMAS

Gaiman (Ch.)

--··-· ----------~--------------.......----domingo 11 de febrero de 1973

19 ~-~".YT~& i :,

Carlos A. Román

por
. EVAN THOMAS

,..

Ppblicas.

Lugar de vista y venta de los Pliegos en esta
Oficina de Licitaciones de la Dirección General de Obras Púhiicas y en la Delegación
de Obras Püblicas de Comodoro Rivadavia.
El pago de los .mismos deberá hacerse sobre
Bawso~ ~n cheque o giro a nombre del Contador General y Tesoi:ero ~ la Provincia del

Fundado el 25 de Mayo de 1946

Eugenio Te! IÓ y San Martín.

y Obras

Precio del '.Pliego: $a.· 150,00.

.. , El Reglolial

.. .

PROVINCIA DEL CHUBUT
·.
Mmisterio de F.conomfa, Semcios y Obras .
Públicas
,
S~bsecretaría de Serv. y Obras Públicas

.

Los motivos de es ta nueva aven tura no parecen de I todo adecuados, al menos si hacemos el
cálculo de lo que significa en va..

para acogerse a lo establecido

EL REGIONAL

CONTADOR PUBLICC
NACIONAL

,.

Tel lo 361

Gaiman
P~gina3

•

a1nenta es
res ·uestiones
•
•
que reocupana a rov1n·c1a
En la reunión de Gobernadores de Provine ias real izadas en
1 a Capital Federal, y convocada
por el Poder Ejecutivo Nacional,
el gobierno del Chubut presentó
con relaci6n a los temas: 11 Regla
.,
Tientac !Ón de I a Ley de Promoc ton
ln du s t r i a 111 , 11 Destino de I Fon do
Nacional de la Vivienda 11 , :t1Mecanismos de comercialización in ter
provincia I de ..Productosi . de pr i
meranacesidadyfomento del intercambio directoll, tres ponencias que ; fueron elaboradas por
el Ministerio de Economía a través de sus organismos dependí en
tes, 1a Di rece ión de lndustr ia y
Comercio y la Subsecretaría de
Producción.
,
La claridad de los conceptos
desarrol I adosen esas ponencias
,y lo razonable de lo.s mismos, ha
'c en que resu I te conveniente su
difusión y conocimiento por la po
blación del Chubut. Con ese objetivo EL REGIONAL ha decidí~
po inctuirJas integramente, en e !
pre.s:;ente número:

e
1
E
(

E

e
(

..<

'

1

·1

J

PONENCIA
1

1) Que la ley sea reglame,ntada ·
teniendo en consideración su esp1r itu descentra! izante del poder
, .
econom1co.
2) Que la reglamentación busque
el desarrollo de I as con di e iones
naturales de cada región, y que
1os sectores sean dirigidos
hacia
.,
aquel las en que su operac1on y su
efecto local sean óptimos.
3) Que se maximice e I efecto. pro
motor de I a pequeña y mF:?di ana in
dustria, especialmente cuando de
su desarrollo depende la operab i I i dad de las grandes.

FUNDAMENTOS:

1} La Ley 19. 904 reconoce I a ne
cesidad de revertir la tendencia
que ha demos tracio I a econom1 a
nacional a concentrar los facto res de I a producción en una !"egión restringida. Esta macrocefal1 a económica s ign if ica.
Encarecimiento general de ser
vicios (amortización y manten¡_
miento de sistemas de trasmisión
de energ1a o transporte de com
bustibles que rara vez cubren dis
tan e ia& menores a los J2. 000 km;
mantenimiento
.. de un puértp caro
por naturaleza; costos exce~ ivos
de flete urbano; etc.).
Mala distribución regional de
1a r ;queza (e I P B percáp ita rie 1
conglomerado La PI ata-Buenos
Aires-Rosario más que triplica
el de las zonas productoras primarias de rmateriass primas y
serví e íos)
P~gina 4
•

Aglomeración qe la. población
que sobrepasa los Irmi tes de I a
dimensión econórnica de los servicios que requiere, y que se for
ma a costa de las re5=1iones más
pobres del País, generando un
vacfo demográfico que es llenado
por naciones limftrofes, con el
consiguiente tra$Vasamiento de
cu I tura que desemboca en un serio problema de seguridad.
Aumento de los costos de pro
duccíón en las regiones alejadas
del conglomerado, que ~eforma
la estructura natu!"al, dificu I tan- ·
do el crecimientc industt"ia l en
las zonas que mejor lo mantendrían.
2) Resulta evidente que lp. solide~
de los aparatos industriales logrados mediante los actos de pro
moción será mayor en cuanto la
r_egi6n ofrezca condiciones naturales para el sector radicado.
Los factores económ i.c•o-técn i
ce-sociales que afectan a la pro
ducción pue{:fen ser de ubicación
.)pt ima ob I i gada o no.
•
Las grandes masas poblacionales, que significan tanto rP.r-11r-_
sos humanos como me!"cado para
la industria, sor, consecuencia y
no causa del desarrollo industrial. En rigor, el objeto de la
promoción . industrial en nuestro
País debe ser consecuencia con
el de~ as po I ít icas de Desarrollo
Regional, v.g.: la redistribuci6n
de la población.
Sí son de ubicación obligada
los factores de servicios (energía, combustibles, puestosnaturales, agua, etc.).
Es obvio que al hablar de factores naturales debe entenderse
no solamente los actuales, sino
también los económicamente desarrollables.
Ningún régimen de promoción
puede ser permanente, 1 a zona
promovida debe ofr0·.::er I as condie iones na tura Ies que ga!"an ti cen et buen funcionamiento de las
estructuras creadas aun cuando
los beneficios caduquen. Los be
neficios ofrecidos por los regímenes promocionales son la r·etribt...ción que se ofrece a la empresa privada por contribuir al
cambio buscado.
3) El efecto multiplicador local
de una industria depende de la
::>articipación del mercado re;Jio. nal en el de la empresa, y del
grado e!'l que la empresa reciba
sus insumos de I a zona.
La economía empresaria modernamuestra una tendencia a la
desintegración vertical que, a su
vez, dicta la necesidad de la gran
p

EL REGIONAL_

industria de contar con el apoyo
de un conjunto de peque11as y me
dianas industrias eficientes. El
pape I de estas empresas es ofre
cer componentes, subconjuntos,
materiales, facilidades de m2ntenimiento, servicios especiali, za~os (transporte, etc. ) etc. Su
existencia encantidad y calidad ,
puede ser decisiva para la decisión y el éxito de l a !"adicación
de grandes industrias.
El rol .de la pequeña y mediana
empresa en el desarrollo regional es fundamental. Su c i clo eco
,. .
.
nom1co se cierra localmente, lo
que maximiza su efecto multiplicador. Sus capitales son nacionales y locales, frenando I a em i
gración de capitales del interior
a! conglometado económico de
Buenos Aires y su zona, movimiento t1pico de la econom1a agrí
co I a-ganadera. Es e I sector industrial más férti I para el desarrollo de l factor
,. escaso en el de
'
sarrollo economico: e l humano.
Desarrolla y capacita en todos
los niveles •
La may0rí a de los reg1menes
de promoción ensayados en nues
tro País son accesibles casi exclusivamente a la gran empresa.
La complejidad y duración de lo~
trámites necesarios desalienta
al pequeño empresario, ya por
naturaleza más atado a su lugar
de origen.
Posiblemente la mejor solución sea la ampliación de los ser
vicios oficiales de asesoramiento al a pequeña y mediana indus tria (existe un núcleo e.~celenteel
INT A) aue h;,gan los proqratnas
promotores más acces1b1es; acoplado con una agilización en los
trámites de acogimiento.

.

2: Destino del Fondo Nacional de
la Vivienda.
•

PONENCIA:
Que parte de dicho fondo se di
rija a complementar el ·régimen
de promoción industrial, ofreciendo, en las zonas promovidas,
las viviendas necesarias para la
radi cae ión.
FUNDAMENTOS:

.,

Dijimos, en un principio, que
la Promoción Industrial es un.a
de I as armas de I Desarrollo Regional. Tendrá, como tal, éxitc
er,cuanto se utilicen las demás.
El crecimiento económico y de
mográfico que se manifiesta en
las regiones promovidas genera
una ser le de necesidades socia-•
les nuevas. Muchas de es tas pue
(pasa a I a página 6-)
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Rally Sport,
su- mejor alternativa deoortiva.
A usted le estaba picando la ve
na deport i va ..Y, fascinado por l a
fama de l RafJy Spor t , se fue p i cando a verlo ••• emp ezó por las
tomas sobre el capot (que abr ió
.para mira~ el p9deroso 194-7 b~n
cadas), s1gu·10 por e l compte~1sjmo tablero, g iró el espléndido
volante deport i vo, se· sorprendió
por lanueva caja de cambios con
cuatro marchas tota lmente sincro

nizadas y palanca al Pi.so, y su
sJstema de doble circuito de frenos de potencia, a discos, y que
dó impactado por los nuevos tapizados y la nueva parr i 11 a.
Le dijeron el precio. Usted com
paró. • • y se aso.mbró.
Sf, este año, más que -nunca,
Ral ty Sport es su alternativa deportiva. S1 ! otro Cheyrolet de
oura ceoa. ,
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den ser satisfechas rentablemer
te por la iniciativa privada. Al gunas no.
.
En el caso particular de la vi
vievn ea lasatisfacci6nes rentabte•úni~amente cuando está dirigida apoderes adquisitivos rela, .
tivamente altos, y aun esto es·ta
condicionado a I a capacidad financiera de I a plaza y a la renta
bi I idad de las inversiones . al ter
nativas.
Nunca es rentable.proporcionar viviendas a los sectores de
menores recursos.
E I resu I tado es presentar a
Jas empresas interesadas un pro
blemamás (los problemas de vivienda del personal sier:npre term in-an incidiendo en las condicio
nes de funcionamiento de la in dustria}, y la pral iferaci6n de vi
11 as de emergencia con todas sus
secuelas.
Ningún empresario puede confiar más en la intenci6n -promoto
ra del Estado que el Estado mismo. La inversi6n en infraestruc
tura en la zona promovida es uno
" .
,. .
de los factores ps1qu1cos mas 1m
portantes que se Je pueden ofrecer a un·a radicaci6n potencial.
3: Abastecimiento.

POt'-E. NC IA
,

Que se arbitren los medios ne
cesarios para e I asegurar el co
-rrecto abastecimiento, en precio, calidad y cantidad, en las
zonas promovidas.
FUNDAMENTOS:
1'

La promoci6n de una regi6n im
pi ica un aumento subptancial del
aonsumo de productos de prime-.
ra necesidad. Este aumento puede darse por incremento .de l poder adquisitivo o por simple aumento de I a población. En ger-e..

:::

\

,,.,

'

..,

,,,

•

..-

---

......_

__.____

•

'.

•

•.

\

.\>"'

.

•

~

}i

,,

•

<r:-...

.,..,,.,

t

,

'

•
l

-

•
•

.... . . .

.

CHOLlLA
El d1a domingo 4 de febrero pr6ximo pasado qued6 inaugurad~ ta Ru
ta ·Nacional Nº 258 que une la localidad de Cho l ila con Lago R,vadavia y el acceso a "E_I Rincónll, en una ceremonia a la que ~sistieron
autor·idades provinciales y numerosos lugareños. En la primer toma
observamos a Ja Señora Nataine con e l ministro Scagl ione • Y el Ing.
Hern~n Cordón; en la segunda el lng. Fennen, presidente de Vial idad, con un ingeniero jefe de dicho organismo y nuevamente el _repre
sentante de la empr·esa constructora, en los dos cortes real izados
sobre•las.manos de ida y vuelta, respectivamente, de la nueva ruta.

minos, ferrocar-ri les, etc) y !os
servicios {fundamentalmente ban
carios y· de comunicaciones) <-:ue
asegure costos administrativos
y de acarreo m1n irnos. Puede u ti
1 izarse como aliciente I a financia
ción de las operaciones directas
(antecedente: circular Nº 290 del
Banco de la Provincia del Chu but).

ral concurren ambos factores.
La simple ampl iaci6n de las es
truct:..1ras come,--cia l es existentes, que, por su volumen anterior restringido, generalmente
dep·enden de intermediar íos que
operan con costos al tos, acarrea
cares t1-as que deben ser compensadas con retribuciones más q1tas. La influencia en el cost9 de
la producci6n es directa, aumen
tando la compensaclón necesaria, cuyo único canal son las
desgra -✓ acíones impositivas.
La soluci6n natural al prob
le,
ma es el intercambio directo in terprovincial, eliminando la intermediac i6n al hacer innecesa ríos los servicios que brinda me
di ante lapromoci6n de mercados
regionales_.
Es i•a acci6n deberá estar acom
pañada de la infraestructura (ca

En rigor, las tres ponencias
enunciadas pueden resumirse en
una:Ampliar el concepto de Pro
moci6nlndustrial en uno de Desarrollo Nacional, que es, a su
vez, meta y condici6n sine qua
non del primero .
Postulamos, tomando como pre
misa suficiente demostrada la ne
cesidad de descentralizaci6n a
'
nuestra Provincia como región
apta para e I de sarro I lo. Sus
condiciones naturales a;;eguran
que I a invers i6n real izada en pr.o
moci6n será devuelta con un ere
cimiento au,t ént ico.
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GRAVES ACUSACIONES SE FORMULAN . Al , FISCAL
FEDE·RAL RIZZO ROMANO
.

• "Esta· presentación tiene la
polencia explosiva de una bomba
at6mica ••• !fue el comentario que
escurriéndose por I as oficinas
de l Juzgado Federal, gan6 1as ca
llesde la politizada capital de la
Provincia.
No se exageraba ni un ápice.
En contestaci6n·a1 memorial presentado por el Fiscal Federal,
Doctor Alrredo R izzo Romano interpon i endo :,·-ecurso de ape I ac i Ón
contra la sentencia del Juez Federal Doctor Alejandro Godoy o ficializando la lista de candidatos a Senadores y Diputados Nacional es del· Doctor Benito Fernández, e I Apoderado del Part ido Justicia! ista de esa fracci6n
Doctor Néstor per 1, formu I aba
contra e I Doctor FK; zzo Romano
gravfsimas acusaciones entre e11 as I as de "una paC'c i a I izada intenc i6n tr y de 11 pretender lo que
la Ley no dice, extrayendo co·nclusiones que tienen el mismo tin
te parcial izado que todas sus anteriores argumentaciones".

nes. Y cuando no logra independizarse de esa parcialidad, por
menos debe tener el buen t 1no y
la astucia de no demostrarlo en
un dictamen 11 •

• ma español, a pesar de su r iqueza, no tiene otra expresión para
decir que alguien miente, cuando
mienten.

Y SE ACABARON LOS

UNA INTENCIONADA

AGRAVIOS:

MENTIRA:
Dice mfis adelante la pre sen.tación: "Por ú l timo, en cuanto a la
afirmaci6n 'de que el Congreso
fue convocado por autoridad no
habi litada legalmente y ya desti· tui da, es simple y I lanamente, una
intencionada mentira. 11 ContinCia
diciendo: 11 Ruego disculpas por

Concluye diciendo el Apoderado Peri que "en realidad los agravios def señor agente fiscal
estaban contestados de antemano. Bastaba para ~rlo con leer
nuevamente los considerandos de
1a· sentencia recurrida," y termina expresando: "Alla el, von

6■n-u.s11a•d•a_..3_..g■e■r■º-e•l-id■•io•---•º-io-s111y_s•u•c•o•nf¡.¡.¡¡ieíin■ciiliiª•'•'-■
•
_ __.,_ _

4111
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Dél icit Educacional

A poco más de un mes de la in ipecTficamente al Centro y a la Es
cuela.
ciación de un nuevo ciclo lectivo,
la estructura educativa de 1a ciuSin embargo, a esta altura, la
dad de Trelew se apresta a sopuesta en marcha de la Escuela
portar la crítica 9e su evidente
N°40 no completa la demanda es
falencia. Bspecia•Jmente, esta sico I ar de I a ciudad.
_tuac i6n que se sucede desde hace
La circunstancia fue anotada
•
.
,..,
var 10s anos, aparece con mayor
por e I intendente municipal de
UNA AFIRMACION FALSA:
in di gene i a en cua:1 to se refiere a
Trelew que ya ha gestionado la
Luego de ana I izar I os fundala educación prirnaria.
construcción de otros dos estamentos que originaron I a SentenEn 1971, cuando e I incremento
blec'im ientos.
cia del Juez Godoy, él apoderado
de l a pool ación esco l ar mostr6 la
'
Peri refuta los que esgrime e i
La
facilidad
que
proporcionan
escasez· de bancos y I a so I uc ión
Fiscal Rizzo Homano en el relas construcciones pre fabricaapareció resue l ta con no muy pecurso de apef aci6n en el que madas, ha hecho que se opte nuevadagógicos métodos (superpob l anifiesta que entiende que por in1mente por ese sistema, a la vez
ción de las aulas, traslado de es
perio del artfculo 18° inc. a) de
que se ha procurado instalar lb.Sr
colares a escue l as rurale-s, etc.)
la Carta O_rgánica, la .reuni6n de
la voz pupilar dio lugar a una de- establecimientos en los barr:ios
Comodoro Rivadavia y no la de
que, por lo apartados y por jus~
cis iónoficia l . Fue laque dispuso
Esquel de~be ser declarada vál itificarlo su poblaci6n escolar se
constr~ ir en Tre l ew una nueva es
I!
•
da 11. 11 La aseveraci6n dice el 8oc
identifican como áreas suscepticue
l
a
que
por
sus
caracter1st1•
bles de localizar las nuevas estor Peri " es el resu l tado, pricas - era prefabricada- podía po
cuelas.
mero de una afirmaci6n falsa; y
nerse en funcionamiento con la
segundo, de una interpretación
iniciación de l ciclo 1972.
El intendente procuró solucioengañosa 11 •
A pesar de la funcionalidad del
nar de inmediato la fatta de tiemétodo no fue así. La escuela Nº
UNA PARCIALIZADA INTEN rras disponibles para ese f1n. Lo
40 no pudo ser habilitada en el
CION;
logró porque la Congregacion Sa
curso de I año pasado pero se es•
Lesiana donó una fracción de tieM~s adelante expresa el escripera que se inaugure en marzo de
rra antes recibida en donación
to presentado por el 4.poderado
1973.
por parte de la comuna, para que
Peri: "Pasa ahora el señor FisPero para el lo deberán• soluse instale la escuela de barrio
cal al terreno resbalad izo en que
cionarse sus problemas sanita...
Unión. Por otra parte, la evidenlo coloca una parcial izada intenríos y paralelamente los del vete necesidad de un establecim ienci6n. Da l a impresi6n de que se
cino Centro Geriátrico de Tre- . to en barrio Corradi, hizo que
fastidia porque el Congreso fue
lew. Suc·e de que I a poca permeala Municipalidad afectara parte
convocado en la ·zona menos pobilidad del suelo y la escasez de
del terreno destinado a plaza públada en que se divide la provincamiones atmosféricos de que dis
b l ica, como asiento de la futura
cia; zona en que reside el candi- · pone la comuna hagan de I a eva- escuela.
·
dato a gobernador postulado por
cuación de líquidos residuales un
dicha fracción partidaria. Laverdadero problema.
En ambos casos se recurrirá
mentamos muy- 'seriamente, que
al sistem·a pre moldeado, pero am
La instalación de un sistema
el subconsciente lo haya 11vendicloaca! para ambos estabfecimien
bos casos requieren fa premura
. do". La afirmaci6n solo puede
tos, que significaría la solución
necesaria para que en el escaso
aceptarse como el resultado de
lapso que med1a la inquietud y la
idea 1, está vedada, a I menos por
una evidente animadversi6n perel momento, debido a la cuantioiniciación de las clases, Trelew
sonal que debi6 estar totalmente
pueda completar :Su capacidad de
sa suma que const iJuye su consalejada del funcionario que tiene
trucc i6n. Es por eso que I a coabsorción educativa, un rubro
laobligaci6n de tener un mfnimo
muna I icitará la adquisici6n de un
que ev i den temen te no debe desde imparcialidad en sus d1ctamecamión atmosférico destinado escuidarse.

::iom ingo 11 de febrero de 1973
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LLAMADO A LA GENTE
DE BUENA VOLUNTAn
En er Hospital de Gaiman hay
5 nrnos muy hum i I des, et mayor
de unos 6 años y el menor de 3
meses, que se encuentran alojados por graves incor,ven ientes fa..
mi I i ares, no estando sus padres.
Estos niños están mal vestidos
haciendosenecesario recurrir a
la cof aboraci6n de tas personas
de buena voluntad que puedan ·co laborar con ropa.
Quienes sean sensibles a este
pedido deben
dirigirse
al. Hospi.
.
tal Jocaf.
•

,

'
E
(

E
(
(

fl'J

••

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
FI ~onse.io P~ov incial de Edur.aci6n comunir.i=l que desde el 1 ó de enero al 14 de rebrero· se encuentra abierta

•
• •
la inscr ipci6n para el eJerc1c10
•
de reemp I azos y e f ingreso en la docencia.
Las ~of icitudes de inscripci6n y renovaci6n,deben hacerf,een fos•formularios que a tal fin están a disposici6n
de ,los interesados en las escuelas provinciales y en_la
sede del Consejo, Belgrano 844 - Rawson.
En dicho perfódo de inscripci6n deber~n presentar, en
una carpeta de tipo "espiral", ef tftulo de Maestra Normal,
o fotocopia autenticada, otros tftulos, certificados de servicios anteriores visados por la lnspecci6n de Escuelas
correspondiente, certificado de domicilio y fa solicitud
debidamente cumplimentada y firmada".
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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
fas exigencias más severas 'd~ trabajo. Y todo
porque tienen moto.res Diesel ce Inyección Directa ENFRIADOS POR AIRE. Una diferencia
que no sólo los hace distintos, sino_superiores.
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El Perejil de la ·P olitica
se dice que el Fiscal de Estado Doctor García Cavín, en cum
plimiento de expresas directivas
pel gobierno se dispuso a dictar
al candidato a Senador Nacio
nal por el PACH, Doctor Dióge ,;
.
nes Varela D1az, y para aver1guar su domicii io en la Provincia
fue a con su I tare I padrón electora!. Al 11 ¡ oh sorpresa! se encontró conc¡-.Je el citado Profesio
nalnofigurapues tiene su domicilioregistradoen la Capital Fe
deral.
Se dice que en el seno del comí té radical de Trelew se ha comentado en los más airados tonos la actuaci6n del Doctor Mario Abel Amaya que siendo candidato a diputado por ese partido, está decididamente lanzado
a hacer la campaña pro·selitista
al Doctor David Patricio Romero. Se comen ta que un consp i cuo dirigente partidario expresó
de viva voz su iracundia excla._
mando: ¡Pero este es Abe l ••• o
es Caín!

cuyo en treten im iento consistía
en penetrar en los dom ic i I ios cu
yos propietarios se encontraban
>
momentaneamente ausentes, para roqar y producir destrozos.
Se dice que el Consejo Superior del Partido Peronista cuyo
secretario general es e I Doctor
Abal Medina, tendrá que producir
una def in ic ión en e I pleito Romero - Fernández, como cuestión,
previa a la visita al Chubut del
candidato a Presidente por ese
partido, Doctor Héctor J. Cám por a, pues de lo contrario ¡ Arderá Troya ••• ! según dijo un di ·
rigente justicia! ista ante el anun
cio de la llegada de C~mpora sin
que las autoridades nacionales
del justicialismo se hayan definido·por uno y otro candidato pro
vincial. Se refería claro está,
11
al encontronazoll que ambas frac
ciones protagonizarían durante
el re.cibimiento.

Sse: dice también que la cúspide
del justicia! ismo en Buenos Aires
no tendrían prisa pr-oducir esa
definición: "De cualt.lL ier manera, ambas fracciones votarán la
fórmula Cámpora-Solano Lima,
y eso es lo único q·ue cuenta para
josdirigentes capitalinos, al de
cir de un enfurecido lffernandizta11 f relewense.
Se dice que el candidato a Intendente de Trelew por el Partido Demócrata progresista, se
encuentra muy atareado estudian
do los problemas de la comuna y
sus posibles soluciones-porque
"en una de esas ••• 11

CASA

Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa del buen vestir •

J. A. Roca 24

Se dice que un alto dirigente
de un partido político que no es
el justicia! ismo y tampoco es el
Mid, habría denunciado al Ministro de Bienestar Social Doctor
f\Jores Martínez e I hecho de que
el centro comunitario del Barrio
f\Jorte, para cuya terminación ese ministerio habría otorgado un
importante subsidio, ha sido con
vertido en un comité
,, peronista
desde el que, a traves de parlan
tes se escucha la marcha partidaria y exhortaciones pr0selitis
tas.
Se dice que la interpretación
hechapúblicaporelMID, del dis
cut ido Artículo de la Constitución
Provincial en cuya redacción fue
omitidauna frase aclaratoria de
las circunstancias er1 que uña per
sona que ya ha sido electo para
Gobernador o Vicegobernador,
no puede volver a candi datarse,
hasído recibida con beneplácito
por laciudadanfa que espera de
:os dirigen tes actores de+ proceso político, honestidad, respe
to Por el adversario y ausencia
de zancadillas polítiqueras. Hubiera res u I tado fác i I y provecho
so • pero
no ético,
sustentar
la
• I!.
•
•
op1n ton centrar I a para ocas 1onar
le dificultades a una fracción rival.

Sl EL JUE.Z YA ~A t)lCTAMINA.t)()
~~~- QUE MI USTA ES LA GENUINA
·PoR QUE ~\ABLOS NO ~N L\.EGAl)O

Se dice que un profesional en
leyes residente en Playa Unión,
que df as atrás mostró una agre
siva predisposición a castigar
? los hijos ajenos, nQ'en;,plearfa
iguales métodos en su hogar. Un
hijo suyo habría sido encontrado
Por la policía integrando, junto
con otros menores, una pan di 11 a ·
Oornlngo 11 de febrero de 1973
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JAPO • CHUBUT Y CARDEL
■

Cuando el ex gobernador del
Chubut, Jorge J. Gal ina, al clau
surar la Primer 9 Conferencia Internacional Patag6nica - real izada en Chile en mayo de 1959 señal6 la necesidad de romper
las barreras ideol6gicas que los
intereses monop61 icos imponfan
al pafs e invitaba a los congresa I es a mirar I os mercados de 1
Sol Naciente como nec~sidad para la vigorizaci6n de nuestras
~conomf as, se a9el antaba al rechazo del reparto bipartito del
mundo por I as superpotencias im
perial istas y señalaba el rumbo
rea I y concreto para I a defensa
de nuestra soberanfa comprometida en el área del d6lar.
. Aq.u el I a modesta siembra en
campo ajeno no fue avel;tada por
las tormentas. Ha tenido una len-·
ta germinaci6n y es de aspirar
que pronto aquf se puedan recoger I os primeros ft'utos de una
cosecha sin ,r-ecedentes.
DEL IMPER 10 CELESTE
Durante el transcurso del corriente mes visitará el Chubutcomo huésped de honor - e I señor embajador del Jap6n, acompañado por una calificada comitiva de técnicos y economistas.
La misi6n del Celeste lmpePio vi
sitará Comodoro Rivadavia y el
Val le, como resultado de una inteligente gestió9 iniciada por el
gobierno de la provincia - a través de nuestra canci 11 erfa - ante la mencionada representaci6n
diplomática, solicitando estudios
de f.act ibi I idad en sus zonas de
interés: Va 11 e y Puerto M.§idryn
Con1odor0Rivadavia y Esquetl.
El interés ofÍcial reslge especialmente en la redicaci6n de una
planta de bicromato de potasio,
de una planta siderúrgica de aceros rápidos, del estudio de los
puertos de Madryn y de un ·-comP I ejo petroqufm i co.
El Jap6n cuenta con 1680 mi11 ones de d6.I ares reservados para la ayuda de América Latina,
los que presuntivamente - de acuerdo a antecedentes anter iores, donde viven 400. 000 japone
ses. El gbbierno provincial intenta romper esa tradici6n fundada en la importancia de la colectividad nipona en Brasil, que
margina los antecedentes de la
historia y fa afinidad de nuestro
pueblo con el pafs oriental.
DE DOMECQ GARCIA A GARDEL
En la Argentina hay solamente
30. 000 japoneses, pero el p~ue
ño número que integra la colectividad no muestra elocuentemente cuáles son los lazos de amisdomingo 11 de febrero de 1973 .

tad histórica que vinculan a ambos pueblos. Durante la guerra
ruso jap0nesa I ibrada entre los
años 1904 - 1906, el contralmirante Manuel Domecq Garcfa fue
designado por el gobierno argentino como veedor oficial del conflicto>
La intervenci6n del contralmirante Garcfa fue un factor decisivo en el desenlace del confl icto, apoyando abiertamente a Jap6n. A partir de ese momento inolvidable, los embajadores nipones antes de presentar sus ere
denciales a la cancil Jerfa se han
impue·sto la tradición de ofrecerle un presente a J·os desendientes de aquel br i 11 ante marino que
tanto hizo en favor de I a amistad
argentino japones a.
Los argentinos sentimos una
manifiesta simpatfa por la colectividad japonesa, cuya Honradez
se ha hecho un sfmbolo. En los
_a nales de la polfcfa argentina no
s.e registra un solo caso de que
un inmigrante japonés radicado
en el pafs haya sido procesado
por robo, hurto o estafa.
Todos sabemos que a nivel folklórico los japoneses est&n muy
vinculados a nuestro pueblo por
una compartida devoci6n por el
tango y por Garde 1, tan conocido
en el archipfelqgo nip6n como en
e I Mercado de Abasto.
LJn intercambio de artistas y
músicos de la musa popular se
real i.za permanentemente entre
Buenos Aires y Tokio.
En Chubut también tenemos antecedentes de esa cordialidad ar
gentino japonesa.
La empresa alguera Soriano
s. A. fue montada por t~cnicos
japoneses, muchos de los cuales
se han radicado en Gaiman, donde se han granjeado de la amistad y el respeto de I a pobl aci6n.
Nuestro subsecretario de Producci6n, ei Dr. Hiromichi Kokubu es de origen j apon~s, rad i- ·
cado hace muchos años en Sarmiento, donde alternaba su profesi6n universitaria con ef cuftivo de las fJores.

Los térn icos va hrin determ in;::ido la posible uo1cación de la futura p f anta petroqufm i ca en Chubut, que serfa instalada de acuer
do a los resultados de los prime
ros estudios en un fundo de 400
hect~reas ubicadas en la zona de
ComodoroRivadavia, al norte de
Caleta C6rdova.
La instalación de la planta demandar~ una inversión de 250 mi
· llones de d61ares o sea el doble
de fa que requiere Ja planta de
afum:inio de Puerto Madryn. Er
volumen de fa ·inversión da una
idea de la importancia de la obra
y de sus posibi J idades murt ipf ica
doras qu·e pueden ser superiores
al presupuesto nacional.
PUERTO tv1ADRYN
11

En Puerto Madryn se pueden
hacer m~s de doscientos puertos
por sus caractef'fsticas naturafes de excepci6nlf afirmó en una
visita de exploraci6n el Director
de Pf aneamiento de Puertos del
Japón.
El crecimiento de la capacidad
de las• bodegas marft imas provocar& una verdadera revoluci6n
en e I mundo en I a que ocupar&n
los primeros puestos aquel los
que tengan aguas profundas que
permitan grandes calados. Por
eso Madryn est& r ramado a ser
uno de Jos primeros puertos del
mundo.
CORDILLERA
En cuanto se refiere ar pofo
cordi J f erano existe inter~s en el
- estudio de I a instataci6n de una
planta maderera integrat para el
aprovech·amiento de la zona boscosa natural y para la industriar izaci6n de las nuevas pí antaciones ya comenzadas.

Casa
Joaauln

•

T.E .. 0139
España 23/25
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PLANTA PETROQUIMICA
El estudio de factibilidad de
una planta petroqufmica en Ch• 1but demanda una inversi6n ae
300. 000 d61 ares. Esa contri buc i6n real izada MJTSUBISHI, un
ente mixto japones, p f an ifi cador
y financiero, que construye los
buques de mayor tonel aje en el
mundo y que ha provisto a la Argentina las turbinas de Ef Choc6n y que gan6 la I icitaci6n de las
correspondientes a nuestra presa hidroel~ctrica del F:='utaleu'fó.
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COMISIONES VECINALES •••
•

lvjene de la página 2)
algunos sobre e I equ i I ibr• io de todos sino porque justamente la ayuda otorgada con la propia ayuda
de los pobladores constituye· la
forma de integrar a los ciudadanos sin quiebros estéticos pero
lo que es primordial. sin quiebros
sociales.
Pero para el lo y con el objeto
de actuar con equitativa justicia
los ~rechos concedidos debe - ,
rán acompañarse de los deberes
ofrecidos. Estos estarán consti~
tu idos por Ja. inquietud de sus mo
r adores, el aporte tribu t9-r io a decuado a sus posib i I idades, pero fundamentalmente producir en
tre eJ vencindario motivaciones
tales que e I progreso de I sector
común sea el premio al trabajo de
cada uno.

4 de Febrero de 1973
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QUE UNE

Un buen planteo
Al hablar de barrio Samiento
queremos mencionar I a calidad
de I p I an teo que Ios vecinos rea' izaron ante las autoridades.
Hubo en el petitorio algo má's
que la solicitud de simples necesidades primordiales. Porque jun
to al pedido de mejorar sus cal les y atender a la iluminación
eJéctr ica de la v'Ía pública, argumentaron la necesidad de que api iquen las disposiciones s<;>bre
sanidad a fin de que, v~c'mos con
escasas inte11ciones de arraigo
como las tribus gitanas, carezran del más m1n imo sistema de ªr.
tefactos sanitarios y reclamaron
t am bien I a con s t r u ce ión a 11 f de
une guaraer1a infantil.
E.ste pedido evidencia I a sana
preocupación hogareña de los po
bladores. P{luden, y con razón,
que en la gran mayoría 'tie los ca
sos ambos c&nyuges de una misma fami I ia trabajan fuera de su
casa y en ese momento se hace
necesario un instituto donde los·
niños sean atendidos como corres
pande y con la respon-sabilid~d
propia de la niñez.
Por eso decimos que el incen- ·
tivo a tas comisione~ vecinales
pueden constituir una poderosa
arma de contacto de 1~ Municipalidad con todos Ios sectores de
1 a ciudad y entontrar en sus dir-igentes a verdader>os colaboradores de la tarea comunal. Pero
debe instrumentarse alguna dispo
sición que permita el reconocimiento legal de las comisiones e
incluso debiera pl_antearse la posibilidad de que sus representan
tes participen de algunas sesiones del concejo deliberante, al
menos para que se escuche la yoz
de los barrios con la intensidad
con que solo el los pueden hacerlo.
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IDA HOCAREÑA

,

Exclusivo de nL1estra
redacción
.•
LOS CONEJITOS

PREPARACION

y SU CASITA

·Colocaren un tazón manteca
azúcar.molida, batir con una cu.:.
ln gr ed ien tes:
cl1ara de r.1adera h<Jsta que esté
1O huevos; 200 g. de hr1r ina; SO g.
cremosa, agregar 3 yemas una
de manteca; papas; zanahorias,
por una, continuar batiendo, poarvejas; aceite; 100 g. de jamón.
nerle una copita de cognac, un.
PREPARACION
poco de va in i 11 a, una cucharada
de pi ñon es, 100 g. de pasas su 1Preparar un bizcochuelo salatana,: fruta abrí l lantada cortada
do con S huevos v un poco de sa 1
pequeña, harinacernidacon una
fina, batir hasta que resu I te una
preparac ton cremosa, agregar I e
cucharadita de polvo de horoear
100 g. de harina tamizada juntay por Último 3 claras batidas a •
mente con ·polvo de hornear, , se
nieve , n1ov·iendo muy suavement e colocar en un molde enmantecoloca en un mo I de rectangu I ar
enmantecado y enharinado a horcado
poner le por
. y enharinado,
. ,.,
no regular; una vez cocido se re . enc im a unos p1nones y cocinarlo
tira y se deJa enfriar, se pinta
en horno regu I ar, cuando está a
con ma:;onesa y para e I tech i to
medio cocer si no se abre se le
. .
..
hace un corte con un cuch i t I ito.
de I a cas Ita se agrega carm 1n.
Aparte se prepara una masa
CONOCIMIENTOS UTILES:
con l SO g. de harina, una yema,
50 g. de manteca, sal, pimienLa mayonesa, c_uando está cor
ta y agua fría, estirarla y cortada, se une perfectamente con
tar unas galletitas para formar
· un poquito de agua fría, que se
el cerco, cocinándolas a ho_rno
pone en un plato hondo y se le
suave.
añade, por gotas, l a mayonesa
Colocar la ensalada rusa en
cortada mientras se r e·v~elve con
una fuente, acomodar encima la
un tenedor en for;Í1a circular.
casitay alrededor las galletitas
Las preparaciones de huevos •
formando el cerco y el jamón en
y azúcar batidas para bizcochue
formade cartuchitos alrededor.
lo y arrollado, se entibian al ba
ñomaría oara ayudarla a levantar
LOS CONEJITOS:
y I ivianar la preparación. No de
Se hacen hervir huevos duros,
be calentarse mucho porque se
se dejan enfriar bien y luego se
cocina el huevo.
les corta una parte de clara con
Para que I as ace i t~nas negras
la qu~ se forman las orejas y la
resulten bril !antes se las pasa
cola, los ojos se forrnan con un
por aceite.
poquito de conserva de tomate,
Para que los granos de arroz
luego se ha,:e un tajo para forqueden blancos y separados se
rnar I a. boca.
'
les agrega unas gotas de jugo ~e
'
1im6n.
BUDIN INGLES
Para conocer cuándo una torta
•
lngredien tes:
está cocida se I e in traduce un a1ambre fino o una pajita, si ésta
200 g. de harina; 100 g. de man
s a I e I im p i a está co c id a y s i I e
teca; l 00 g. de azúcar; SO g. de
queda un a par te de I a preparapi·~
nones; 100 g. de pasas; 3 hue
ción adherida es porque le falta
vos; ½taza de fruta abr i 11 an tada;
coccl6n .
l copita de cognac.

...
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CONSTRUYE y REINVIERTE EN CHu·e uT

Cuando se cuece una torta es
imprescindible mantener e I horno cerrado por lo menos 20 m ¡:_
nutos. Es necesario que I a temperatura del horno no sea exce- ·
s iva, así no podrá ternerse que
se queme durante ese tiempo.
Continuamos hoy con una rece
ta proporcionada por la Agencia
de Extensión del INTA de Trelew.
TORTA PASCUALINA
Ingreo 1en tes

3 tazas de harina
100 gramos de mahteca (o S cucharadas}
10 cucharadas de agua
1 pizca de sal
2 kilos de acelgas
1 cebolla picada
2 cucharaditas de perej i 1
orégano
tom i I lo a gusto
sal
4 huevos
rnedio pocillo de aceite.
PROCEDIMIENTO

1) Cernir bien la harina con 1a
sal varias veces.
2) Trabajar sobre la mesa la harina y la manteca con dos cuchi11 os; uno en cada mano se va cor
tando la manteca haciendo que se
1nezcle bien con la harina (si se
usa aceite mezclarlo en igual for
ma}.
3) Agregar el agua hasta formar
una masa que no sea ni bl an.da ni
dura, sin amasar mucho.
4) Dejar descansar la masa en
un I ugar fresco más de media ho
ra~
5) Lavar las acelgas, hervirlas
en agua y sal. Escurrir.
6) Picarlas.
7) Poner en una sartén una cebol la, 1levar al fuego lento, revolver hasta que suelte el jugo
(2 o 3 minutos).
8) Agregar medio pocillo de ace i
te y l.as ace I gas, sal, orégano,
tomillo, perejil a gusto.
9) Cortar I a masa en dos bol los.
Con el palote extenderlos con
suavidad.
1O) Forrar un mo I de er1rnan tecado y enharinado con I a masa extendida.
.
11} Poner ertc ima e I re I leno de
acelgas.
12) Hacer 4 r,oyos en el relleno
y romper en cada uno un huevo
crudo.
13) Tapar con la otra rnasa. Retorcer ta masa en los bordes como las empanadas. Pintar con
huevo batido.
14) Llevar al horno caliente durante 45 minutos.

❖

i

•

f

CONFIDENCIAL ENTRE . NOSOTRAS
.

.
(
j

(

't
t

'

~

r
t
'J

1
1

P(Xq. ALICIA LOZZIA
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*Al Pri n cip i o todo es alegría,
s moción. E I amor poniendo su
ron1anticismo y s u belleza en todas l as cosas. Ye I noviazgo, co
mo un incentivo par a la I ucha,
p ara afrontarlo todo.
Pero a pe sar del amor, de la
e speranza y de la ilusión, la rea
1 idad cotidiana pone nubarrones
a la armonía.
Los novios no pueden aislarse en una torre de marfi 1, para
dedicar todo su tiempo a la ternu
raya la contemplación. Problemas de todos los pías _, losfamil i a
re s, e l traba j o, todos cuan tos los
r o dean, los sacuden sacándolos
de su ensueño.
Por supuesto, este nerviosismo ine:: ide en I a armonía de los
dos. Puede, incluso, 1levar los
a Ja d i"!s cu s ión.
.
Y ahí está la prudencia,
recia
,
mando su lugar. De la manera
,
c omo se encaren estos pr 1meros
nubarrones, depen~e todo el p I an
t eo futuro.
Porque se qu i eren, porque I as
contt"ariedades son inevitables,
é s tas deben encontrar caracte res templadostcomprensión, tolertancia, y fundamentalmente,
respeto 'i1utuo. Nunca una palabra hiriente, nunca Ul;'l a agresión
de Jaque después haya que arre
pentirse.
·
•
Todo puede discutirse, pero
con altura, con sentido humano.
Esa será la forma correcta de
cimentar la armonía, para q.u e:
11 añana e I matrimonio no sufra de
ter ioros por rene i 11 as.
Bien es cierto que ahora una
son risa un b~so, parecen bo r r ar 10 lodo. Pero a l go queda,
oscuro y dañin0 en el fondo.
Y hay que evitarlo.
t_a claridad de la discusión I im
p i a, b orra como lluvia, la dispu
t a.
Y una novia debe tomar como
norm a de conducta, no llegar- nun
c a a una agria di scus i 6n.,. Dec i mos una novia. Pero deoert amos
11e var esta actitud a todos los
'3stadios de I a vi da de re I ación.
V eamos las esposas, que traen
desde e l noviazgo Jas escenas
v iol enta$ y dan al reencuentro
un v alor que no tiene:'
Hay algunas mujeres que cons i der an que las peleítas son la
s a l de) amorº Que si bien · tienen
su s inconvenientes, las reconci
1iac iones compensal"I' lo.s sinsabore s. No Io piensan mucho, se
gur amente. Porque lo" que se di~e en un momento de violencia,
c,ue le y deja huella.
D i cen que las palabras tienen
alas y vuelan lejos. Es cierto.
Página 16
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Pero lo qu e se dijo para descargar ios nerv i os, con el sólo
fin de vencer ,al que en ese momento e s nuestro contrario, sin
pensarlo y por supuesto sin sen
tirio, queda en él resentimientc
a pesar de I a reconci I i ación.
Debe tenerse en cuenta que I a
armonía, la comprensión, sobre
todo e I respeto mutuo qúe no debe alterar la mayor de las inti
m idades, es I a base só I ida de to
da vinculaci6n sentimental.
Un matrimonio que se falta el
re.speto no es un ejemplo para
los hijos. Y aunque todo pase y
vue 1~ ~ a I a n o r m a I i dad, esta~ practica II de I desahogo", es
por demás perniciosa.
La convivencia, hasta. la más
armónica, crea fricciones. Pero precisamente está en la educa.c ión, la madurez emocional,
el autocontrol, saber moderar
•
las exp l osiones, sin perder per
sonal idad o recurrir al sometí. miento por el sólo hecho de no
discuti-r .
Una buena técnica es aquel I a
de dejar pasar e I momento, conteniendo la reacción violenta,
por más disgustado que se esté~
Una vez pasada la ofuscación,
vendrá e I razon ami en to, tran qui
lo y mesurado.
Si esta actitud se toma desde
el noviazgo, el matrimonio lo ten
drá entre sus normas habi~uales. Como éstas están generalmente dadas por I a mujer, es a
quien corresponde no permitir
desde un principio tonos bruscos
o ciertas groserías malamente
justificadas por arrebatos de·I momento.
Si I as acepta con natura I ida d
una vez, lo soportará siempre.
Por eso, es necesario que no
haya una primera .vez y ser en
éso, inflexibles.

* Cuando

una se casa, piensa
que va a compartir todos los mo
men tes; que ya no va a sentir co
mo cuando ét se iba, después de
la visita de novio. Y ese ideal,·
que en I a vicia cotidiana no se pue
de cumplir, hace que se piense
en ei fracaso, en el desamor,
en I a des i I u s i6n.
Es que el novio de ayer, es
hoy e I marido ocupado que apenas para en la casa, que llega
adormir tan cansado, que ni tiem
po para I a comun icaci6n. Que
trabaja los sábados y hasta los
domingos,. Que sólo descansa y
.
'
eso a veces, durante las vacacio
nes anuales.
E ..n fin, que compueba que se
caso para estar sola. Más sola
que antes. Porque pasa e I dí a es
•

\

perando, pensando , amargándose.
..
¿ QL• é ha suce dido ·con e 1· no vio cariñoso de a-y er ••• ?
,
Que ayer no ex i st1an ob I igac io
1~s. Que ér, ·corno·es ambicioso
.
.
'
qu I ere aprovech ar I a juventud y
la capacidad de trabajo para hacerse de una posición para que
sus hijos ten·gan todo: para que
no falte nada en su hogar.
Y eso no es criticable aun..;
' una
que, en parte, puede ser.
actit~d moderable, Depende de
1a muJer. De que sepa equ i I ibrar
una sana ambici6n con su amor
. Y su compañerismo.
En Iugar de pensar que é 1 1a
quiere menos, puede ofrecerse
a ayudarlo contribuyendo a la
consolidación económica con el
aporte ~e su t,:'abajo personal.
Puede hacer le comprender que
si trabajan los dos, cuando ! leguen los hijos, ambos tendrán
tiempo para dedicarles.
Demostrarle que él también ne
cesita distracción. Pero sobre
todo, no debe agobiarlo con sus
reproches, haciéndole en cam
b.·10, sentir su comprensión
'
y su
compañer i sm 0 .•
Yespccialmente ~ntender que
porque el marido es dem.asiado
trabajador,. no se puede decir
que e I matrimonio es un fracaso,
..

.
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'\JO DORMJRSE EN LOS

(
J

Hace a,gu{)as semanas fi1!al i 26 la d i sputa del certamen oficial de fJtbol del Val le def Chubut y posteriormente el Pet it Tor
•
neo que arroj6 el triunfo de GerMOTONAUTICA HOY EN
minal de Rawson como represenPUERTO MADRYN
tante de Ja Liga locar, al Certamen RegionaJ de Fútbol que, dar~
Se real iz6 en fa vf spera eJ pecomienzo en breve I apso .mas.
saje de I as embarcaciones que
y por esta raz6n nuestro ·pen
eneldfade hoy a 13s l l Hs. han
samiento de fino dormirse en los
de tomar parte de I a primer fe. I auref esn, en vir·tud de que hecha de un torneo de moton&ut i ca
mos observado una total quietud
del que toman parte las m&s cal iy tranquilidad entre las autorificadas figuras de nuestro medio
dades de la er"ltidad capitalina,
de la especialidad.
sin haber hecho nombres si es
Ti ene por escenario esta comque tienen I a idea de reforzar el
_petenc i a inicial, la zona adyaequipo y por otra parte, lo m&s
cente a Puerto Madryn, en aguas
importante, mantener per iÓdicadef Goffo Nuevo, en un circuito
mente {semanalmente dirfamos no
boyado de alrededor de 10.500
sotros }, encuentros amistosos de
metros que lo recorrerán en 4 of~tbol con equipos locales y saportunidades tota: izando 42 k i f 6liendo de nuestro medio para ir
metros de recorrido tota t.
fogueando a Jos integrantes del
El circuito boyado comprende
equipo en I ides m&s exigentes.
Guarder1a Barrientos; mue! le,
Es hora ya, señores, que se
trampolfn, punta Cuevas, mueJ le
hagan notar, que hagan conocer
mineral ero y llegada en la Guarsus inquietudes si es que I as ti e- . cierta Barr ientos.
nen y tomen en cuenta que por intermedio de I as confrontaciones
QUIENES P:~RTICIPAN
permanentes, se mantiene el estado f.f sico y se logra un compleSegún lo anunciado
tomaran
to ensambl arr. iento entre las disparte de esta primera competentintas l fneas de un equipo.
cia de moton&utica los siguientes
Tomen en cuenta que, sin escompetidores : •Jorge La borda,
fuerzos y sin prlict icas ryo va a
Luis Marzulo, Jos~ Ojeda, José
pasar· nada y perderemos la oi:-,or
Guerrero, Juan Gázquez, Ange 1
tun idad de contar en el pr6ximo
L6pez, SecundinoAlvarez, NelNacional con equipos metropol isonValsechi, Enrique Lagarr- i tanos jugando en nuestras cangue, Enr_i que R iba, Osear Dechas.
feo y Orlando )barra.
A.yer en I a tarde se esperaba
DEClDJDO: MONZON-GRIFF[TH
.
el arribo de los deportistas de
EN SAN REMO
Comodoro R ivadav i a señores Ergas y Díez del Club Naútico Y.
Se ha f ij udo I a fecha y.¡ ugar
P. F. de General
Moscon i para
en que se medir~n por el tftulo
participar de la prueba juntamen
mundial de los medianos el ac te con los representantes de EstuaJ campe6n mundial Carlos Mon
quel.
z6n y el actual chal lenger Emi le
G r i ff i t h.
,.
En efecto el dfa 1° 6 5 de· Mayo esta pe I ea esperada por todos
los aficionados al viril deporte
de los puflos, se J levar& a cabo
en la ciudad de San Remo.
La Junta comunal de la J ocal i.
d ad italiana, di6. su conformidad
r·
.~~--;'. , *
para I a reaj izaci6n de esta importante confrontacl6n, que ser&
.~ . ·~ ~'
televisada por Mundovisi6n y Eu"
..,,;.
rovisi6n, en colores, para toda
• ••
Europa y Estados Un idos, adem&s de bJ aneo y negro para Am~r i ca de'I Sur.
,
..
Es Ja segunda vez que se enfrentan estos dos pCJg í I es. La pr 1
La cosecha se recoge
mera vez fue en la cap·ítar
de
integram~nte
nuestro paf s donde Carlos Mon'

t
¡
1

•

1
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•

.

~
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Casa Educar

z6n venci6 a su rival. Desde esa
derrota el norteamericano logr6
varios triunfos acumulando sobrados m~ritos para volver a enfrentar. al campe6n muridial.

LAURELES

'.

•

LIBRERIA
JUGUETER.,I A
ARTICULOS PARA
EL HOGAR
GAIMAN

.

Casa
Joaauln
T. E. 0139
Espaf\a 23/2S

TRELEW
.....

,

CASA IGURI
y bicicletas
IIAUROR ITAII
ambas absol u t a ca lidad
España 185

Trelew

•

CASA
Tienda

JUANCITO
·Zapatería

Novedad es

La casa del buen vestir

J.

A. Roca 24

Dolavon
.

...... eao Rlchter
CASA CENTRAL:
9 de Julio 736-TRELEW

r

T. E. 0528
Avda. A. ALCORT A 2783/85
T. E. 91- 3192 . Bs. As.
AGENCIA EN MAORYN

R11i M. Williams y Cfa
Representante d e
h i I erado ra s

Vieon ª Lely Acrobat
Una m&qu ina que rastr i f I a
vol tea y espar c e
y una trayectoria qu e
da s eguridad a su compra

(
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PUERTO MADRYN:
Plataforma munici pa l

...

El Movimiento de lnteg rac1on
y Oesarrol lo (MJD) a spira gober
nar Ja comuna de Puerto Madryn
teniendo en cuent a la s fundamen
tales expectativas dad a s por los
cuatro pivote s e conómicos que
han de revolucionar la fisonom1a
de la ciudad y de la región: el t u
rismo
la p e s ca , e l aluminio Y
su pue'rto de aguas profundas.
Frente a tal perspectiva Y el
insoslayable cr~cim iento demoqráfico que naturalment~ se cum
olirá en forma explosiva .
el
MIO consider a que fundamentalmente deberán enfre ntarse las
respuestas a los problemas generados por I a a I u·d ida coy un tu-

ra.
La luz, el agua, el gas y los
desagues cloacales, 1levados a
todos los barrios de I a ciudad Y
al Parque Industrial. deberán
ser consider a dos e n forma prio-

..LO

BUENO
~ES ... ·

•

MlltACO!

r itar i a, continuando I a obra in ic i ada y anearan do las ampl iacio
nes nec·esar i as.
Deberá preveerse e 1-cree im ien
mientourbano'en un plazo razonable y planificar con moderno
criterio el previsible d_e sarrol lo.
La apertura de cal les, la provisión de servicios y un plan me
tódico y coherente de pavimenración y embellecimiento de Madryn serán objetivos pr inc ipa les del gobierno comunal del MIO.
.. .
..
La estructura tur I st ,ca sera atendida en forma preferente des
de el pu,1to de v·ista municipal:
s e ampliarán y modernizarán I as
z onas reservadas a los campament i'stas se bregará por I a ins
tal ación de colonias de vacaciones se organizarán puestos de
salvataje en la playa, ~e parqu1.
zará la ribera desde Gales hasta El Indio, se constru·irá el fon
deadero deportivo de Punta Cue
vas trampal ines y baños públ i'
cos La rambla sera prolonga..
da hasta El Indio, se crearael
gimnasio Deportivo Municipal Y
se crearán los organismos comu
na les necesarios para . complementar la acción de la Direc:ción
Provincial de Turismo.
La acción municipal estará asi
mismo afectada a I a adecuac1on
de I a infraestructura de otros
servicios al ritmo de crecim iento de la ciudad: vuelos regulares a Puerto Madryn, transportes urbanos, modernización de 1
servicio telefónico y postal, te-:
letipos y c~nstrucción del nuevo
edifi.cio de Correos y Telégrafos. El aprovisionamiento de la
pob I ación se abaratará mediante
el funcionamiento de ferias mun ic ipa les a través de I a acción

'

..

.

...

Inmobiliaria

ANDRES ALFREDO RUSSO
terrer 1os - campos - casas - Ch acras _ tasáci ones - negocios
F-'ecoraro esq . Sar1 fv~ar t ín

-r· . ,--.
'-•

06 V.J
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Trelew

coordinada con e I gobierno de fa
provincia y las comunas del Va11 e.
También atendera las 1nqu1etant~s oroblemas de la infancia
con guarderías, comedores ínfar
•
• I'
tites y medidas de protecc1on
real y efectiva a los niños pertenecientes a los sectores de me
nores ingresos.
E I MIO e n frentará e I prob I e ma educacional de I a ciudad de
acuerdo a sus particulares y ur
· get1tes exigencias coyunturales
cre~ndo nuevas escuelas primarias, la Escuela Secundaria Y
Nocturna
y el Instituto Poi itéc.
n1co.
Procurará asimismo la urgente modernización y adecuación
de I a infraestructura hospital aria a las nuevas necesidades,
de manera tal que la salud Públ i
ca se encuentre protegida y ser
vida por un sistema moderno Y
eficiente.
.
También bregará-por la construcción de un Hote I Provine i al
y •el funcionamiento del Casino
1oc~ l, así como e 1 ·apoyo a I a pequeña y mediana hotelería. Pondrá especial énfasis en la solución del azante problema habitac ion al median te construcc iones masivas a través de :;ohe~
rentes olanes de viviendas.
El gobierno comunal del MIO
se real izará dentro del marco de
la ley y del órden que facilite la
concreción del ambicioso plan
industrial que v.oc~cionalmente
debe cump: ir Puerto Madryn por
determinación de I a naturaleza
y por I a lucidez y empujo de sus
habitantes.
El aluminio, la pesca y et com
piejo subs idtar io que se levantará en su contorno contarán con
la apoyatura decidida del MIO, en
con t in u id ad h i s tó t"'i ca de I gob i e r no transformador del Dr. Jorge
Gal ina.
Sobre esas bases materiales
nos será permitido alentar todas
las manifestaciones de fa cultura
especialmente I as que integran
el patrimonio espiritual de la región como contribución indispensabl~ al enriquecimiento intelectual y emocional de un paf s soberano.
•

;I

•

•
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VARELA DIAZ: MEJOR QUE
DECIR
ES DEMOSTRAR
: a

•

(viene de la p~gina 1) .
esa oportunidad, mencionar casos concretos. ¿ Los ti ene? ¿ No
fGs tiene ••• ? • Es algo que se sa
brá necesariamente, como consecuencia de lo dispuesto pqr el
indignado Scagl ione qui~n, ya
más calmado, expl ic6: rcualquier
ciudadano tiene el inat ienable de
recho d·e denunciar el conocimien
to de un acto irregular o del ictivo en laAdministr-aci6n Púbf i ca y probar Io aportando I as prue
'
.
bas o los elementos que 6)~rm1 tan investigar y sancionar al culpable11.
·"Pero a Io que nad i e ti ene derecho es a formular ve I adamente acusaciones con fines demagógicos o proselitistas, escapándose luego comodamente por I a
tangente con un nno deseo nacer1o ••• u para eludir la responsabilidad de lo declarado. Si el Doc
tor Vare la Diaz tiene pruebas de
i o que ha di cho deberá aportar1as y si no atenerse a Ias consecuencias de su acci6n ••• rr

CARTAS
LAS

DESDE

--.,

CHACRAS

'

•

AQUELLOS BONOS •••

.

Las jugadas de apertura han
si do hechas. Se verá ahora sL >~i
candidato a Senador Nacional por
el PACH es capaz de dar 11 jaq,ue
mate en dos jugadas 1, o si por
ef contrario tendré. que pedir
11tabJ asn al F i sea I de Estado.
Cf aro que el Doctor Diógenes
Vareta Diaz, aj enfatizar acerca
de I a campafla moralizadora a em
prrender por el PACH, omiti6 decir que fue durante el gobierno
del actual candidatd de ese partido al sill6n de Costa. que~,
Poder Ejecutivo autorizó a su
por entonces Ministro de Econom1a a negociar privadamente, en
J a penumbra de su despacho, una
miltonadaenbonosdef estado que
tenfan cotización pública.
~--Algo que, por , lo demás , fue
una entre las causares que motivaron el juiciopolfticoque lo d~fehestr-6 a tiempo para impedir
que consiguiera concretar su pro
p6sito de hacer intervenir la
flquerida provincia 11 •
Lo que no pudo impedir e~ b~oque radical de la legislatura fue
que, arr·ojando por la borda lar
gos años de conducta partldaria,
inaugurac-a en e I campo poi f ti co
chubutense un partido nuevo
pa,
ra vengars.e de tan rad i ca1 11 persecuc i6n 11.
O-ice el proverbio: 11 No saques
la lengua a paseo ••• 11 El Doctor
Varela Diaz tendrá que demostrar que no sac6 1a lengua a pasear en vano, o recogerla rapidameríte "That is the quest ion ••• 11

•
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'

G0enas y santas Don Costa:

Son mis deseos que al recibo el la priesente se encuentre gozando e I perfeta sa I ú en compañf a e I sus fam i I i a res, ayegaus, men i stros, soyeapes, upecenes, fa tes y
demás yerbas.
Nosotros pcr aquf bi~ gracias a Dios y a una gayina
cluecaquevinoa hacer nido entre los m~ices y que la Eduviges conden6 a morir ahorcada porque dijo que¡ total ••• !
Igual se iba a morir del infarto cuando se diera cuenta de
que le habfamos comido de a poco, la nidada.
¿Supo ••• ? Le han.asaltau un camión a los ritcheres.
¡Que temeridá di atentau terrorista ••• !
La Eduviges dice que han de ser dos piersonas de hombres priocupaus por los problemas socio econ6micos y
puf Íticosdel páis, y conscientes y responsab l es del futuro et nuestra patria •••
A lo mejor es cierto nem~s, porque ahura se usa defender fa patria asaltando o poniendo bombas o secues trando piersonas, o metiendo pr'esa a la gente pal torturarla o matarla como han hecho los polecfas con ese po
bre sol dau Beltrán.
Si seguimos ansinaJ va a yegar el d(a en que tengamos
a la mitá del puebler10 encarcefau y a la otra mita arreglando el páis a los tiros.
Yo sigo creyendo que las cosas recien van a comenzar
a mejorar pal tui tos, cuando ·10s mel icos, los me! itares
y los subersivos
, estén menos entrenaus pat usar las metralladoras y mas paf agachar el lomo y usar la pala pal
levantar la naci6n.
Por eso me gustan los mides. Usté no l os va a ver pe-1iando como los remeros y los fernández, pal agarrar la
manija, ni insultándose de piersona a pier'~ona; mas bien
los va a encontrar estudiando los Pr'oblemas y tratando
de encontrarles soluciones con la ayuda et tui tos. Ffjese
como ser'á que hasta han sal ido a difender' a los paches
pal que la constitución no los impune.
Es que el páis anda necesitando piersonas de hombres
priocupaus y estudiosos de sus problemas , y no p ier'so
nas de hombr'es contumaces y mal habl aus ¿ Uste no haya ••• ?
Lo saluda con tuito el rispeto.
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P. D. Manda decir la Eduviges si usté quiere hacer' la gau
chada de comedirse pat enviar'le a Don Lanusse unps versitos que Je han yegau de la puerta et fierro. Dicen ansina:
ttAJ p~is no me dejas penecrar.
Mis palabras me sigues cr'iticando.
Y al Fr'ejul i me quier'es reventar •••
Pero ¿ Qué te está pasando Alejandro ••• ?
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En su edición (jel d1a domingo
11 de febrero de 1973 EL REG·IONAL ha glosado, bajo el t1tulo de "Graves acusaciones con
l'ra el Fiscal Doctor Rizzo Romanou, una presentación efectuada
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en
Rawson, por el señor t'-léstor Peri
qui en invoca su ca I i dad de apo ...
derado de I Partido Jus tic i alista
Fracción del Doctor Benito Fernández, transcribiendo textualmente y con el correspondiente
encom i 11 ado, frases con I as que
e I mene lonado señor Per I acusa,
algunas veces en forma velada
Y otras directamente, 1a acJuación c;iel Señor Fiscal en el pleito judicial entablado entre ias
dos fracciones que pretenden para sí la representatividad del Par
ti do Just ic ialista en I a Provine ía.
Al91osar y transcribir, no hemos hecho otra cosa que usar del
derecho
que nos acuerda e I ar,,
ticulo 15 y concordantes de la
Constitución Provincial en cuanto expresa u La I ibertad de expresión por cualquier medio y
sin censura previa e inclusive la
pe recibir o suministrar informa
c iones e ideas, constituye un derecho asegurado a todos los habitantes de la Provincia. Este de
recho Involucra el de obtener los
elementos
necesarios a su ejer•
•
c1c10 y la facultad de responder
o rectificar las referencias o in formaciones susceptibles de afee
tar la reputación personal; rrespuesta que deberá pub! icarse den
tro del más breve pi azo, gratu itamente, en igual forma y por el
mismomedloenquesehizo la referencia o informacionesu.
Al glosar y transcribir no hemos hecho otra cosa que hacernos eco de manifestaciones que
consideramos r1graviantes oara
la 1ma..1estadi de la just1c1a y que
no deb(an ser silenciada~ P.or una
razón fundamental: Porque cal lar
•

Año VI - Tercera Epoca .:. Nº l 56 - Gaiman { Chubut ) .
Director: Donald Thomas
domingo 18 de febrero de 1973
$a. t.

es otorgar.
Creíamos, y seguimos creyendo, que tales acusaciones no iban a quedar sin una , con<;ligna.
respuesta por parte de qu ten, ha
bier.do sido agraviado directa y
pÚbl icamente, tiene el inexcusable deber de actuar rápidamente
y sin ningún tipo de di !ación en
defensa de su persona y, :pr irnor
dialmente, del cargo que inviste
cargo que no puede tolerar •el menor agravio que lo mancille.
.Pensamos que, de inmediato,
aoenas producido el hecho, el se
ñor Fiscal Doctor Alfredo Rizzo
Romano habr1a tomado y .hechas
públicas las providencias nece sarias para castigar fas que consideramos imprudentes afirmaciones.
Pero con sorpresa nos enteramos a través de un diario colega_,
EL CHUBUT, qu_e el señor Ffscal ha iniciado según dicho diario informa, querella criminal
contra e I Di r .ector de EL REG 10NAL, el autor del art1culo y ef
firmante del escrito referido.
¿Significa esto que, de no haber sido publicados en EL REGIONAL los conceptos agraviat1tes del Señor f\Jéstor Per I el Señor Fiscal no se hubiera considerado injuriado••• ?
¿El Señor Fiscal se siente agraviado por las manifestaciones
acusatorias inc I u idas por e I Se-

s

1

1

ñor
., Nés tor Per f en su presentac1on ante el. Juzgado, o por fa pu
bl icación de éstas en EL REGIONAL.... ?
Es de ex.trema importancia dejar perfectamente establecido es
te aspecto de fa cuestión, por
cuanto si el agravio deviene de
lo segundo (la publicación), nos
encontraríamos-a nuestro juicioY siendo verdadera la información dada por el diario colega, ..
ya que nada se nos ha notificado
oficialmente hasta las 24 horas
de I dí a sábado 17 de febrero de
1973, ante un intento de cerce namiento de la I ibertad de pren sa, y ya no podrían los diarios
o los medios de expresión de la
provincia publicar, con el encomi l lado correspondiente, ninguna frase pronunciada por ningún
ciudadano, que contenga apre ....
ciaciones que puedan considerar
se agraviantes para un funcionario oficial.
Y es notorio para cualquiera
que lea los diarios del país en
los últimos tiempos, que casi cotidianamente estos recogen y pub I i can man i fes tac iones de f i gu ras gremiales, políticas o de sim
ples ciudadanos que ·,_ejerciendo
el incuestionable derecho de expresar I ibremente sus ideas u o.
.
.
. .
p 1n iones incurren en agrav 10 1nc luso de fa persona, de au,en
{pas¡ a la p~~ina 16)•

· Reportaie : a Juan Carlos -Biancotti
Ofrecemos a nuestros lectores .
portantes apoyos de grupos indecon carácter de or im ic i a - 1as pen di en tes •
.,.>r1meras declaraciones que formula a la prensa el candidato a
Juan Carlos Biancotti se dela Jnter,idencia Municipal de Tresempeñaen la actualidad como ge
lew, por el Movimiento de Inte- rente de la Cooperativa Eléctrica
gración y Desarrollo, señor Juan
de Tre lew, un verdadero ejemCarlos Biancotti, cuyo carisma plo de solidaridad comunitaria
como candidato al carqo ha destriunfante por encima de los en bordado los límites naturales der
casillamientos políticos. Esta doc
~ector de sarro 11 i sta al lograr
trina pareciera fundar en alguna
la franca adhesi6n de ocasionamedida et pensamiento de nuesles adversarios políticos e imtro entrevistado.
7
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·oebe Estimularse e.1 Sistema
de Consorcios Vecinales
.

-

·?.t'

No cabe duda que concierne a
la administraci6n oficial, sea na
cional, provincial o municipal,
a través de sus departamentos
e~pecfficos_.. p l anificar y concretar la ejecuci6n de las obras . públicas.
Y es del todo cierto que toda
esa p l anificaci6n supone una cui
dada estructuraci6n; el establecimiento de verdaderas prioridades garantiza un orden ~orre·1 at ivo de necesidades que interesa
a los volúmenes de la inversi6n
cuyo aporte prov i~ne de I as tri bu
taciones de: oueblo.
.::>In emoargo mucnas veces el
mecani_smo de obra públ·ica puede
obviarse con el ahorro de engorrosos trámites para I i zantes ,
met"'ceda la actividad de los
con
,
sor e ios vecina I es construidos pa
ra real izar obras que interesan
fundamenta l mente a l os {ntegrantes de I ente creado, en genera 1,
para administrar el proyecto en
cuesti6n.
Pero como es natura l , el desenvolvimiento econ6mico suele
perj ud i car a l a formaci6n de tales consorcios, ya que no es co..:.
mún encontr-arse con una solvencia ta l que le permita efrontar los
compromisos de financiaci6n eón
trafdos con las empresas ejecuto
,.ras, descontando que dif(cTlmen-.
te sean éstas las que estén en
condiciones de absorber los correspondientes planes financieros.
Existen ejemplos elocuentes de
c~énto han podido real izar estos
consorcios de vecinos en obras
de tipo comunitario aun debiendo
actuar sin demasiado apoyo y des
provistos del imprescindible ase
soramiento. Bajo este sistema .se
consiguieron mejorar los caminos vecina l es en el sector de che
eras, en momentos en que I as bue
nas r utas eran (como son en to:: ·
da época)
factor fundamental pa•
ra I a sa I ida de I os productos de
la zonadel valle y faci l itaban
ía comunicaci6n del hombre rural
con los pueblos y ciudades ve·cinas.

·~

'

En el ámbito ciudadano los vecinos de determínado sector unie
ron inquiett..;des y planificaron la
construcci6n de un tramo ·del sis
tema cloaca!; en otros casos lograron incorporar en sus barrios
el sistema de agua corriente y
hasta hubo intentos de consumar
la construcci6n del pavimento.
Quizá lo correcto fuera que to
da la obra pública, atendiendo a
un plan de prioridades como el
que hemos mencionado, se ejecu
te a través de la administraci6n
oficial. Pero en principio no todos pueden e I aborar una eva l uac i 6n coincidente en cuanto al or
den de importancia qe las obras
públicas y aunque asf fuera ser fa
jmportante que dada una proyecci6n simultánea los organismos
competentes contaran con I as fon
dos necesarios para asumir I a ta
rea.
Por eso, y debido a que en ge
nera·1 las necesidades conciernen trabajos de tipo comunal., la
formaci6n de consorcios revela
la iniciativa del sector y de sus
hombres y faci I ita enormemente
la tarea de la administraci6n públ i ca.
· Pero de todos modos I a forma~
ci6n de consorcios necesitan del
apoyo oficial qCJe puede darse de
muchas maneras.
En principio el crédito bancario para los integrantes de l ente faci I ita la estructuraci6n del
sistema de financiaci6n. Las mu
nicipaf idades pueden eventualmente absorber una parte de I a
inversi6n y brindar el asesoramiento t~cnico para la correcta
real izaci6n de las obras.
Quizá no est~ suficientemente
difundido el sistema y l o más pro
bable es que el hombre común des
conozca l as posibilidades a que
accedes i rogra concretar el tra
bajo en comCJn.
De al lf que a muchos reclamos
vecinales sobre la ejecuci6n de
tal o cual obra póbJ ica, 1a sugerencia oficial -según la magnitud
de los trabajos- no puede obviar
esta perspectiva que· podrf a, como en el caso de Tr-el ew . inrnt".
• I

porar numerosas
barriadas al
sistema· de recolecci6n cfoacal
de los líquidos residuales. Sólo
esprecisodifundirel m~todo, fa
ci I itar su integraci6n, obviar tra
m ites innecesar íos y apoyarlos
t~cnica y económicamente. Es
probable que sea el método de avanzar en apariencia más lentamente, pero cuya efectividad rebasar1a la potencialidad de tantos y tan grandes p_royectos que
s61o han quedado como buenas ir
tenciones en la imaginerfa de
quien puede interpretar sus pi a nos .

EL MATUTINO
EL CHUBUT

-

CUMPLIO 2 ANOS
El dfa sábado 17 de febrero
cumpl i6 su segundo aniversario
e l matutino trelewense EL CHU
BUT que dirige el señor Mariano Mera)"o.
El nuevo año que comienza encuentra a I a empresa en una ardua labor combativa que se hace
muy d if íc i I de mantener, sobre
todo en diarios del interior. Sin
embargo EL CHUBUT sie~pre;
sigue firme en su cometido.
Aparte de I o que es 1~ actividad
periodística,...sus directivos han
mostrado siempre una cordial re
taci6n con los demás medios de
difusi6n, brindando en cada opor
~unidad que los fue solicitado su
nestimab l e aporte de apoyo_, del
::ual EL REGIONAL ha sido U7Q
de los beneficiados.
En esta oportunidad no podemos dejar de 11 egar con nuestra
gratitud y el más cordial saludo
para e I sefior Merayo., extensivo
a I señor subdirector, doctor Adolfo Zamyn ·, cuerpo de period_istas y personat todo, deseé!ndo
deque la empresa continúe en el
r i troo ascendente obtenido desde
un pri·ncipio., sobreponiéndose a
los ínumerables obtficulospresen
tados que siempre se interponen
a quienes, en esta tarea, han to
mado una I fnea ·decidida.

Él Reglolial

,

,

COMPARENDO
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Fundado
et 25 de Mayo de 1946
.
•
. por EV AN THOMAS
•

Director: DONALD THOMAS
Eugenio Tel lo y San Martír
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Gaiman (Ch.)
EL REGIONAL

t::::n la Comisar1a de Policía de
Distrito de la locafidad de Gaiman, se requiere e I urgente comparendo del ciudadano Pedro Hue
che por motivos que a su pf'e'
~
sentaci6n se le hara conocer.

rot·e cción onlra as
.• .,
•
con· 1ego por
spe.rs1on _
.

(

.

j

Por el lng., Agrónomo Juan José De Li l lo
:El r i ego por a s p e rs i6n t i ene
aplicaciones múJtipl es. ~n este
casoefaguacumple una serie de
funciones que normalmente deben \
'
ser f levada s .a cé;lbo por el hombre y la m~quina, como son la lucha contra I as pi agas, 1a aplicaci6n de abonos y la protecci6n
contra I as heladas. Cuanto. m~s
funciones asume el equipo de rie
go por aspersi6n, m~s rápidamente se paga.
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Protecci6n contra heladas:
La ll uvi a producida por nume
rosos r e gadores permite com- ·
bati r heladas inferiores a -1 O .0

c.

'
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'Una ·capa de hielo cubr.e hojas
y f lores y las protege as1 de las
he ladas

La apl icaci6n adici-onal cel rie
go por aspersi6n m~s conocida es
ra lucha contra las heladas. Quizlls sea de todas la m&s antigua,
y aquf en la Argentina ya se t ie""'
ne bastante experiencia con los
equipos que se encuentran instalados especialmente en frutales
en R ío Negro y Men9oza y hortal¡.
zas en Buenos Aires, Santa Fe
y Norte del paf s. Para efectuar
la protecci6n, el equipo debe regar la superficie cultivada íntegramente con una lluvia de 2 a 3
mm/hora mi entras J.a' tempera tura del ambiente se mar.tenga debajo de 0ºC. El agua ·suministrada de esta manera, como JI uvi a suave y fina, va cayendo sobre I as hojas, flores y tal los,

R11i M. William$ y Cfa
-

VieOll• Lely .Acrobat
Una m~quina que rastrilla
vo I tea y esparce
y una trayectoria que
da seguridad a su compra
-~

La cosecha se recoge
integramente

CONSULTAS EN:
Pi edra buena 333

\

lnstalaci6n y funcionamiento:
La instalaci6n del equipo por
aspersi6n convenientemente pr.oyectado deberii tener muy en cuen
ta el aprovicionamiento· del agua
para asegurar su funcionamiento
continuo durante la helada, una
suficiente presi6n para la pulverizaci6n del agua y todos los de-·
tal les meclin icos que aseguren el
funcionamiento sin interrupciones.
El aspee-sor especial debe suministrar una lluvia uniforme y
en cantidad adecuada al culti".'o,
coloc~ndose a una altura sobre
el sue.lo de manera que moje toda .la planta y en nCJmero suf i ci en
te para cubrir la superficie ín tegra sin dejar claros.
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Posibilidades de apl icaci6n en el
valle:

Representante de
h i I eradoras

~

dondes~ congela y forma una capa de hielo que cubre integramen
te todas las partes de la planta.
El procedimiento se basa en
una ley ffsica. El agua al pasar
de I esta do I f q u ido a I só I ido a O0
e.desprende 80_calorfas por cada gramo de agua. Como permanentemente la planta va recibien
do agua que se convierte en hiel o, recibe aportes extraord i nar i os de calor que no deja bajar
1a temperatura debajo de I a capa
d~ hielo, o sea la temperatura
de la planta de Oº C.

Toda inversi6n que se haga en
ta chacra se decidir~ anal izando
la relaci6n cqsto - beneficio. Si
los precios de la fruta alean · _
zan n iveJ es de inter~s para fa
conomfa de I productor, a no dudarlo éstos considerar8n este s e
guro m~todo de control de heladas, para evitar p~rdidas cas i
totales,como ocurr i6 durante los
CJ I timos dos años.

-=-

TREI EW
CURSO DE=:
CAPACITACJON Y
PERFECCIONAMIENTO TEXTIL
La comisión ejecutiva del curso de Capacitación y perfeccionamiento Textil, informa a l o s
interes ados que se encuentra ab·ierta lá' inscripción a 1 ° año en
el siguiente horario: dtas 16 19
20 y 23 del corriente de 17 ~ 20
hs., en E. N. E. T. Nº 1 - P e coraro 441 - Trele w.
Son requisitos indjspensabl es
tener 1 8 años cump I idos y ce r t if icado de trabajo.
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Caldea Rolo
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Razones de fuerza mayor privaron a Cal den Rojo brin dar e
sus amigos lectores el análisis
de los princi'pales acontecim ientos políticos ocurridos durante
el transcurso de la semana an terior. Es posibl~ que la obligada deserci6n - al permitir el recuento de los hechos de I a ú I tima
quincena - le p _
e rmita, ante más
profunda perspect i'7a, salvarse
de engañosos espejismos entre
diáfanos ce I ajes.
El transcurso del tiempo en ur
vertiginoso proceso aplasta la
anécdota con que habitualmente
se llorejeall la visión de una rea
lidadesquiva, permitiendo un me
jor ordenamiento de este rompe.:..
cabezas político que tanta incertidumbre ha puesto en la vacua
m·ochila
del elector indefenso
'
,
quepar:-eciera destinat-firio obligado de una verdadera conjura
para confundirlo.
El endiablado juego perturbador nace de la cumbre oficial infectando IJas cuatro caras de I a
pirámide hasta los cimientos. La
•
mecánica diab61 ica se ha convertido en ley general. El hombre
de la cal le - en medio de lavorágine manifiesta no obstante ur:ia
terca voluntad de esclarecer el
panorama que lo confunde, amarrado a una inocu I table vocación
de sufragar, repe I iendo toda ac titud que pretenda desviarlo del
camino recto al comicio.
Esta resistencia primaria no
hamerecido hasta ahora el respeto ni larneditación que necesariamente debe imponer a quienes
invocan represen tac i6n popu I ar,
atrapados por e I desenfreno de
unacar-rera formalmente competitiva. El pueblo quiere votar y
esa profunda decisi6n entraña
una fuerte volun-t'ad de cambio que
•
no logra intérpretes precisos.
Hay un común denominador que
enhebra voluntades
populares
con coherencia y lucidez. La su
tilidad del hilo esconde su presencia a los sectarismos encedom ingo 1 8 de febrero de 1 973

•

l

11 Lo

que importa es I a Banderall

guecidos, a las par-cialidades fa
náticas y a las especulaciones de
los sempiternos traficantes de
las aspiraciones colectivas.
Lapofíticanoes una actividad
para mercaderes ni trinchera de
combate para mercenarios. Es
en cambio un apostolado que debe cumplirse con grandeza, a gol
pe de ala. No hay política sin poé
tica.
Esa falta de grandeza que cam
peaenéiprocesoelectoral ha de
terminado una visible desconección de las bases populares con
la conducción de las distintas fam i I i as po I í t i ca s, que se man i fiesta al confrontar las angustias
y las contradicciones de la cumbre soledosa con la monolítica
voluntad horizontal.
Pero no todos son azotes en
1a casa de Ca ifás. Ya se adv ierte la presencia de los intuitivos
más finos entregados a descifrar
las voces ascendentes del gt"an
coro popular'.
El tono prudente y co~dial comienza a hacerse cancha en la
pedana, con algunas incursiones
de humorismo, que le permite a
algunos dirigentes logt"ar seme janzas esperanzadas con el el ima
reinante a nivel popular.
Mesas compartidas al r-esco Ido
de comunes aspiraciones están
provocando e I efecto de I as pr imeras gotas de una luvia refres
cante, que tiende a ablandar las )
I_

EL REGIONAL

controversias hasta convertir!as en diálogo animado y respe tuosó, que permite el asomo de
las inquietudes comunes.
En este país donde todas I as
soluciones de la historia fueron
dadas desde tierra adentro, resulta reconfortante advertir que
la verdad sigue acariciada en el
marco austero del interior.
. Esas voces empiezan a escucharse en nuestr-a provine ia. Se
han dado ya numerosos ejemplos
de ese afán de coincidir qué mues
tran los hombres de I as local idades del interior chubutense, que
con generosidad y optimismo, no
tienen ningún tipo de reparos en
sentarse en la mesa de los can didatos que los visitan, exponiendo coincidencias locales o ue
han con,enzado a inquietar a los
•
dirigentes sorprendidos por tan
!"aras coincidencias. Naturalmen.
te e I fen6meno ha tenido s us e 1nbaj adot"es en las barr i ada s más
modestas de las ciudades de l a
provincia, pob I a das e n su m a yor a por fam i I i as procedentes de 1
ínter ior. En esos barrios ha com,enzadoa repetirse ·~a rueda com
partida donde se habla un nu e vo
idioma.
·
Esta corriente end6gena aparece con e f ectos multiplicadores
y aglutinantes con motivacion~ s
suficientes como para provocar
en los pr6ximos d1as un verda1

r

(pasa a l a página 10)
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LOS LECT~ES PIDEN
la vereda corresponde sac arlos
a los frent i stasó a la Comunatr.

(Espacio dedicado a publ ic~r
inquietudes o pr<:)bJemas a sol,_
c i tud de nuestros lectores}
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Al señor Intendente Municipal de
Gaiman: Un vecino de Bryn Gwyn
solicita públicamente se corten
tos árboles de una chacra que cie
rran el paso fmpidiendo trabaj ar
a la máquina motoniveladora que
arregla los caminos del val le en
la zona de Gaiman. En con$ecuen
cia el tramo se mantier-ie en muy
mal estado.
El amigo lector señala haber
solicitado ya en dos. oportunidades la colaboración deJ mun ici pio sin haber encontrado eco.
Al señor (ntendente de Riego del
Val le Inferior del Río Chubut:
También un vecino de Bryn
Gwyn nos señaló que A y E tiet1e pract icamente olvidado el desagote del canal de riego al rfo
en esa zona, rebalsando el agua
que inunda un camino., imposibl~
de transitar con camiones,
te,
n iendo que pasar estos obJ igator iamente por et tugar para buscar I as cosechas de una chacra.
Sobre el Udesagoten de Bryn
Gwyn ya han sido varios los comentarios des{_a vorables que han
11 egado a nuestra mesa de traba-

Jo.
Al. señor Intendente de Trelew:
IIQue se fije una tarifa para los
rem; ssestt. Así se quejó d1 as pa
saaos un señor amigo a un ero.:.
•
•
n1sta ai referirse que unos cobran más que otros.
Ese mismo lector agregó para preocupación del Intendente
Junyent:
ll

1tResu Ita, sin ninguna duaa, y
especial mente en esta temporada
en que nos visítan tantos turistas, verdaderaQ1ente I amen table
e incompresible la dejadez de vecinos e inclusive del municipio de
Trelew, Jos montones de tierra y
residuos de tachos de basura que
s e observa en pleno centro de la
ciudad.
No sé si exjste alguna ordenan
za que obligue a los contribuyent es ubicados frente a ca 11 es asfa I tadas a que procedan a cons•
•
tru 1r
sus respectivas
aceras,
p e ro, si Ja ordenanza está en vjgencia, es importante que las autoridades municipales efectúen
inspecciones y multen (Previo em
plazamiento) a aquel los que no
construyan sus aceras.
Y también debe inspeccionarse
3quej I as veredas (caso concreto
ve r-eda Hotel Pirámides)
en que
,
no s e puede caminar natla r.nás que
por
la tl'I itad
pues el resto
está obstruido por un montón de
p iedras, tierras y otras yerbas.
Por eso me oregun to;-'a quién Ie
~
corre sponde? , pues no
se' s .I e xi ste la ordenanza y si esa tierra
v escombros que se ha 11 an sobre
Pág ina 6

PROFESIONALIIS
Sanatorio TRELEW

SOCIALES
GAJMAN

PECORARO

VIAJEROS ·

....;uo. T.E. 00t7 y ot11-TIIELEW

lL SEflVICIO DE IV VISTA.
ANTEOJOS PARA SOL

Se encuentran en nuestra localidad el señor Adolfo Turquenich, su señora esposa Luisa y
su hijo Dan ie I visitando fam i I i a res.
Tambien en ésta el joven médico Jorge Goiber, en viaje de
vacaciones visitando amistades.'
El doctor Jorge Goiber y el jo ven Daniel Turquen ich pronto a
diplomarse también en esta carre
ra, ya por segunda vez visitan la
zona. El primero ya ha resuelto
su radicación aqu1, previa real izaci6n de un curso de especialización en la Capital F~deral.
Se encuentran de regreso en
nuestro medio después de viaje
de placer por la zona de Monte
Hermoso, los
esposos· Carlos Fi
,..,
gueroa y senora.
En nuestra localidad proceden
te de la Capital Federal, la se ño r i ta E th e I W i 11 i am s, en vi aj e
de placer.

Optlca Centenario
TRELEW

ISPAiA N

SI AROS EN LA PROFESION OPTICA
EN LA ,ATAGONIA

Optlca BO~IAN
EIPAAA 12

TRELEW

Ttl. Cl50I

Dr. José M. Calandria
Dra. Victoria de Calandria
CllHICA MEDICA - PARTOS ~

PEDIATllll

DOLAVIN

:=:.===:::==::::::;;
-·--- DOCTOR EN MEDICINA - CLINICA MEDiCA
CIRUGIA - NIAOI

Dr. Fernéndea Dopazo
E. TELLO

1s,_

GAlMAl'I CH.

DENTISTA ,

.

Dr. A. Meza Lelz

NACIMIENTO

GAllfAN: LUNES, MIERCOLES Y VlERNEt
DOUVOH: MARTES

E I hogar de los jóvenes esposos Ellis - Mellado, ampliamente vinculados a nuestro medio, se
vio alegrado con el advedimiento
de un bebé el d1a 13 de febrero
que responderá al nombre Adrián.

ESTUDIO JUIIDICO

Francisco O. Feméndaz
ABOGADO
Av. FONTANA-281

TR!LIW

T.E. 011&

-

.

ES'TUDIO JURlDtCO

CASA IGURI

Hernén Varela Dfaz
1

Eduardo Zabaleta
C. PELlEGRINI Ul

y bícicletas

TRELCW

MARTILLERO PUBLICO -- TASADOR

IIAUROR IT AH
ambas absoluta calidad

De11ls Carr • RolUH
UNAS-lNtlSARNICOS •SE8UROS .. MAQUINARIAS
AY. FONTANA

España 185

T.E,. 02'2

Trele\fl'

T.E.

u,.. Dfr. T1t11.; "Dtoartl"

om

TRELEW

ManuelA.G.Glménez
ABOGADO

Carlos A. Román ·

TIIELIW

IElGRAHO 5Z1

CONTADOR PUBLICO
NACIONAL

Dr. Manuel F•rt ero
ABOGADO

E. TEl\.O 505 GAIMAN

Tel lo 361

26 DE MAYO 111 TRE1.EW

Gaiman

Néator .A. Pérez
CASA CENTRAL:
9 de Jullo 736-TREI EW
1. E. 0528
Ávda. A. ALCORTA 2783/85
. T. E. 91 - 3192
Bs. As.,
,

AGF NCIA EN lv1AORYN
EL REGIONAL
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ING. CIVI\. E HIDRAULICO

RI VADAflA 4'4-

Vale, heM T•nl~
UCIUIANO

TILLO Y IAlllltlNff

CIAIIIAN

domingo 18 de febre ro de 1973

R~lly Sport!I
su mejor alternativa deportiva.
'\

nizadas y palanca al pi.so, y su
sjstema de doble circuito de frenos de potencia, a discos, y que
dó impactado por los nuevos tapizados y la nueva parrilla.
Le dijeron el precio. Usted com
,
.
b ,
paro. • • y se aso.m ro.
S1, este año, más que .nunca,
Rally Sport es su alternativa deportiva. st ! otro Cheyro lét de
pura cepa. ,

A usted le estaba picando I a ve
na deportiva y, fascinado por la
fama del Rally Sport, se fue pi~
cando a verlo ••• empez6 por las
tomas sobre el capot (que abri6
.para mirar el poderoso 194-7 bar
cadas), sigu•íc:f por el complet1-sjmo tablero, giró el espléndido
volante deportivo, se sorprendi6
por la nueva caja de cambios con
cuatro marchas totalmente sincro
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JUAN CARLOS BIANCOTT 1
El Intendente

'

Sr, Biancotti: el MID puede
real izar una eficaz
I abor comunal si accede al Gobierno Municipal de Trelew?
JCB: En primer !usar quiero
puntual izarle que a mi juicio la
tónica de todo gobierno está dada por la filosofía política de
quien ejecuta esa labor, Por eso
mismoestimoqueel MID en el go
b ierno de Tre lew tiene perspec, tivas de una labor particularmen
te eficaz. Somos frentistas, Eso
implica que el terreno comunal
-donde el contacto y la conviven
ciacasi diaria con todos los sec
tares es una realidad-, se pre sentecomoelterreno ideal para
llevar a cabo una experiencia
compartida. En otras palabras,
permiterecurrirconfacilidad al
esfuerzo de todos los vecinos
-pertenezcan a cualquier sector
o i<.loofogía polltica-, para sol icitar su colaboración y aporte·
en la constrticción de una comu niuad mejor y más justa que la
que tenemos, Creo que esa es una particular garantía de éxito
en el gobierno comunal: que todos los sectores participen ac:..
tivamente en la ejecución de la
1abor comunitaria.
P:Cree Ud que el gobierno mu
nicipal de Trelew podrá transfor
mar realmente la fisonomía de la
ciudad en los próximos cuatro
años?
.
P ,ag1r,r,

s

R: Mire, creo que con esto ,h a·y
1ue manejarse con los datos de
are.alidad, La clasificación del
,je Trelew-Ma,dryn cbmo polo de
Jesarrol lo, la planta de aluminio
y e I puerto de Mad_ryn, e 1 .tur i.;mo, lasmejores comunicaciones
y las radicaciones indwstri-ale&,
son todos indicadores convergen
tes de que Trelew deberá afrontar con seriedad la. perspectiva
de•Jn explosivo crecimiento, Co
mo simple referencia, le puedo
señalar que el avasallante aumen
to del consumo de energía eléctrica, quees un buen indicador,
que muestra la vertiginosidad del
crecimiento,
Todo esto significa un de•
safío para qui.én deba desarrollar·
la•futura acción comunal, y esa
labor deberá tener pape I prole .
gónico en el proceso, si es que
el pueblo de · Trelew aspira a ere
cer con orden, bienestar y en
una comunidad que atienda las ne
cesidades
sociales de sus inte.
gr antes,
P: Sr. Biancótti, pero yendo
concretamente a la pregunta que
le hice? •••
A eso voy. Lo que quiero remarcarle es que la magnitud de
los problemas que convergen en
Trelew obligarán al próximo gobierno comunal -Y a eso nos com
prometemos en nuestra plataforma-, a realizar ur1a activa y sen
.sata gest i6n, quedeberá extender
su dinámica a los planos provin..:cial ,y ;nacional, A título de ejem
plo, le puntualizo algunas de las
necesidades candentes de Trelewqueexcedenp9r- sµ magnitud
el marco comunal, y que se agra
varán día a día en el proceso de
crecimiento: la vivienda, que ,.~s
problema fundamental y priorita
rio; la salud de la poblaci.ón y en
especial la de los sectores ·m:!is
desamparados; y la educación de
la comunidad, Si a ello vincula
los problemas de infraestructu .,..
••
ra como el de desagues cloacales, la imperiC\sa necesidad de
dar agu _
a y luz a todos los barrios, ampliar las redes existen
tes, ordenar urbanfsticamente la
ciudad, el .t raslado del matadero, los problemas de comunicaciones que crea una red telefónicaobsoleta y otros, Ud podrá
hacerse un panc ••ama de los graves problemas y la responsabilidad que tendrá el próximo go·
bierrio comunal, ·

P:Cómopiensaenca,·drelMlt:ion de la comuna para ore:gar
esos problemas?
)or eso y. asistir a 1,os_alumnos
· Fundamentalmente con un ~¡e los sectores econom 1-cam~ntel:>ierno de puertas abiertas dbnnás rezagado5, No _es posible
de la tónica esté dada por la c;"ue en algunos barrios. de Trepacidad de ejecución sensatez¡ew haya hoy niños que no puedan
espíritu de trabajo~- colabor;l.ecibir edudación elemental por
ción y unaabsÓluta honestidad ~a!ta de bancos, E -1_gobierno co la · función. Y claro está en l(h~nal, el es que nos toca eneamensaje ág11 y n.o burrcrático <bezarlo, tampoco permanece_rá
lacosapúbiica. Con esas prern'l ndiferentealafalta de material
sasgenerales· y - la • ..>laboraci&educativo, útiles y otros el~men
del pueblo, nuestra acción itos de los Rlumnos más hum, ldes
centrará prioritariamente en liy está en nuestros proyectos Ira
problemas de infraestructura1-bajar activamente con la~ c~opeseñaladps y en los requerimienradoras de los establec1m1entos
tos sociales más urgentes,
para asistir ese problema. ,
P: ColJlo ejemplo, ¿cuáles ef) . P: Sr Biáncotti, Ud ha\:Jlo ?el
tiende que son esos requerimiaproblema de lq salud. Que opina
t_
o s?, , •
Ud, al respecto?
R: Sin ninguna duda y.prior: Eseesunprob!ema que funda:tarianlenteel problema de la vlmentalmente esta en manos del
vienda en especial el que aque,gobiernoprovincial Y a ese resja a 1os'hal:>itantes de los barri~'.Jectocreo que Trelew ha ido pro
de emergencia, y los problem,gresando sin cesar, En la órbita
de infraestructura. Escontrad'1nunicipal queda esencialmente el
torio tener buenos hospitales poproblema corre! at ivo de proveer
un lado, si por otro importantslos servicios necesarios que asectores de la población carece·seguren la higiene pública.
de agua y servicios sanitario· Sinembargopiensoqu& la coesenciales. Enestoscasos lahnunadeTr·elew debe bregar por
giene, la medicina preventivaunaaterición sanitaria más direc
la dotación de serviciospúblic(ta y ágil que la actual respecto
van de la mano. Le recalco qua populosos barrios de la ciu- ·
nuestra aspiraci6n es encaradad, Fíjese que es elogiable la
coh eficacia esos problemas en lampl iaci6n que se está haciendo
que sea factible dentro de la 6~del Centro de Salud que consbita municipal -por ejemplo catrÚyerael gobierno· del Dr. Gabarrios de ayuda mutu~ y baíxlina, Pero estimo que serla útil
púbi icos-, y en lo que exceda dique debieran existir servicios o
marco comunal gestionar activ,dispensarios, conectados con el
mente la solución y golpear lacentrodeSalud, en los distintos
puertas en el plano que corres-barrios de Trelew. En un caso
panda,
,de apuro de algún vecino de Ba P:Ud se refirió al aspecto(rrio Don Sosco o Norte, por educacional, Qué perspectiva liijemplo, dóndenohay posibilidad
ne el MIO del problema,,., la~ de traslado rápido, dónde· no hay
muna?·
teléfonos, un caso de emergenBueno nosotros estimamos qu, cia puede llegar a convertirse
la actual coyuntura determina u/en drama por falta de rápida a~
na demanda masiva de educacib tención,
y cultura, Sin un pueblo capaci,
Por otra parte, y sobre el tetado cuantitativa y cualitativ,ma, quiero señalarle que a nues
mente, sin técnicos y profes ion; tro juicio el Municipio no puede
les, las asp:raciones de cambi1 permanecer indiferente a la mar
y desarrollo no pasarán des~ cha de los centros asistenciales
meras expresiones formales, públicos, Y a ese respecto te Por eso creemos que la educ,niendo a la vista la positiva- !ación debe promoverse activamoobor que cumple la cooperadora
teyfacilitarel acceso a ·1a mis,del Centro Salud Tr'elew, estima por todos los sectores del,mamosque se debe colaborar ac
población, Llevado al ámbito co-tivamenteconellay apoyarla sin
muna! eso sign ifiGa resolver eiretaceos,
forma urgente la necesidad <I P•Quéotros aspectds básicos
nuevas escuelas primarias •jpí~;aatenderel MIO si liega al
tiene Trelew, y la decidida ao9obierno comunal?
EL REG·IONAL, ¡le febrero de 1973

R: Hay otros dos problemas bá
sicos a nuestro juicio de amplio
contenido social. Uno de ellos la
atención integral de .la infancia
que será preocupación especial
del gobierno municipal, A igual
n ivél que los problemas de I a canasta fam·i l i ár., que son la preocupación cotidiana de aquel l.as
mujeres y amas de casas que luéhan todos ' 10·s d1as con las limitaciones de un presupuesto fijo,
Esto que adquiere más gravedad
aniveles de los sectores más hu
...
,.
.m i ldes y de ingresos f1Jos esta
entre nuestras príncipales preo.
·•
cupaciones. Mediante la acc1on
coordinada con otros gob ie·rnos
comunales del Val le y de la Pro vincia, ferias municipales,
la
hab i I i tac ión de I mercado caneen
trador de Trelew, el correcto
fu1,cionamiento de la ¡ pasterizadora y otras medidas adecuadas
creemos que podremos asegurar
el abastecimiento económico de
los principales ·e lementos de la
canasta fam i I i ar.
P:Sr, Bian·cotti, ha trasc;_en•
dido que la comuna habr1a tomado posesión de las tierras del
F. F, ce, qué pien.sa e I MID so "bre lautilización de las mismas?
R: Estimamos que sobre el pun
to se han reallzado medu lasos es
tu dios urban!st icos _por técnicos
salven-tes, que significan a su
vez un considerable esfuerzo eco
• •
n6mico, El problema urban1st1co
de Trelew es de suma importancia por lo que estimamos que todo trabajo real izado al respecto
debe ser motivo de una corree-,
taevaiuación y decidirse en que
medida y forma.se llevan a la
práctica los estudios y proyectos
•

'

que merezcan ser ejecutados. A
mi juicio, pienso que deben ser
aprovechados todos los proyectos ya real izados que c9ntr ibuyan al progreso de Trelew y sean
de razonablefactibilidad, .
P: Biancotti, quisiera agregar
algo más?
R: Ud sabe que los problemas
de la comuna dan para un tratamiento mucho más extenso, Hay
algunos serios tales cómo el d_e
la situación financiera de la comuna, la financiaci6n de nuevos
proyectos, 1a"; 1i1:1 inac ión de residuos, el transito, la coparticipación impositiva, la continua
::i6n de los planes de pavimenta;ión y otros de igual nivel que
requerir(an ser tratados en profundidad y salen del marco de un
reportaje, Sin embargo quiero
expresar que con los miembr.o s·
del equipo que integro con los
candidatos a concejales estamos
convencidos que la forma en qc;e
2ncaramos los problemp.s y su gerimos soluciones - interpreta
la voluntad de ia mayoría del pu e
blo de Trelew, Por eso qL: iero
apelar a la sensibilidad y a la
c,;1,cien cia progresista de ese
pueblo para exhortar lo a qLie todos juntos hagamos de nuestra
comunidad un ejemplo de progreso y solaridad social.
.
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*Algunas mujeres y algunos
hombr-es con.si deran que casarse~§' perder l.a I ibertad.
Pero cabe preguntarse qué entienden por I ibertad los que as,"
piensan. Desde luego no podr1an
referirse a la libertad de permitirse galanteos y coqueteos.
Porque eso impl icar1aun sentido
equivocado de los deberes y derechos conyugales. y el respeto
que cada uno tiene hacia sf mismo.
Pero si por I ibertao. se ent ien..
de real izarse, mantener su personalidad, ser uno mismo, es vá
1ido no s6ro pensar que no debe
perderse, sino que deben const-ru ir su fe I i c i dqq y buscar en e 1
matrimonio e I mejor camino para
· defender I a.
E I m atr imon i o es una espec. je
de tercera posici6n en la que todo e r caudal de cri.ter íos, modos
de vivir de él y de el la, se fundan en un mundo ·nuevo de coincidencia y mutuas concesiones,
que van conformando el modo de
vivir de la pareja.
As1 se forma esta nueva costumbre, .mezcla de I as que cada
uno traía a I casarse, con e I se11 o pecuJ i ar de la casa paterna
y que ahora debe armonizar en .el
nuevo hogar. Pero si uno de los
dos, debe ceder a Ja imposici6n
total del otro, se rompe el equi1ibr io armónico y se pierde, aquí s1, 1a I ibertad de ser uno mis
mo. Y esto, que ya se perfila con
ciaros matices en el noviazgo, de
be dar I a pauta para e I matr imo-

tores ineludibles. Sí los gustos
no son afines, si no· se armoniza
en la manerr1 de pensar y sentir,
no habrá amor que perdure.
Será entusiasmo
o . lo que qui e I
ra l lamarsele. Pero pasado el
primer resp I andor, quedará I a
incomprensi6n y la reyerta. Lo
que no es garantía ae felicidad
conyugal por supuesto ..
¿Yqué decir de la confianza?
Es la base de toda re laci6n hu -·
mana. Y el arnor, requiere esa
dosis de compañerismo, de amis
tad que perdura mucho más allá
de la p,asión.
És necesario confiar en el ser
amado, para poder lograr la fe1icidad.
Por supuesto que debemos tener motivos para esa confianza
tener I a seguridad de I a honest idad de sus sentim ientqs, como é 1
debe tenerla de la mujer que ama
Si no tenemos esa prueba firme
de responsab i I i dad moral, mejor
es llorar la ilusi6n perdida que
! legar al matrimonio con una car
ga de dudas y temores. futuros.
A.veces, la vida hace que a l guno de los dos falle. Pero cuan
do esa confianza ha sido dada y
recibidacon lealtad, la situación
nueva será asumida con s incer idad, con responsable enfrentamiento, sin dañar los sentimientos I egí t irnos que I levaron a I a
unión.
Por eso, básicamente debe•existir la seguridad de que el depositario de nuestro amor, l o me
rece sin lugar a dudas •
n
Otra cosa no pueden i debe ser.
La I ibertad, esa I ibertad de
* f\Jo. No hay edad para e I areal izarse, de ser 1ntegramente
mor.
uno mismo, no debe perderse jaLa dicha, el compañero espemas.
"
rado, puede llegar para aquel la
Querer cambiar la personal ique creyó hab1a pasado ya e I tiem
dad, sorne ter I a en nombre de I a- · po adecuado.
mor, es un error que no engaY es así.
ña a nadie.
Precisamente porque la mujer
Despu~sdetodosial conocerde hoy, no cifra la resolución del
se gust6, no se justifica cambiar
problema de su vida en el matrila luego.
mon ;o, no hay edad para e I amol".
Cué;\Qdo __~no se enamora. debe
Porque hoy, que I a muchacha
hacerlo as1, en su totalidad, sase basta a sí misma en lo matebiéndose capaz de armonizar -con
rial, no espera que alguien le
1apersona I i dad de I otro, sin queofrezca su nombre y la mantenrer cambiar I a.
ga. La mujer actual espera algo
Por eso, no puede admitirse
más del matrimonio: la culminaque se diga que el matrimonio ena
ci6n de sus sentimientos, de su
jena ta I ibertad. Ya que npdie llevidaemocional. Buscael hombre
gará a 61 pensando en perderla,
que I a comprenda, que sea e 1
y lo que es también, muy imporcompañero, el amigo, el esposo.
tante, en oretender q.u-itarla.
Entretanto, espera. Confía.
*Todo matrimonio que no esté
Y esa es la verdadera actitud:
basado en el entendimiento y en
inteligente y práctica. La única
la confianza mutua, corre e I peque evita el fracaso, el desa l jen1igro de fracasar.
·
to, l a s ep ar a e ión ; 1o .¡ r remedí a Por eso, al decidir ese paso
ble del error.
tan trascendente, debe tenerse
Sin espejismos, sin apresuraespecialmente en cuenta estos fac
mientos elige.
P►ágina ·10
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LA POLITICA_

(viene de la página 5)
dero vue1co de opin i6n sobre la
necesidad de una faena po11tica
responsable, eficaz y compartida .Por todos l os sectores, aun
los no po11ticos y a través de los
hombres de mayor prestigio.
Sin dejar de advertir que estamos entrando en el campo de
los futurólogos nos atrevemos a
augurar una polarizaci6n
de
fuerzas a lrededor de quienes levanten Uh coex istenteestandarte
IILo que importa es la bandera,
no quién lleva e( paloll, a·rirm6
0na vez el ingeniero Jorge López, en un banquete mu I t ipart idar io, celebrado en recordación
del primer gobierno constituciona 1. Lo· que importa es I a bande ra.
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No se deja cegar por e I apuro
de casarse, por e I temor a ser
11
1a solteronau, por miedo a la
soledad.
Caando EL aparece, lo reconoce y Jo acepta para sie,npre.
¿ Que es gr.ande? ¿ y' ·qué?
Siempre hay tiempo para la fe licidad. Incluso para los hijos.
Ya no es problema para una mujer de cuare"l ta años, ser ;.>r i meriza.
La ciencia está a su favor.
En cambio, no es aconsejable
e f matrimonio demasiado joven,
por muchas razonesr
La mujer joven puede tener Ja
segur-idad de que fa solter1a es
una amenaza para aquel l as que
no saben afrontar la vida, que no
saben vivJr solas, que nada es peran y mucho desesperan.
Y como es solo una manera de
pensar, se puede ser Usoi teronau
a cualquier edad.
domingo 18 de febrero de 1973
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VIDA HOGAREÑA
Exclusivo de nL1estra redacción
EN LA COCINA
RELAMPAGOS DE
CHOCOLATE
Ingredientes:

6 huevos; 6 barritas de choco! ate· 50 g. de manteca; 200 g. de
ha'rina; leche; azCJcar mol ida;200
g. de azCJcar impalpable.
PREPARACION:

LOMO SORPRESA
lngred i entes:
1 kg. de I orno o pesceto
1 kg. de papas
•
1 00 g. de manteca
1.. huevo
cebolla
zanahoria
1 copa de vino bl aneo
leche
nuez moscada.

Poner en una cecero I ita 1/ 4 1i
PREPARACION
tro · de agua, 50 g. de manteca Y
. Preparar el lomo, condimenuna pizca de sal; colocar al fuetarlo con sal y pimienta, atar l o
go y cuando rortlpa e.1 hervor agre
con un pioJfn dándole forma regarla harina de golpe revolvien
donda, acomodarlo en una asade
do rápidamente con una cuchara
raen la que se pot1drán zanahode madera y seguir cocinando a
rias cortadas y 1 cebolla, 1 copa
fuego lento unos minutos revol de vino bl aneo, un ·poco de caldo
viendo cont inuamente;ret irar del
o agua y un trozo de manteca; se
fuego, dejar enfriar un poco y
co l oca en el horno caliente para
agregar uno por uno 3 6 4 hueque se cocine. Tambi~n se puevos enteros batiendo entre uno .y
de hacer en una cace ro I a.
otro hasta que la prep 9 raci6n que
Cocinar un kilo de PªP.ªS pelade I isa y suave; se coloca en una
das y cortadas en agua y sal, ha
manga con boquit la I isa haciendo
cer con e l I as un pur~, agregarsobre chapas enmantecadas y en
. fe 2 yemas, 50 g. de manteca,
harinadas unos palitos. Se c;olosa I nuez moscada y un poco de
can en horno más bien caliente
'
leche,
revolver todo bien. Una
hasta que est~n dorados, 1uego
vez todo preparado se corta e l
se baja I a tempera tura dej ándo1orno en rebanadas, se arma nue
1os unos m ínutos más.
vamente en una fuente, se decoCREMA PARA RELLENO
ra con pur~ cubri~ndolo todo bien
y unos minutos antes de l levar)o
Poner en una cace rol ita 2 hue
vo~ enteros,- batirlos con 3 cu~h,a. a I a mesa se dora en horno bien
caliente, la sal saque queda en la
radas de azCJcar mo I ida, 4 barr i
asadera se sirve aparte en una
tas de chocolate rallado, 1 cucha
salsera. El puré para decorar
rada de harina, unas gotas de
se coloca con boqui 11 a rizada.
esencia de vainilla, revolver bien
todo y agregar una taza de I eche,
colocar a fuego lento, revolver
continuamente l,asta que espese,
retirar del fuego, dejar enfriar
un poco, colocarla en manga con
boquilla lisa y cuando los rel&m
pagos est~n frfos se rel f enan con
esta crema.

deben guardarse en frascos bien
secos, ponerles una bolsita de
cal adentro y tapar bien el fras-

co.
Para abrir f os mej i f rones se
ras¡.>an bien con un cuchillo sac~ndol es todo lo que tengan adhe
rido al caparaz6n, colocarlos en
una caceroJ ::i e sart~n dejándof os a fuego lento hasta que se a bran solos.
Continuamos hoy con una rece
ta proporcionada por la Agencia
de Extensión del INTA de Trelew.

BUDJN DE ARROZ

Y ACELGA
INGREDIENTES
~kilogramo de acelgas 1 taza
de arroz cocido en agua y sal du
rante 15 ó 20 minutos 3 huevos
taza de pan ral I ado fino orégano 5 aceitunas cortadas en trozos pequeños 2 cucharadas de
queso rallado.

¿

~
SANO
Poner en un taz6n 200 g. de
azCicar impalpable, 2 barritas de
choco I a te ra 11 ado y un poco -de a·
gua caliente como para formar
una preparaci6n espesa batiendo
con una cuchara de madera y con
esto baPíar por encima los re t ám
pagos.

domingo 18 de febrero de 1973

CONOCIMIENTOS UTILES
Las tortas y masas deben des
mo I darse sobre una rej i 11 a, pues
PROCEDIMIENTO
asf se evapora el calor.
Si las tortas y comidas se do- . 1) Lavar las· acelgas.
ran demasiado en e I horno se I as
2) Cocinar en poca agua h irvien cubre con un papel enmantecado,
do con una cucharadita de sal
gruesa.
esto evita que sigan dorfindose.
. Par-a darles un dorado más per
3) Escurrir. •
fecto-a I as masas, se pintan con
4) Picar las acelgas.
huevo batido y algunas masas Y
5) Incorporarle los huevos batidos, e l orégano, las aceitur:1as,
pasteles se espolvorean con az6
e I arroz, e I queso y un poco de
car impalpable para darles m&s
pan ral I ado para formar una pas ...
brillo.
ta espesa.
Si I a crema de manteca parece
6) Enmantecar una budinera y es
cortada se pasa el recipiente qu~
polvorear con pan rafl ado.
la contiene por agua caliente du7) Colocar la preparación, cocirante un minuto, se revuelve y
nar a horno caliente 30 minutos.
queda I isa.
·
O) Se puede servir caf iente o frío
Para conservar los caramelos
EL REGIONAL
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RESTAURANTE

Supermercado Gard,ro
TRELEW

MARIO lllACIOLt E HIJOS

Argentino

111Acro11rs FIAr, HERRAMIENrAs AaRacoLAs,

PLAGUICIDAS,
FEIITILIIANTES,
,
PRODUCTOS ESSO.

CONCURRA CON

SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN

D•47F

Sllvlo
Gratonl

AGENTE EN GAIMAN: DEWI

HUGHES·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI
SO años al servicio de su Automóvil

21 DE IIA YO 640
TRELEVI
.

ACCESORIOS

J, Pérez Luces
PTO. MADRVN

TRELEW

FAHR ·lhSPIRA CONFIANZA

TltAtl'OUI

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

GA!MAN

MACO

Hip. Yrigoyen 683

Trefew

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

21 de M•r• 111 ,

T.I. 0111
TIIILEW

'

Todo Para la Cons1ruoal6n,

DEPORTES

CASA

VILLARREAL
fl:RRETIRIA

TRELIW

•

Art. RURALES
PINTURAS

RIVADAVIA ffl
TRELEW

Lea••• Entérese•• ~

GAIMAN .,,

Responsabi I idad y
ef ic ienc ia
al se.rvicio
de su automóvi 1

LIBRERIA

Loteria del Chubut

Williams Hnos.
8AIMAN

DEVUELVE ANUALMENTE

Casa Samso
de ISIDRO
SlMSO ALM!RALL

A LA COMUNIDAD MAS DI
300.000.DOO '11! PESOS

T. E. 204
GAIMAN

Bianchi Bones
RELOJERIA ,.. JOYIRIA

SU

HELADEMA SIAM

CHUBUT

.
EN OBRAS,

EN CUOTAS ISTA lN:

Casa Pérez Agulrre
ESPAf.lA 19

TRILEW

ARTICULOS

PARA
REGALOS

U d• MAYO 117
TIIELEW

.AHORRE iVIUCHO 3 PE 00 S! • • • Viajan do con :

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERv:c:os EXP!tESOS DI.ARIOS

T.E. 0143

TRELEW

,.

tas Actividades Mineras y la
Autonomla de 18s Pr.ovincias
.

.

•

" La promulgaci6n de la ley Nº
136 que prohibe fa actividad de
barcos pesqueros extranjeros a
menos de dosci~ntas millas de la
costa argentina logr6 engolosinar
~miles de argentinos que m~s de
·una vez revelaron la frustraci6n
del hombre de este suelo que. aCJn
mantiene el orgullo nacional, al
informarse de las operaciones de
barcos extranjeros que en nuestra propia nariz se ~Izaban con
el producto de la costa marftima
m~s rica del mundo.
Otros argentinos .que mantie nen igual celo por I as cosas p~ovincianas esbozaron una sonrisa
al enterarse que el gobierno del
Chubut dict6 la ley 990, un instru
mer:,to que pretend~ federal izar
ei desenvolvimiento provincial o
.al menos hacer valer los dere chos que aunque estiin eser itos,.
han sido )etra muerta si nos atet:1emos a su apl icaci6n.
La disposici6n ·mencionada tien
ne a proteger una de I as m~s importantes riquezas del territorio: la minerfa. En la· genera ci6n de sus alcances no excluye,
por supuesto Ios hidrocarburos
sean lfquidos, gaseosos _.o s61 idos y remite todo antecedent~ legal de su propiedad nada menos
que a la Constituci6n Provincial.
La defensa patrimonial fye es-·
tablecida por el gobierno de la
provincia en la reciente reuni6n
de gobernadores donde Chubut ex
puso la posici6n provincial respecto a I a rece pe i6n de contri buc iones por la explotaci6n petrolera y destac6 los perjuicios eco
n6m i cosque se desprenden de I a
· legislaci6n.
~
Pero fundamentalmente la defensa debe estar dirigida a la pro
tecci6n de·1 sistema federal que
deben contemplarse en lo que de
atentatorio pueda tener la ley de
hidrocarburos en vigencia no obs
tante su elogiable espfritu nacional impuesto e,:, redacci6n.
La buena legislaci6n
·de ayer y la Constitucí6n¡
Que el pafs ha ciado muestras
mlis que evidentes del espfritu fe
deral ista abrazado para su administraci6n, puede inferirse de la
legislaci6n elaborada en materia
de hidrocarburos y minerales.
En lo que debe nacerse incapié es en el derecho que las provincias tienen sobre $.IS recursos por cuanto el las no constituyen meras divisiones administratívas sino reales estados federales aut6nomos.
Desde 181 o esa autarquf a fue
espfr ltu predominante y con I a udomingo 18 de febrero de 1973

ni6n nacional y el dictado de la
De hecho que toda pofftica CJe
Constitución de 1953, ese dereexolotaci6n debe 9uardar Ja racho no fue de I egado a I gobierno
. cíonal idad de un plan integrado al
central.
interés nacional, pero esta cirNuestra propia Constituci6n
cunstancia no puede violar el depr~vincial establece el .principio,
recho que ,1e corresponde a I Esel aramente determinado en el artado en el cual se encuentran I a!
tfculo 91 de la. Carta Magna: "La riquezas
provincia del Chubut como EstaPor eso es acertada la _?.osici6n
do Federal aut6nomo en ejercicio
provincial en cuanto sostiene que
de J a soberanf a inherente al puesu riqueza petrolffera debe ser
blo de su respectivo te~ritorio,
explorada, explotada y comercia
se constituye en dueña originaria
í izada por el ente aut~rquico del
de todas las subst?ncias mineraEstado Nacional, en este caso
les del subsuelo, sin excluir hiYPF, pero la NaGi6n delegar~ en
drocarburos, sólidos, lfquidos o
1a empresa del Estado J as faculgaseosos u. De a 11 f que Ie corres
tades para convenir con las propon da fijar I as condiciones, o por
vincias productoras los términos
1o menos concertarf as con los or
de I os ac-u erdos, a fin de que no
ganismos del Estado Nacional pa
se vulneren las disposiciones lera lograr la retribución que en
gales de las provincias, porque
virtud dela titularidad de sus re
s61o sus autoridades pueden decursos le corresponde.
fender con la mejor inquietud el
Para abundar en e I ementos de
r~dito que le deben ser reconocí
•
juicio sobre los der~...chos provin
dos.
ciales en la materia conviene rePor CJf timo es preciso escuchar
~ordar las disposiciones del C6lasvocesprovincianas en cuento
d.igo de Mlnerfa: "Las minas -dia modificar las leyes vigentes que
ce- son bienes privados de la na
1imitan y hasta llegan a desnatuci6n .o de las provincias; seg~n
rel izar lo que por derecho fes co
el territorio en que se encuenrrespon.d e.
tren". ·
Es por eso que debe cumplirse
la letra constitucional que tanto
La I etra muerta
en el orden nacional como provín
No es privativo de Chubut esta
cial cuentan con p~rrafos espehist6rica fucha por reconquistar
cialmente dedicados a mantener
los derechos econ6rnicos que le una equidad que se ha roto s61o
corresponden en materia de conporque a pesar de muchas decl atribuciones y regaifas. ·Los be- maciones el escaso federalismo
neficios producidos por esos re- emp I ea do ha si do I a causa primor
cursos han tenido un efecto disdial de la perniciosa estructura
paraclor en cuanta a engendrar
centralista en que se ha desenprocesos econ6m i cos pero su ma vuelto ef paf s.
yor incidencia no ha sido precisamente en la provincia productora.
- - - - - - - - - - - - - - - -. . ¡
!
Hoy, sin embargo la legislaci6n en vigencia confiere al Poder Ejecu~ ivo Nacional facl,.JI tades decisorias sin la participaci6n efectiva- de las provincias
productoras, incidencia que puede llegar a vulnerar las disposiciones que en Ja materia han re
gl amentado Ios estados productores, especialmente en cuanto
atributos que las provincias deben percibir por la explotaci6n.
de sus· hidrocarburos,#
Es asf que la ley 17. 319 reconoce un beneficio para las provincias y tes confiere una participaci6n en el producido por la
actividad petrolera, pero reserva al Estado Nacional la facultad
de recibir el porcentaje correspondiente por el producido de hidrocarburos lfquidos en. boca de
_pozo, fijado en un 12 por· ciento
pero que puede hacer descender
al 5 por ciento.
·
·
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LIBRERIA
JUGUETERIA
ARTJCULOS PARA
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Visita la Zona un ex Maratontsta Internacional
Dfas p as ados nos vimos gra t-a;:>resent ando- este m i smo año af.
mente c omplac i dos con Ja visita
CI ub Spor,t ivo Bah i ense , en 1ina
de quien f uera uno Gle los m~s
maratón entre Bahf a Bi anca e lng.
Wh i te, ida y vuelta, en un reco grande s mara ton istas argentinos
rr i do de 21 km s . Des de entonces ,
y cu"y a f ama t rascend iera las fron
hasta la culminación de s u carre
teras de nue stra patria, don Arra deportiva, e n 1952, •el ~xito
mando P edro Sensini, quien en
1e acompañ6 añó tras aflo.
la actua l i dad cue11ta con 62 años
Sus triunfos s e r fan muy I a rgo
de edad y n umerosos inolv i dables
de enumerar, destacando. s ol o a 1r ecuerdos que I e ha brindado su
gunos, podemos mencionar la con
b ri J lan te carrera depo,rtiva.
sagrac i 6n como campe6n sudameS ens i n i se encuentra de paseo
ricano en Rfo de Janeiro en 1948
en nuestra I oca I Jdad, 1uga·r que
vi sita por. primer-a vez Y que le y la actuación junto a Deffo Cabrera en I os Juegos Ol fmp i cos de
h a cau sado una gran simpatfa, re
c al c6 en varias oportunidades • Londres, obteniendo e I noveno
Ll eg6 en compai11a de su señora puesto, oportunidad en I a que tam
esposa, ~a 11 ma - .Qermana de don bi~n actuó otro arge.n t ino, Euse
E ltas A n tonio de nuestro medio
bio Guiñe, clasificado quinto,pro
- y de 3U hija Estela Mar i s.
duci~ndose un hecho que hasta
Su .3~t1Jaciór en el atletismo 1a fecha no se ha vue I to a repecomenz6 en los primeros años de
tir en Juegos Olfmpicos que tres
l a d~cada del treinta. En 1933 representantes de un mismo pafs,
integró ef eouioo de maraton1sse ubiquen entre los 10primetas del ClubRiver que se consa-• ros.
g r6 campe6n argentino, comenActualmente existe• er1 Bah1a
zando su cadena de triunfos re- ·Blanca un c1rculo denominado

11Armahdo P e dro Sensíni 12km",
p erten ec i ente pi Ct ub Sport ivo
Whitense, que todos Jos ·10 de
septiembre real iza una gran cena,
a la que asisten las ·m'&s altas autoridades y deportistas, en homenaj e a ,sensini.
Sensini, que actualmente reside en Lomas de Zamora, al des
pedirse de nuestra ca?a dej6 ·un
sincero saludo para los habitantes de Ga iman ttporque todos
muestran una gran cordial idad 11 •
Sin embargo, no solamente su
capacidad ffsica fe ha brindado a
Sensini gozar de la victoria. Su
hombrfa de ,bien le permiti6 en
1949, despues de consagrado Df'·
port i sta de1 Año, Junto con Juan
Manuel Fangio, recibir la meda1la al trabajo y al deporte, ya
que se destacaron conjuntamente
dos de sus grandes virtudes: una
1a conocida que es motivo de esta nota y otra como trabajador
ferroviario, no habiendo faltado
nunca a su traba.io.

.

.

Casa ,
Jo8auln
.

.

.
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Inmobiliaria

AN.DRES ALFREDO RUSSO
'

terrenos - campos - casas - chacras - tasaciones - negocios

•

T.E.
0139
•
TRELEW

~ecoraro esq. San Martfn

Trelew

T. E. 0665

J
• ••

'

.

....,....

• .. r .,_
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•
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'

-

los elijen junt~s,
lo·s pagan juntos.
·se casan~ ..
y los disfrutan juntos.

•

•

muebles y art. del hogar
'

25 de mayo y Belgrano
TRELEW
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domingo 18 de febrero de 1.973

MC·TONAUTICA EN MADRYN
Hoy, si las_ condicrones del
tierno-, lo perm I ten, se desarrollar;' Jna competencia de motonaút .._a en Puerto Madryn or~an izada por I a Guarderf a Barr 1en
tos y Peña Achernar, en I a segun da fecha.
Er ~sta oportunidad la extensf6n c. ,1 circuito será de 7. 150
metros y estará comprendido_por
laguardería, muelle, Punta Cue
vas nuevamente muelle (a unos
200 'm. de I a punta) y I a guarde r1a. E I qircu ito deberá ser reco
rr ¡ do en 6 oportunidades.
La prueba se I af'lgará a I as 11
Hs. y los organizadores· esperan
contar con una gran cantidad de
corredores, superando e I número del domingo anterior y agregan d...., a Gázquez, Guerrero, Riba, Va; sech i, Ce raso I i, lb arra
y también 2 corredores de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo al puntaje !~grado
el domingo anterior Laborda encabeza las posiciones con 25 un¡ dades, sigue Marzu 11.o con 15,
Juan A lbertel l a con 9, José Ojeda con 5 Huerga de C. R ivadavia 3 y E~rique Lagarr igue 1 pun
to.

11

·

f'.EWBERY Y GERMINAL
SE M IDEN HOY
Conforme se hab1a anunciado
oportunamente hoy se presentaráen laciudaddeRawson el primer equipo del club Jorge New··bery de Comodoro R ivadav i a en
match amistoso frente a la representaci6n de Germina l campe6n I i gu i sta.
Esta confrontación interesa mu
c ho si tenemos en cuenta que tan
to e I conjunto visitan te como lo.s
locales serán los que represen tarán a Chubu t en e I próximo tor
neo regional de futbo I a iniciarse
en fecha breve.
Ya se midieron tos dos equipos lo hicieron en diciembre,
'
.
ern oportunidad de l os festeJo?
del Día del Petró l eo Nacional Y
.an esa oportunidad e I team aeronáutico venció a los capitalinos
por 3 go I es a 1•
~

1

GERMINAL
Esta agrupación que ha refor·zado sus t1neas con I a incorporación de Hugo Paredes y I a po sible al ineé;ición con Ca l derón ~e
Gaiman y Man icler de Independiente amén de l a reaparición de
Gogorza en los 3 palos, sin' d1Jda
alguna mostrará más fuerza Y em

«uje ...
. Recordemos que e I dom ingo~ f...
timo en Gaiman frente al equipo
homónimo se impuso por goleada.
domingo 1 8 de febrero de 1 97 3

JORGE NEWBERY
Las Últimas semanas ha mantenido encuentros amistosos de
los cuales. ha sal ido ganancioso
pero sin conformar fehacien~emente a I a prensa petrolera. No
hay un total ensambf amiento en
1as l fneas aeronautas aunque sal e ganancioso en sus ·com·promisos.
Las incorporaciones en r a vi
sita: Val ledor ( ex Dep. Español),
E ir.as de I as inferiores de Ferrocarr i I Oeste y Montero un
buen valor que e I año anterior
estuvo en Huraca'n sin jugar.
Esas son I as perspectivas para el domingo, veremos lo que
ocurre en I a cancha.
GRAN EXPECTATIVA POR
LA COMPETENCIA DE

KAYAKS
A n1edida que se acerca la fe ·cha de su realización, se acrecienta el interés por la compe,._
tencia de kayaks que se llevara
a ·c abo en aguas def r1o Chubut,
con la organización def Bigornia· .Club de Rawson, e,:i. su segunda edición, y que ha de reunir
una crecida cantidad de insériptos.
Entre los clubes que intervendrán, según lo adelantado, se en
cuentran Regatas de Marina, Regatas San Fernando, El Hacoaj,
Buenos Aires, Row l ing Club,Neu
quén, Patagones,. Viedma y Entre R 10s.
'

.

REGLAMENTACION
Primero: Esta prueba está abier
ta a totjos los c l ubes que practiquen remo, en la especialidad
kayaks dobles, de construcción
peso y medidas I ibres. No existe
1imitación para el número de embarcaciones a inscribir por cada
entidad.
Segundo: Recorrido de I a prueba:
Comprende el trayecto desde el.
Puente Nuevo en I a ciudad de T re
few (largada) ~sta Puerto Rawson (f legada), con un recorrido
aproxi'mado a los 37 kmts.
,.
Tercero~ Largada: Se efectuara
a partir de las 15, 30 hs. con interva l os de 3011 entre canoas, pre
,.
.
via retencion y cuenta regrest va
los competidores que no se
'
encuentren
en e 1 1ugar de largada
&n su momento indicado sufrir~n
un recargo de 1on t argar~n en e 1
.IJ.Jtimo término.
,_
El orden corre! ativo sera determinado por sorteo prev ío en pre
sencia de delegados.
Cuarto: Señal 1zación: El río estará seña I izado por I os I ugares
aconsejables\: Queda a criterio
de· los remeros ajustarse al ba1izam iento.

.
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Las caracter "'I st 1cas
pr .1nc 1pa'
les d~ 1 río serán ampliamente
co
mentadas para una amplia información de los pal istas.
Quinto: Inscripción: Los clubes
remitirán la inscripción en los
formularios
previstos por la co•
misió:-, organizadora, avalados
por la firma del delegade>. Se ab·o
nará en concepto de inscr ipcióri
la suma de cincuenta pesos ley
($a.
50 - ) para cada embarca. ,,
c1on.
Sexto: De legados: Son los represen tan tes de . las entidades
pa'rticipantes por mandato expre
so de éstas acreditadas por nota
o comunicación con formas autor izadas. Serán los voceros re
presentan tes y responsables directos de I os pa I is tas a su cargo.
Séptimo: Pal is tas: Los menores
de 18 años deberán presentar au
torización escrita por sus pa.qres o tutores • . El uso de salvavidas será optativo.
Octavo: Comisario Deport ivo:Se
rá l a máxirna autoridad de la prue
ba e I ecto de común acuerdo entre los Delegados.
Noveno: C l asificación: Se real izará por tiempo empleado y será necesario que los dos pal istas de cada canoa completen la
totalidad del recorrí do asignado.
Décimo: Todc;i situación no pre,.
vista en este Reglamento sera
considerada por la Comisión Organizadora y el Comisario Depor
tivo' Sus fallos serán inapelables.
SAAVEDRA JUEGA HOY
CON INDEPENDIENTE
Como pref im inar del encuentro
·que apuraron G erm inal de Rawson
y Jorge Newbery de Comodoro
R ivadav i a que se desarrol l arii en
~ancha de Independiente se disputará· el match entre el conjun
to dueño de casa y General Saavedra de Comodoro Rivadavia.
Respecto al encuentro Germi
nal-Newbery nos referimos en no
ta aparte. En cupntoa la confron
tacibn Saave·dra - Independiente
se program6 a úf timo momento Y
corresponde al partido pendiente
por el pase del _eficiente Nº 5 En
rique Bher.
Ayer arribaron ambos equipos
a I a zona encontr~ndose J os jugadores en perfecto estado ten ien
do confianza en la perfoman se
que han de rea f i za.r.
COMPRAN\OS

TRAPOS LIMPIOS

TRATAR EN:
EL REGIONAL
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SE NOS HABRIA INICIADO

CARTAS

UNA QUERELLA CRIMINAL

DESDE

(vien e de I a p&gina 1)
/

. ~LAS

CHACRAS
Gaiman, domingo 18 de febrero de 1973

G0en as y san tas Don Costa:

•

•

•

El motiv o ei fa priesente es paidesiarie que s~ encuentre disfru tando ei tperfeta salú y con j uerza pal 1aguantar
Jos pedidos di aull1en.to del personal, que anda apuradazo
pal lotene r beneficios antes de que suba el nuevo gubier.no
. porque están temiendo, como dicen los upecenas, que endispués les•dentren a poner las peras a cuarto. Tan equivocaus sin embargoporque Don Paco el de los Mides,
qu e de fija risuftará eleto, nu _
e s hombr~ de inorar los
problemas del pobrerío, y de siguro. va al -poner los salarios riales a la altura del poder quisitivo como acostumbr an decir los sesores conomistas.
Nosotros por aqu1 andamos bien, gracias a Dios y a un
gato gordo que vino de lo del vecino persiguiendo a muer·
te, a una lau cha, y que laEduvigespriepar6 a la cacerola
solo paf tdimostrari:ne que cuando a I as mujeres se tes an toj a, son c apaces de hacer Je pasar gato por I iebre ar paisano más conocedo.r y aJvertido.
Yo no quise q tscutirle y aceté la dimostraci6n porque
e l gato estaba e t c huparse los dedos.
Acé. nos hemos ano tic i au que ·10.~ Corfocheses han alquir ído cinco tratores Jonderes pal sismatizar las tierras
nel v aye por medio ei 11ossemapes. Lanoticianoshaalegrau porque dimuestra que no se han otvidau del todo ei
los chacareros tan abrumaus de penurias como andamos
y con la competencia desl ial que ,nqs.- están haciendo asf
gún nos ha informau unaprimaei ,1a Eduviges muy laida y
moderna que vJno a visitarnos
de poyera cortona y t1á1•
teresll que son una~ blusas escasas de tela pero generosas pal uregodeo el!Jas 'vistas'', que dijo mi compadre el
Himalayo: HDebería darse un decreto obligando a tui tos
los pulfticos a usar alteres, ansina di un~ vez por todas :
nos iban a mostrar I as cosas como son ••• u
La Emérita, que es la prima et f l.a Eduviges dice que
en fos c ~m i t~s nos andan haciendo una competencia des1ial porque algunos si han yenau de zapayos, zanahorias
y mefones, q.ue yo le dije: 11No creo. Si fuese ansina van
a terminar por obl igarnQs a los chacareros a sembrar
pul (t icos ••• n
IITas aviau dijo la Emérita. De pul(ticos hay superproduc tón nel páis ••• ¿O no has visto que solo en el Chubú
hay once partidos y tui tos se están pel iando pai icolocar
1a cosecha ••• ?
Lo saluda con tuito el rispeto.
Po.s data: Manda decir la e:duvige~ s i ust~ no se comedir fa
pai tenvíarle con los Scagl iones a los Avales Medinas, una
misiva qu~ nos ha yegau de I as uropas y que dice ansina:
llDende estas tierras rumanas
que quedan ení e I conf1n,
·
y a las que hae yegau por fin,
I e mando quer í do Aba 1
con cariño fraternal,
para Cámpora
y Ba lb in
•
un barco et tgerovital.

•

invi•s te fa _o rimera magistratura
de la Naci6n.
Hemos querido salvaguardar la
majestád: de I a justicia· y con e 11 a
la de uno de sus directos repr.esentantes, trayendo a la claridad
del sol t para que sean .refutados
y castigados si corresponde, agravios a e 11 a infer idQs.
f\.Jo hemos inventado nada ni he
mos emitido opini6n propia ;Tan
sólo hemos copiado y volcado en
nuestras páginas aquel los concep
tos que otro_s han m_an ifestado por
escrito al Señor Fiscal.
Y, siempre a estar a lo informado por ~I diario EL CHUBUT
se nos querella por esto.
Aceptamos la querel I a. Y para
que se determine si ésta configura un atentado liso y llano con
tra I a I ibertad de expresi6n y de
prensa, una vez notificados oficialmente de la iniciaci6n de la
misma, pondremos los .anteceden
tes en conocimiento de ADE·PA
(Asociaci6n de Empresas Periodísticas Argentinas), y de la s.
l. P. {Sociedad lnteramericana de
Pren sal as1 como de I as autor i dades correspondientes-en el orden nacional y provincial.
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COt\FERENCIA DE

•

PRENSA DE LA
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JUVENTUD AGROPECUARIA

(;

La Juventud Cooperativista,
invit6 por medio de los sePíores
Juan Ciccia y Benito Owen presidente y vicepresidente respectivamente de dicha instituci6n,
a todos los partidos poffticos a
una conferencia de prensa públ ica la que se real izar& en la confiterfa Karlek el dfa s~bado pr6>~·i
mo a las 18 horas.
La misma tiene por objetivo ha
cer conocer a los poJfticos fas
necesi~des b6sicas del Val le In
fer ior del Rfo Chubut,e9Per~ndo
se Ia concurrencia de- mucho público.
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lvE n '.s~~ri:i c·c Ec.ono1nía, Si>rvicios y O. Públleu
S ub scc1e~~1ia de Servicios y Obras Públicas

VO

D!,·ecci.>n Ge:1eral de Obras Públlcu

di '

L'.ár.ia. ::- o L:.;i•nciú:1 Púb,:c:i N9 2173 par a conl!·atar i:i: "f'rovis:ó:1 y Transporte de Equ~-

nf,
s it

P: e..:t:puc:-.to Oficiul: ~ - 8:>0.000,00
>:· en~~ 1:ar::i el edific:o de la LegislatuTa de la
Provinci::i clel Ch ubut".

de

C ur:intí11: 1•,;, (uno por ciento) del monto total de
}n Oft!l': ,1.

Le encarg~,e~o s1, Medina
que con prudencia lo use,
y aunque Mor Roig lo engatuse
con un pedido oficial •••
¡"10 le conví~e a _L anusse
ni un poco el lgerovital ••• t

P~g i na 16

CI-

A 1Jcr:,ur:i : :!ll de febrero de 1973 a l as 10 horas. En
el l\1in is:er io d :! Economía, Servicios y Obras
P úb:icu;;. V ista y:o compra de l oo pliegos en la

Casa c!-c la P rovincia del Ch ubut - Pal'aguay
876 - Capltal Federal y e n la Oflcina de Lioi.
son (Chubull, con chequ-e o giro a nombre de1
tai:i-:ne.; de la Di rección G eneral de Obras Pú·
blie:as - Ruwson (Chubut).
V a'.or del P! :ego: $a. 150,00.
El png,o de los mls1nos debetá hacerse scd>re Ra,w -

scñor Con:ndor General y Tesorero de b Provincia.
8,12,14tl6,17. feb.
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Año VI -· Tercera Epoca - Nº 157 - Gaiman ( Chubut)
Dí rector : Dona Id Thomas
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Razones de orden t~cnico han obf igado reducir 1a presente edici6n a J 2 pá
g inas.
subsanado• 'el inconveniente a
últ ímo momentq,no fue posible rea, izar
el tiraje con su número habitual.

isiló a anta e
u
gar
,
•
e . :m a1a or apones
,

En Gaiman, con una visita que
ocup6 la mañana y horas del mediod1a del d1a de ayer, el embajador de Jap6n en nuestro pa1s1
Goro Hott-ari, culmin6 una gira
por la Patagonia que abarcó importantes puntos de nuestra provincia, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
El alto funcionario , representante del país asiático manifestó
encontrarse ··sorprendido por e 1
desarrollo de la industria.después de visitar el comp l ejo indus
tri al que posee en Gaiman la firm~
alguera Soriano s. A. y destaco
su complacencia de encontrar en
Gaiman cuatro.fami I ias de origen
japonés que viven muy c i en en es
te medio.
LA VISITA
El embajador Goro Hottari arribó a I as 1O, 30 hs. -de ayer a
Gaiman en compaf'ií a de I señor Go
bernador de la Prov·íncia~. contraalmirante Jorge Alfredo Costa y StJ señora esposa; el ministro de Bienestar Social, doctor
(pasa a la .página 4)

Momento de la visita que realizara el embajador de Jap6n en el
dfa de ayer al establecimiendo de Soriano S.A. "El1:-señor Lorenzo
Soriano explica al funcionario extranjero y comitiva distintos aspectos sobre fa producci6n de Agar-Agar.
) C::
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PERON, CHUBUT y LA e.e.E.

Directivqs de la Confederaci6n General Econ6mica
se ha•
brfanvistoprecisados -sobre el
filo de la segunda quincena de fe
brero- a estudiar con \"JSpecial
atenci6n el texto de las declara- .
cíones formuladas en esos dfas
por el I fder justicia! ista, Juan
Dom lngo Per6n, en Roma, En I as
mismas señal6 el ex presidente
-al comentar e l presunlo .y masiVº respaldo que 'e Otorgaban
los
diversos sectores de la ciudadanfa argentina- 11.,. y estt!n los
sindicatos, la c. G. T y la Confe
deraci6n GeneraJ Econ6mica •••u
CHUBUT
Precisamente, se apunt6 en los
altos cfrculosempresaríos metro
poi itanos, que I a Confederaci6n
General Económ tC'a :;;e mostr6
permanente mente preocupada pa
ra evitar todo tipo de comprom iso con rótu I os meramente po·f f ti -

cos,
Se recordaba al respecto los
terminantes conceptos vertidos
sobre el mismo tema, tan solo unos pocos dfas antes, por el pro
p io presidente de la CGE, don
Jos€> Gelbard, en Comodoro Rivadavia, durante un banquete
que le fuera ofrecido por I a filial
del Chubut,
En esa oportunidad, tras reC ordar la lucha constantemente
1ibrada por la éntidad en pos de
una polftica econ6mica mtls autén
ticamentenacionalista y coheren
te con las necesidades argentinas, Gelbard ~xpresaba: lfBien
podemos decir que, con estos ac
tos, nuestra misipn ha quedado
cumplida. Hemos aportado, hemos sumado, . hemos reun~do a
sectores dispares y hasta antag6
ni cos. Hemos actuado como factor de unidad y de comprensi6n.
No podemos ni debemos hacer o -

tra cosa porque intentarlo, serfa desviarnos de nuestra trayec
toria y vocaci6nH.
"Por eso reiteramos una vez
mtls -agreg6- -con absoluta el aridad, que nuestra contribucí6n
ha sido, sin excepci6n, para el
pafs, El movimiento confederar
no propugna, no adhiere ni apoya ningón partido polft ico y al ian
za de partidos en p a rticular, Y,

obviamente,
tampoco
I o hace
ninguno
de los
candidatos
que cot1
los
mismos postulan".
Sugerfan los observadores por
teños que las man ifestacior1es de
Per6n podrfan constituir entre otras cosas "un globo de ensayo 11
destinado a pulsar I as reacciones que despertarfa en I a Central
Empresaria el verse por él englobadas entre las fuerzas comprometidas en favor del Frente
de Liberaci6n Justiciaf ista.

Discrepancia en la Copula Militar

•

•

•

SI ESTA DE VIAJEt
CUANDO LLEGUE A ·
TRELEW, LO
ESPERAMOS CON
UN BUEN
SERVICIO DE BAR,
HABITACIONES CON
BAÑO PRIVADO,
MUSICA FUNCIONAL,
TELEFONO
Y LA
•

.

CORDIAL ATENCION DE

RESIDENCIAL RIVADA VIA
'

RIVADAVIA 55
T.E. 0472

..
Administracióu y Ve~tas:
TOMAS .G. WILLIAMS 350 -

•

Trelew

LA INDUSTRl:A QUE LE PUSO
TECHO A LA PATAGONlA

-

-MAS TERMICA
- MAS LIVIANA
- MAS ~NOMICA

SON APIJCABLES
.
' EN DINTEijFS -

•

'

LA ECONOMIA DEL ·VALLE _·DEPENDE DE NUEVAS
E' IMPORTANTES REALIZACIONES
.

•

Tras varios intentos puramen te programáticos destinados a la importancia de una accI6n con
reactivar el alicaído valle del junta para torcer e: rumbo de alChubut, su economía en dirécta gunas formas de explotaci6n en
re I ación cor) 1a producci6n agro- el val le.
pecuaria continúa conformando uSucede que por un convenio en
na nebulosa perspectiva.
tre la Provincia Y el Banco de la
No es extraño que en virtud de Nación, esta entidad crediticia
ello los antiguos pobladores del otorgará créditos a productores
val le se muestren reticentes a del val le que deseen incorporar
profundizar su imaginación para tierras colindantes con sus predesarro 11 ar sus explotaciones, a- dios para conformar' verdaderas
cuciados como e~tán por el ata- unidades econórnicas.
que de I as aguas subterráneas y
Porque aunque muchos supo por la deficiente estructura lo- nen que abundan por aquí los la..:
grada en la comercialización de tifu nd i st ªs que ahogan las posisus p, ... odüctos. Y tampoco sor_ bilidades económicas de propieprende que los jóvenes, con sus tarios menores, lo cierto es que
naturales aspiraciones deban e- el más importante problema en
migrar a las ciudades vecinas en cuanto a parcelación de la tierra
busca del saiario que quizá en esel minifundio, tanto en los sec
sus ch.a cras de origen les está tares rurales del valle como en
circunscripto a las eventual ida- las explotaciones eminentemente
des de una producción que depen ganaderas.
de de numerosos f 9 ctores.
El régimen de traspaso de bieDe al 11 nuestra prédide que hoy n~s, en forma heredi,taria deterreiteramos porque entendemos mino que muchas chacras del vaque la única manera de consol ¡_ lle se parcelaran indefinidamente
dar al val le del Chubut como un e11tre los sucesores llegando a
reducto de constante riqueza pa~ constituirse en pequeñas unidara la economía provincial, es pro des productivas de escaso valor
gramando para él medidas profun- redituable.
das, de corto y largo alcance
Laposibilidaddeintegrarunidonde cada parce.la sea un ver-' dades económicas redituables se
dadero incentivo para er arraigo ve fortalecida con esta inquietud
y posibilitando que la franja a- del Banco de la Nación al otorgar
grícola sea la fuente alimentaria créditos destinados a esos fines
de nuestra ·provincia. ·
Yª otros ~ubros que hacen al me
Para ello hay que tomar con- joramiento de cada unidad.
ciencia de que no sólo bastan bue
CORFO, participa en el aseso
nas intenciones e inmejorables ramiento legal Y técnico del proproyectos. Es necesar ¡0 afectar Yecto, E}Valuando las caracteríssumas, profundizar estudios y ticas del suelo, determinando la
lanzarlos a su concreción.
redituabi I idad de las superficies,
Naturalmente que no todo ha si- colaborando en el establecim fen _
do orfandad, En este sentido la to de determ!nados cultivos.
accíón del fNTA, con sus natuEs importante que los producrales I imitaciones ha p·roducido tares conozcan esta posibilidad
experiencías valiosas, que deben por lo que resulta interesante aabandonar el marco del labora- sesorarse por medio de funciona
torio para alcanzar la práctica rios de CORFO o en la ·sucursal
concreta. INTA, junto a Agua y· der Sanco de la Nación, que ha
Energía y CORFO _ Chubut in¡_ dispuesto una importante cartera
ciaron y están a punto de c'ulmi- para esos fines. Los créditos se
nar e-1 estudio de tas tierras de otorgan a diez años con intereses
1a meseta intermedia en o.tro apor de fomento.
te Por agregar superficies pro - La obra de envergadura
ductivas, una aparente paradoja
Todav1a se recuerda con ve.r _
si consideramos que- aún es factible Incorporar dentro del mismo dadera frustración, sobre todo
valle otros predios. Pero cabe para quienes 9ependen de la tieaclarar que hay circunstancias rra Y de su trabajo para sostener
que
obligan , necesariamente a la SL.Jsfamilias, el grave problema,
1ncorporacion de la meseta inter- aúnno desaparecido - de la elemedia en medida de doble efecto vación de la napa freática en el
vaf le que inuti I izó extensas suque veremos I u ego.
perfi_c ies.
~ÍtJifundio
Ste ha repetido hasta el cansan
El viernes pasado en I a sucur cio que la única manera de solusa! Trelew del Banco de la ' Na- cion~r radicalmente el problema
ción Argentina se ffrmó el primer es procurando bajar et nivel del
contrato cuyo articulado revela r1o. Y también se ha dicho que
e I excedente ouede agregar una
domingo 25 de febrero de 1973
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superfie aún mayor al área productiva agropecuaria del Chubut,
incorporando casi 50 mi I hectáreas de inmejorable calidad.
6:.s proyecto de irrigar I a meseta intermedia, estudio que rea
1 izaran con juntamente INTA
A,
'
gua Y Energ1a y CORFO para determinar I a calidad de ras tierras
y t·a traza de I futuro canal.
Esta es, indudablemente una
obra de gran envergadura sobre
1a que debemos re ca Icar po.r que
aparentemente muchos resortes
de la decisión oficial no parecen
convencidos de las bondades del
proyecto.
Tiene por lo demás un doble efecto y.a que la ~nstalaci6n de una
estación bombeadora a la altura
de Gaiman no sólo bajar1a el cau
dal del r1o sino que alimentaría
la nueva superficie productiva.
El costo de instalación de la
planta ge bombeo cubrir1a holgadamente I as pérdidas ocasionadas
por la elevación de la napa e impediría que nuevas tierras se su
mena las que hoy han perdido, al
menos por vat íos años su capacidad de producci6n.
·
Qe acuerdo a todo lo expresado es razonable nuestra posición
de que sólo importantes real izae iones pueden procurar I a ansiada reactivación del Val le. Debiéramos mencionar planes inten
sivos de sistematizaci6n, asesoramiento especial izado de las especialidades más aptas y además,
estructurar convenientemente e 1
funcionamiento de los mercados
concentradores de productos det
val le para favorecer al productor en la comercialización directa de sus productos.
Las nuevas autor idade$ constitucionales deben contar en sus
plataformas provinciales con t6picos destinados a este fin. La
acción deberá contemplar la afee
taci6n de grandes sumas que
aunque parezcan e;<ageradas en
cuanto al volumen de inversión
riirecta siempre serán menores(pasa a Ja pagina 12)
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VISITA DEL
EMBAJADOR JAPONES
Nacim fento:
E I hogar de los esposos Mari in El I is de Mellado y Osear Mellado se vio alegrado con el na cimiento de un bebe el día 13 del
corriente que responderá. al nom
bre Adrián. Con ta l motivo llegaron hasta !a j oven pareja n:.ime
rosos plácemes de fam i I i ares y
amistades.
Nuevo Médico

Ha regresado a Buenos Aires
para continuar con una especial izaci6n, el Dr. Jorge Goyberq
quien visitara durante dos semanas nuestra zona. En la actualidad res i'de en la ciudad de Buenos Aires, ha decidido su radicaci6n en Gaiman, estimando encontrarse en ésta en el pr6x imo
mes de mayo.
Vi ajeros
También ha viajado a la Capital
Federal e f señor Daniel Turquen ich, después de ,visitar f ami I iares en ésta.
Se encuentran en I a zona en
'
viaje de placer, la señora Marcela Hughes de Capor?le-y su hijo Renato.
Igualmente se encuentran disfrutando de una temporada en el
val le la ser.ora Leti Hughes de
Fraser y sus hijos Patricia y Per
cy

Se encuentran en la ·zona los
Srs. Amado M. Menna y Flía y
Ram6n Maqui eyra y F I fa per te..:
.
'
nec 1entes a la 6mpresa Winco S,
A, de Buenos Aires, disfrutando
de I as bel le zas naturales de Pto
Mddryn, Trelew, Rawson Gat..
man ,. DiqueAmeghino, etc.'

28 DF-:: JULIO
Nacimiento
El d1a 17 de enero nació Sí lvia
Anal fa. E I fe I iz advenimiento aleg;a el hogar de los esposos Hay
dee Cardoso de Cuesta y José
Cuesta.
Cumpleaños
E I día 13 de febrero cump I i6 años la simpática Mar1a Luisa
Cuesta.
Un día después festejó sus 13
años Lucy Noemí Placer.
E 1 25 de febrero Kar ina Rober ts
cump I e 5 años.
Casamiento
Recientemente ha quedado forrn a I izad a I a un i 6n m a tri m 011 i a I de
la señorita Victoria Oribarren
de es ta I oca I i dad, con e I joven
Angus.Mac Donald de Trelew.
Viajeros
Hacia Esquel se ausent6 el señor César Herrera.

co·R FO, - CHU:B UT
CONCURSO PRIVADO iD E PRECIO·S NI.? 4173

l.rlámase a Concurso Privado de Precios para la
adquisición de:
Un ( 1) -c amión -tractor usado, en buenas condi,c iones, con motor die.sel de 170 a 2JO. H. ,p. refrigerado
por aire o agua, con em•brague · disco seco o S!1-rnilar.
Caj,a de velocidades con ci11co (5) marchas hacia
adelan.te y una (1) hacia atrás como mínimo. Eie ·
trasero con dos diferen,~ia1.~s en tandem. Sistema de
-a lta y baja a los diferenciales o co11 sistema de red u ~ción a la transmisión. Rodado· siste,m a artil1era
medidas mínimas 1.1oox20·, con ruedas de auxilio armadas y ubicadas convenier.1.temente. Fren·os sistema de aire eón conexiones de válvulas y mangueras
para ser acoplados a carretón.
C1P,CIONAiL; Equipado con plato de enganche semi
remolque tipo pesado, capacidad mín!ma 3•0 toneladas.
Deberá especificarse las reparaciones efec.tuad.a s
al motor y el kilometra.te de uso. Estado de las
cubiertas y su kilometraje.
~ deperá per.m itir la revisió!l por· parte de me~-á n1~0s de COR1F0-1CJIDNlI.Y,
previa a la adjudicación, en talleres de 'C 0iRfFO-C HIUBUT.
I.iUGAIR DE ElN'ItREGA: C0RiFO-OHfO'J3lUT, Roberto c. Jones 162 - Rawson.
COINlDII'CIONES DE PAGQ: Fspecificar bonificaciones por, pago contado y posible fin•a nciación.
GARANflíI.A: Se tendrá especialmente en cuenta la
garantía de uso que se ofrezca.
CFLA:Z0 DE ENt.IREGA: inmediato.
MAiN'TlID~IENrrO DE 01.FIE.R fl'A: ll5 días.
1F'ElCRA DE .AtPrER'J.TUíRA; 7 de marzo de 19'73, a las
10 horas, en la sede de C0RIFO-CHU\BtUT.
1

..
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Nores Mart1nez; e I Dr. Juan B.
Martín,
director de Asuntos de
Come•rcio de I a Nación-ex embajador argentino en Japón y ex ministro de Relaciones Exteriores
argentino- y el lng. Emi ljo Ferro t.
además de numerosas autor idades provinciales y de la Embajada Japonesa en nuestro país.
La visita a la fábrica de Chubut Agar y nuevas construcciones donde funcionará la industrial izaci6n de algas Macrosisthis y Gigartinas fue acompaí~a
da por el presidente de la firma
señor Lorenzo Serian.o y los directores Lorenzo Soriano (h) ,su
esposa.y Mario Soriano quienes
.
'
o f rec1eron
a su cu l m inaci6n
un al
muerzo a la ilustre comitiva y periodismo.
A continuaci'ón se realiz6 una
visita a la capilla Bethel y posteriormente la comitiva partió de
regreso a Trelew, desde donde
los funcionarJos del país n ip6n
prosiguieron viaje, por vía aérea,
a la Capital Federal.
Por haberse producido el acon
tecimiento sobre el filo de esta
edición, ampliaremos detalles del
.
,
.
mismo en nuestro prox.,mo numero.

CE

pe

hé
pe

,n

•

to

po
en

qu

ha

ne
c i¡
pe
te

ra

o

pa
sa

CASA CENTRAL:
9 de Jullo 736- ' IRELEW

de

tec:

T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/85
T. E. 91 - 3192
Bs. As •.
AGENCIA EN MADRYN .

ba

je~

da1

pa
te 1

r, e
•
r re

Carlos A. Román

tar

ob~

par
,.

t"lé

CONTADOR PUBLlCO
NACIONAL

Tello 361

p Ii
no
Ca

Hm

Gaiman

fíe
par
ele
per

CIUDADANO
Ud. PUEDE VOTAR

tor
col
.

Cla

bie
cun

CORTANDO LA BOLETA P ART 1
DARIA

POR

L
vin

CUALQUIER LI-

Í'EADE PUNTOS QUE

vo

har

SEPA-

RA LAS 7 LISTAS DE CANDI
DATOS.

domingo 25 de febrero de 1973

1-

de

Par

tnis
una
tri t

dom

•

.'

Caldea lofo
tro, que no se caracteriza por
la fluidez de sus medios de comunicaciÓrl-. A esto debe sumarse
et ritmo publicitario impuesto por
las fuerzas que evidentemente
han recibido recursos de afuera
que obliga a las demás a buscar
desesperadamente un equi I ibrio
indispensabla. A el lo se han sumado las tarifas comerciales de
diarios y e·m isoras, que para los
dirigentes se han convertido en
tema central de largas pesadillas.

La cercanía del comicio ha aLAS G IRAS
celerado el ritmo de la actividad
política local. Los partidos se
La natura l exigencia que oblihan I anzado ·a recuperar e I t iemga a los candidato~ a ponerse en
po perdido en las trampas de la
contacto directo con los electoincertidumbre, en el cumplimienres de todas las )localidades del
to del barroco ,itinerario fijado
interior has ido motivo de estrapor la ley para poder competir y
tegias diversas,· algunas condi ..
en las bizantinas controversias
cionadas a los inconvenientes sur
que ante I a ?tutor i dad e I ectora 1
gidos ante la justicia electoral
han protagonizado las agrupacioy otras desdob I adas de acuerdo
nes especialmente las de extrae
a premedi tados p I anes.
,.
ción peronista, que todav1a esE I eser ibano Roque González,
peran la decisión final de la Coren forma silenciosa, fue el 1prite Suprema y la Cámara Electomero en recorrer los I argos
Y
ra 1.
polvorientos ca~inos del distriLos apoderados de todos los
to, armando prolijamente las I ispartidos h·a n exteriorizado su detas comunales del PACH, lo que
sagrado por I a enorme cantidad
permitió- sin problemas compede obstácu I os que han debido sor
titivos en ese momento - real izar
tear a lo I argo de I proceso : trauna cóm•oda selección de candibas en la expedición de los pasadatos. E I que pega primero pega jes que tradicionalmente se acuer
dos veces señala un viejo adagio
dan a los part idos, dif i cultades
popular de re1ativa aplicación
para la obtención en tiempo de
en el campo político: arrancar
teléfonos en. los locales partidaprimero en I a, campaña requie rios, inflexibilidad de las autore después un esfuer 20 más I arridades electorales para f aci I igo y sostenido para resist:r el
tar et prÓceso. Esa ha sido la
embate
posterior de la competen.
obstacu I i zac i6n permanente de I a
Cia.
paratooficial. La excepción esta
Los analistas señalan que Don
ría dada por las gestiones cumRoque llegaba a los pueblos donplidas por el Ministro de Gobie~de reunía a calificados vecinos
no de la Provincia, señor Juan
de su amistad a los que adoctr iCarlos Scagl ione, - resolviendo
n aba pacientemente de la forma,
Hmanumilitarj11 las tremendas ditiempo y modo en que debían desficultades que t enían los partidos
plegar su acción proselitista. Alpara lü confección de ·sus boletas
rededor de mesas- generalmente
electorales dentro de los plazos
bien servidas- se despertaba un
perentorios de la Justicia Elecentusiasmo, que naturalmente se
toral. Si no hubiera medí ado I a
proyectaba sobre gran parte de
colabor ación de la Imprenta Ofi 1a pob I ación ansiosa de I ibrar I a
cial de Rawson las fuerzas se hu1id electoral. Los mismos anal isbieran visto en frguri l las para
tas señalan que el esfuerzodel
cumplir estos recaudos.
jefe del PACH logró - por vías
Las fuerzas políticas de la pro
de la sorpresa - importantes divincia son entidades pobres. Sal
vi den dos e lectora les, que los divo notorias excepciones todas
rigentes loca I es - por falta d~ ex
han debido apela.r al sacrificio
perienciapolíticao ausencia cade sus afiJ.íados'"y S:impatizantes
rismática- comenzó a desperdiPara poder enfrentar los comprogarse a partir de la fecha en que
misos financieros que demanda
E I Eser ibano abandonaba I a locauna campaña electoral en un pis1i dad. AIPACt-jle faltan coronetrito tan extenso como el nuesles.
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Los desarrollistas utilizaron
otra estrategia. Hic ;·e ron circu
lar persisten temen te su candidato - Paco Cruz - por I a zona cor
di l lerana, donde era menos conocí do. E I esfuerzo del Val le que dó en manos del Jefe de I Par ti do - Don Jorge Gal ina - y de su
plana mayor. El frente de Cor110doro Rivadavi a·- donde e I candida_to goza de una gran popularidad- quedó en manos de sus amigos.
E I MIO ha caracterizado sus
giras por su afán de desdib1Jjar
los ribetes partidarios, er1 la bLfs
queda de auditor íos heterogéneos
en los que generalmente prevalecían los procedentes de campos
adversos. El Frente no logrado
en I a cúspide por razones cono cidas ha buscado la contrapartida de lograrlo por las bases, y
enriquecido por el concurso de
todos los sectores. Los objeti. vos de la campaña parecieran res
ponderal propósito de refrescar
1a memoria de I a obr·a rea I izada
por el Dr. Gal ina desde e I gob ier
no, a no prometer cosas imposibles y a señal~r su .vocación de
compartir el poder si alcanzan la
victoria.
Las fuerzas de extracción peron ista que f ideran Romero y Fer
nández, han debido ajustar sus
~
.
campanas a I as demoras d~ los
conocidos problemas sujetos a
la e:Jecisión Judicial.
La acción de los romeristas se
caracteriza por el fervor de sus
cuadros iuveri i I es con sus pincefes desenvainados y activos. Sus
dirigentes más caracterizados se
lanzan a I ibrarle a Don Benito fa
mayoríajustícialista. La batalla
probab1 emen te / a I ib~n en e I pro
pio reducto del Dr. Fernández
1a región cordi / lerana, donde es-'
te nece sar i amen te deberá defenderse. Romero confía en que los
resultados de la Costa le serán
favorables.
E I sector de Benito F ern ández
lleva la ventaja de llevar en la
boleta el ,nombre del Partido Jus
ticialistay su estilizado escudo,
circunstancia que el grupo destaca con machacona persistencia
buscando afincar I as devociones
peron is tas en esos s1mbolos. A.
l lí estriba su ventaja.
5
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se tendf a, en cambio, a conferir
m€3.sgraves proyecciones a la si
cuac i 6n que se creara entre las
tres armas -a nivel de sus Estados Mayores- con motivo de la de
cisi6n del Comandante en Jefe de
1 a Aeronaútica de postergar toda
defi"1ición en cuanto al ªCompromiso de Conducta II que se Je somet ·era durante la reuni6n celebrada por a Junta de Comandandantes en Jefe para considerar
1os Ci""co Pun+os.
SegCJn toac,ararael mismo bri
gad:er Re~., el hecno de habérse
le prese,tado un nuevo proyecto
oe ·mp ementaci6n de los Cinco
0 L"1tos pre\ · ame'1te fijados por
la Jur!a \·,· ·tar, defT'anCJaba un
o a::o · "!d · soersao e para I a re.;, e .Ó"'"'.

~os ~"'asce ..... c·cos ·ban más a Já:
sec~n
...,
., a se co,..,,e""tara 'a renut,c·a ae a :o ~·e.:e aero....,at..,¡ta nabrfa
a!)a,....caao :a,.._0·é'"' ?os ªfu~da"!'e,.,._
res· oe!"' .. ·7e:-'tes -cwanco re;ios
e...., a r-edacc 6~ q,...e e aboka"'c P. ,

ma po lft ico nacional. Mientras tal
ocurrfa una reservada c icu lar in
terna dirigida a los principales
funcionarios de I a cartera del In
terior, señalaba que tas versi o nes sobre la presunta dimisión
de Mor Roig 1tdebfan atribuirse
a una acci6n psicol691ca desatada desde usinas de rumores vinculiidas a I a Fuerza A~rea11.
Se advertraaouf una clara diferencia al entredicho que se susc itara entre el brigadier Rey y
el titular de la cartera del Inter ior el proyecto de implementaci6n, al rechazar aquél el prime
ro de los· Cinco Puntos.
La renuncia asf y todo habrfa
tenido existencia real , aun cuan
do 1 imitada quizfis al ~mbito de
Jas expres · ories meraMente ver bal es: de todas maneras el M·.-,·s
tro habrf a aceptado reconsiderar
su actitud al asegur~rsele oue,
ta situaci6t1 con el e-RENTE DE
1-.IBERACJO;'\. JUSTIClALISTA
110 pasar1a a mayores.
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* Las jovencitas suelen quejarse de sus mayores y éstos
con su mejor voluntad de obrar
correctamente suf ren por e 1
reproche.
Pero a poco que se anal ice
e I problema, puede encontrar
se I a soluci6n.
La personalidad, es una sana aspiraci6n, una .meta que
esperamos alcanzar para sentirnos logradas.
Cuando educamos, nuestra
finalidades ayuda·r al pequeño,
a des ar ro f I ar I a, a afianzar I a.
Pero sucede que en la ado.:.
lescenci 9 cuando empieza a
perf i I arse una personalidad
• más definida, es cuando se duda más, se busca I a verdad de
uno mismo, se tantea, se e I ige, se desecha. Y en esta pro
blemática adolescente, como u
na defensa para su insegur.idad, busca mimetizarse, fundirse con los demás, ser uno
más indiferenciado de sus com
~
paneros.
Esta necesid.ad, transitoria
por otra parte, es mal interpre
tadapor losmayores, que critican insistiendo en querer a f i anzar un a persona I i dad sin
darles la I ibertad de hacerlo
a su manera, queriendo apurar
el proceso, impacientándose
ante la lenta maduraci6n normal.
De esta impaciencia surge el
conflicto. Y el justo reproche
adolescente. Per>o equi I ibre mos la balanza: que los mayores deje~ la búsqueda dela
personalidad definitiva a sus
hijos, 1imit~ndose a orientar
sin dirigir. Pero que la juven:
tud no vea en · sus padres, otra
cosa que exceso de cariño, y
asf, comprendi~ndolo, surja
1a armonf a entre e 11 os.

* Ocurre también que las

1

j

jovencitas protestan y el aman
que sus padres no se ocupan
realmente de ellas, dejándo1as enfrentar sus prob.l_~mas
solas, sin ver que no pueden
hacerlo porque no saben, porque se sienten inseguras.
Pero esta generaci6n de padres que recibi6 de sus mayores una educaci6n r1gida, quisieron ser distintos· para sus
propios hijos. Y dieron mucho.
No poco, como creen esas jovencitas. Tanto, que algodonaron demasiado sus vidas re
sotviendo todos sus--prpbl :mas
infantí les.
As1, no ejercitaron sus pro
p ias al as para poder vol ar por
cuenta propia. Ahora, ante los
Página B

comunes interrogantes que I e
presenta la vida, prefieren se
guir recibiendo de los mayores
tas soluciones y que sean és tos I os na tura I mente obligados
a resolver sus porqués sin es fuerzos.
La desaz6n que I es produce
el temor, la inseguridad por un
lado, y su deseo de independencia por otro 1 generán ese
estado del que responsabi I izan
directamente a los padres. Por
eso, daberf a hablarse a I os h ¡
jos para que la incomprensi6n
no prosperara.
No les ser~ diffci l entender
a I as jovencitas, que sus pro~
blemas no son personales, sino generac i ona I es. Lo que Jes
pasa es común a todos los jóven~s, de todos los tiempos.
La independencia que pretend~n Y proclaman, tiene el precio?<:' sacrificio de la respon
sab1l1dad. Y sólo .el equilibrio
de ambas, puede hacer nacer
la buena respuesta al sentido
de la vida.
A este proceso de desencuen
tro se deben muchos fracasos
juveniles. El caso·de ia joven
cita que padece una invencible
timidez cuando está ante gente
d,esconocida, tiene origen en
su inseguridad. Inseguridad de
sfmismaque la aleja de todos
• 1uso de los grupos juveni-'
,ne
l es en do_nde podrfa encontrar
amigos, si no se encerrara co
mo una ostra al contacto de
quienas la rodean.
Esa timidez suele nacer de
la exigencia de padres y maes
tros que sin prestar mayor atenci6n a su naturaleza personal, la obligan a responder a
diflcul tades superiores a su ·
capacidad. Esto la inferior iza
ante los continuos fracasos y
la desalienta. En lugar de luchar por superar-se se anu I a
'
se acobarda, no presenta
bata11 a y retrocede a I as muraf las de su interior, cL1yas com
puertas cierra herméticamen.
te.
Bastarfale reaccioaiar, sacar a 'uz sus muchas y buenas
cualit..ades, que las tiene, par.-a ver que el éxito depende de
la confianza que logre tener en
sf misma.
Sit: desanimarse al primer
tropiezo, insistiendo en su es
fuerzo por vencer la timidez
pronto ser~ como todas 1 ale~
gre, dinfimíca, vivaz, r odeada de compañeros.
Un esfuerzo que vale la pena pues tiene en sí un I indo
premio.
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VIDA HOCAREIA
Exclusivo de nL1estra redacción
EN LA COCINA
BORRACHITOS

AL CHANTILLY
Ingredientes:

20 g. de levadura de cerveza
200 g. de harina
50 g. de manteca
2 huevos
1 cucharada de azúcar mo I ida
leche
kg. de azúcar refinería
1 vaso de rhum
azúcar impalpable
esencia.de vainilla
1 frasco de crema

1

PREPARACION

zanahorias
perej i 1
_ar,;eJas
,.
oregano
ajfes picantes
vinagre

Lavar un matambre de ternera, condimentar con sal, extenderl0 sobre la mesa, picar bien
unos dientes de ajo 1ajíes ricantes
perej il y orégano, una vez bien
picado todo mezclarlo con ur.i po
co de vinagre, extender esto so
bre el matambre, arrollarlo y atar lo con un oiolín, colocar lo en
una asadera con un poco de ace i
te y a medí da que se va cocinando agregarle agua. Cocinarlo al
horno.
Se sirve acompañado de P?. •
pas al horno o ensalada cocida.

Poner en un tazón 20 94 de le
vadura de cerveza, agregar 3 cu
charadas de leche tibia deshaciéndola bien; luego 2 huevos,
200 g. de har i11a poco ~ poco,
revolviendo con una cuchara de
madera hasta que. casi se despe
gue del reGipiente; tapar y dejar
en lugar temp I ado hasta que au,.
mente e I doble; cuando este a . pun
to agregar SO g. de manteca bl-an
da, una pisca de sal, una cucha
rada de azúcar mol ida revolvien
do con la n1isma cuchara hasta
que quede I isa.
Se rellenan unos -moldecitos
•
especiales enmantecados y se co
locan en I ugar temp I ado . hasta
CONOCIMIENTOS UTILES
que aumente el doble de su tama
ño. Se cocinan después a horno
Para que los alcauciles queregu I ar, una vez dorad i tos desden blancos se quitan las hojas
mol dar los. Aparte preparar en
feas, el tronquito, se cortan las
una cacerola un almíbar con me
puntas y se dejan un rato con judio kilo de azúcar refiner~a y
go de I imón.
3/4 litro de agua, cuando esté
Las remo I achas deben cocinar
a punto agregar
vaso abundan
se con un pedacito de tal lo, pues
te de rhum (si agrada más fuerde esta forma mantienen mejor
te se 1-e puede agregar más rhum)
su color.
colocar dentro del almíbar los
Para dar color con carm "1n se
borrach,i tos y cuando se han im pone un poco de éste en un a cuPt"egnado bien se retiran y se co
ch ar ita, se le agregan unas golocan en una fuente, una vez
tas de esencia de vainilla o aleo
fríos se rellenan en el cer1tro
hol y se deshace bien, agregáncon crema ch anti l ly.
dolo por gotas a I o que se desea
colorear.
La leche cortada de un día para otro no hay que tirarla, pues
resulta especial para torras y
scons.
Para quitarles la pielcita a
las almendras se las coloca en
agua h irv fendo, se I as deja unos
minutos y se las pela, si se dejan demasiado tiempo resultan
muy b I andas.
MATAMBR~ ADOBADO
Para que I as pasas no se vaAL HORNO
yan al fondo de las tortas y masas se pasan primero por hari Ingredientes:
na.
,
1 matambre
papas
Continuamos hoy con una redomingo 25 de febrero de 1973

ceta proporcionada por la Agencia de Extensión de I INTA de
Trelew.
BUDIN DE VERDURAS
INGREDIENTES

PREPARACION

1

'

~
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.l Kilo de chauchas

Í kilo

de papas
2 a ta dos de ace I gas
..
•
J'
1 pan del d1" a anter 1or
sin
cas
cara y remojado en leche.
6 huevos
5 cucharadas de manteca
7 c1.,;charadas de queso rallado
1 cLtcharada de perej i I picado
sal, oré·gano a gusto.
PROCEDIMIENTO

1) Lavar las verduras
2) Cocinar por separado en poca
agua hirviendo y sal gruega á gus
to.
3) Lscurrir.
4) Con I as papas hacer un puré
con 3 cucharadas de man teca, 2
huevos previamente batidos y 1
cucharada de queso ra 11 ado.
5) Picar finamente las chauchas
agregarles 2 huevos batidos, l
cucharada de man teca, 2 de queso rallado, un poquito de orégano {a gusto)
6) Hacer un puré con las acelgas
agregarle el pan bien desmenuzado, sin cáscara y remojado en
leche, 2 huevos, y 1 cucharada
de manteca, 2 de queso ral I ado
y e I perej i 1.
7) Enmantecar una budinera, espolvorear con pan rallado (o bien
se puede utilizar una budinera de
vidrio para horno).
8) Colocar el puré de chauchas
después el de papas y por ú I ti mo el de acelgas.
9) Cocinar a horno bien caliente
30 minutos. Servir caliente ofr1o.

CASA

Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa del buen vestir

J.

A. Roca 24

Dolavon
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Singulares contornos logró el ac
to d~ proclamación de la fórmula
Francisco Cruz-Jorge Mehaudy,
real'izadoel viernes por la noche
por el MIO. La singularidad señalada es tuvo dada por e I a I to nú
mero de as is ten tes y por I a no tor i c presencia de mujeres, que tra
dicionalmente se muestran renuen
tes a concurrir a este tipo de asamblea. Se estima que e l acto
contó con más de un mi I lar de asistentes, constituyendo un record en I a materia, unán imente
reconocido por los vecinos de la
ciudad capital.

LJDlA M. DE MARTINI
La apertura del acto estuvo a
cargo de la señora Lidia M. de
Martini, que en improvisado discurso recl~m6 una mayor par tic i
pación política de la mujer como
únicomedio para resolver la ma
yoría de los problemas que casti
gan los hogares argentinos por
la degradación de los salarios,
por lafaltá de una asistencia me
dica accesible y las dificultades
existentes para asegurar a la _infancia una educación acorde a las
exigencias de nuestro tiempo.
Señaló después la necesidad
de lograr niveles de una mayor
solidaridad social en cefensa del
capital humano de I a república, di
1apidado entre la miseria, el ham
bre y la incultura.

ROBERTO AGUIRRE
·

A continuación el candidato a
in ten den te m un i e ip a I por e I M1D,
para Rawson, señor Roberto Agu irre expuso en breve alocu ción el programa elaborado por
la agrupación para resolver los
?r-oblema$ comunales de la ciudad capital, declarando que se
sentirá honrado- si resu l ta electo- en continuar la obra del actual Jefe municipal, Don ReynaJdo Damis.
Comprometió su esfuerzo para
reflotar en la medida de las necesidades la atracción turística
de Playa Unión y a trabajar con
todos los sectores pa~a resolver
los problemas candentes de ~.a
periferia urbana.

MARCELO PEREZ CATAN
El orador siguiente fue el Dr.
Marce lo Pérez c·atán, ex Min istro de Econom1a durante la ges t ion de gobierno de I Dr. Jorge
J. Gal ina. Con caracteres sobrios el Dr" Pérez Catán señaló
la necesídé;ld de r~estab l ecer la
vigencia plena de la Constitución,
e1 ejercieio de una auténtica democracia y el respeto a )as minorías políticas. Abogó por -el re
Página 10
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en perjuicio de las. rei,,,- indica ciones populares impostergables,
asomaba al coqueteo con los inf i 1
tracios, con l os revanchistas, di
visionistasy otras especies menores de la disgregación na.-;ional. Afirmó que en el planteo pro
gramático se estaba estafando I a
emoción popular prometiendo imposibles de consect¿encias irrepa
rabies, tales .corr10 la socia l ización, el estatismo y el federal ismo. Hizo la distinción entre el
federalismo institucional y el
redl, declarando la necesidad de
evitar equívocos abusando de la
bU<?r;la fe d~I pueblo, al no destacarse I a tremenda distancia que
separa -en e I campo de I os hech.os concretos- ambos conceptos.
.
Se mostró partidario de los a
poyos del cap i tal externo ante lá
posib l e indefecc ión de I a empresa
nacional para resolver los proble
mas de base de la provincia sin
el profundo sentimiento nacional
que a breve p I azo entrará en un
proceso de ensanche. Declaró al
turismo primera prioridad local
y al aliento de l as actividades
" .teas.
econom
Denunció las tremendas distan
cias que separan en el gobierno
1as al tas jerarquías de lo$ prob le
mas candentes de la comunidad,
señalando que los miembros sacrificados del magisterio y los
mal retribuídos agentes de lapoi ic1a deben ser los agentes naturales de un acercamiento que no
se puede postergar. Rec l amó la
JORGE GALJNA
necesidad de materializar la idea
El ex gobernador del Chubut,
del entendimiento político
la alianza de clases y que en el pro
Dr. Jorge J. Gal ina., por razopósito de cumplir esta consigna
nes de índo le particular no pudo
que no es de propósitos partidisasistir al acto., al que envió un
tas·ll -dijo- llcomprendo el vacfo
mensaje que fue leído por el Sr.
de una ausencia: falta el hombre
Marcial Gal ina.
que desde 1958, conjuntamenEntre otros conceptos el Dr.
te con e l Dr. Gal ina, implemen Ga I ina pidió al pueblo tique apo yen con toda devoción la candi da
tó las bases de la concordia polf
tura de Francisco Cruz, en cuya
t ica en I a búsqueda de I a presencia del pueblo en su expresión ma
sensib i I idad popu I ar y talento de
yoritaria para darle al gobierno
posito toda mi confianza como pa
la fuerza de su respaldo. Ese
ra augurar que real izará una ges
•hombre se l lamaba Raúl Riob6 11 •
tión que superará ampliamente
los resultadosobtenidosn duranContinuó diciendo el candidato
a gobernador: llNo obstante descu
te su gobierno.
br ir que I a idea de I entendif:Ri-et ,FRANCISCO CRUZ
to político encontrará definiciones a breve P.lazo; por que más
El candidato a gobernador por
alJá de l as lineas de la condüce l MIO inició. su discurso sosteción hay una enorme fuerza dada
niendo que como hijo de Comodopor los soldados de la victoria".
ro Rivadavia se sent1a orgulloso
Sos tuvo que quedaba I ea I mente
delamoderna capital de su procomprometido a gobernar con la
vincia y que recog1a la emoción
mayor ampl ltud y que la idea del
producida por et mensaje del Dr.
frente-que no fue posible concre
Gal ina, prometiendo fide I i dad a
taren e 1 11 ano- se hará desde e 1
las I fneas de su gobierno histógobierno con el concurso de torico de transformación.
{pasa a I a p~g ina 12.)
En el orden _p olítico señaló que,

torno a la paz social, a I a proscripción de las torturas y a la
eliminación de la violencia, cual
quiera sea su origen y finalidad.
Sostuvo la urgencia de derogar
l as leyes represivas y el estado
de sitio.
En· el ·orden social seña16 la ur
gencia en recuperar el valor adqu i s i t ivo de I s a I ar i o, man tener
la vigencia de la Ley de Asociaciones Profe~·iohales y los contratos colectivos de trabajo.
En ma tE:..r i a econ6m ica, e I orador seña l ó I a necesidad de recuperar l a c~pacidad financiera de
la provincia, de apoyar las empresas del Estado, en especial
YPF, Gas del Estado y .Agua. y
Energía E I éctr i ca.
Entre otros conceptos apuntó
la necesidad de radicar en la pro
vi~cia plantas petrQquím icas, quí
micas y de des ti I ación de los sub
productos del petróleo, de retor
nar a la po l ítica de autoabasteci
miento •energétic6 trazado val ien
temen te por el Dr. Arturo Fron•
dizi; de apoyar las industrias oa.
sicas como la soda solvay y el
aluminio. Con respecto a las demás actividades productivas el
Dr. pérez Catán se manifesté par
tidario de la eliminación de la
presión fiscal y a l a necesidad de
apoyo del crédito bancario con
carácter selectivo.
Final izó su exposición enfatizando I a urgen e i a de industr i~ Jizar los· productos primarios en
1a provine i a.
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Habrá Elecciones en el
Automóvil Club Argentino
MONZON - GRIFFITH EN
SAN REMO
Se ha decidido defin it·ivamente
que el enfrentamiento entre el
campeón de I mundo de box Car los
Monzón y el norteamericano Emile Griffith se ha de llevar a cabe,
en I a e iudad de San R~mo.
El promotor italiar-io Rodolfo
Sabattini ha comunicado tal dec i sión previa consulta, al match
maker'en nuestro país Tito Lecture.
El combat~ tendrá por escenario el estadio de la.Polisportiva
Sanremensa donde ha sido levantado el ring. Igualmente se ha dis
. . .,.
puesto·1aventade la transm1s1on
televisiva a las empresas tvlundovi s ión y Eurov·i s ión.

da uno de los it,tervin ientes en
la competencia, y este requisito
es indispensable para poder tomar parte,de la carrera.
CUADRANGULAR
EN TRELEW
El Club Deportivo Español de
Rawson tomará parte del cuadran
,
,
guiar de futbol que se llevara a
~
cabo en I a e iudad de Treve 11n
en
tre los días 3 y 4 de marzo próx i
mos.
La misma información da cuenta que igualmente asistirán General Saavedra de la ciudad de
Comodoro Rivadavia y Argentinos de Esquel además de Fontana que es e I dueño de casa.
EN MARZO LOCHE
EN BUSCA DEL TITULO

REGRESO LA
SELECCJON ARGENT I NA
Se encuentra de regreso en l·a
Capital Federa l la representa- ·
ción argentina que perd i ó en Méjico, ganó en A l emania y empató
en Israel. Numerosos aficionados concurrieron al aeropuerto de Ese iza para recibir a los
• I
futbolistas de nuestra selecc1on
a quienes brindaron su aplauso
y su estímulo.
Pocas fueron l as declaraciones que se hic i eron a la prensa
y aquel los que dijeron algunas
palábras no qui5ieron de ninguna
manera justificar la der1·ota ante la se lección azteca.
HOY SE DISPUTA

LA REGATA RIO CHUBUT
Conforme lo habíamos adelanta
do en su oportunidad, hoy en horas de la tarde tendrá lugar en
aguas de I Río Chubut entre e 1 ·
puente Nuevo en Tre lew y Rawson la competencia organizada
por el Bigornia Club de la ciudad
capital y de la que han de tomar
parte a I rededor de 30 canoas.
La horade largada ha sido fiJada, defin itívamente, en I as
l 4, 30 (anteriormente s~ había
anunciado las 15, 30) y sin duaa
alguna gran cantidad de espectadores han de seguir desde distin
tos puntos del recorrido de l río,
las alternati'vas de la competencia que contará con l a interven ción de destacadí~ irnos remeros
de la zona y de otras roca l idades
del país.
REVJSACION MEDICA
E I sábado a I as 18 hs. tendrá
lugar la revisación médica de ca
domingo 25 de febrero de 1973

Se ha concretado para e I mes
de marzo próximo I a confronta ción entre el ex campeón mundial
de los welter juniors Nicolino
Locche y e I actua I poseedor de I a
corona e l venezolano
Antonio
Cervantes {kid Pambe lé ).
La fecha ha.sido fijada para el
17 del mes próximo en la ciudad
de Maracay, Venezue I a, según
consta fen el convenio suscripto
.,,,
entre el promotor del Campeen
mundial y Tito Lecture.
Mientras tanto en la ,capital
mendocina ·el II intocable 11 con tinúa entrenándose en forma intensa para poder enfrentar con
éxito al campeón mundial a quien
y,aen unaoportunidad,siendo Loe
che el titular de la categor1a, ver.
e ió por puntos en un enfrentami en to por el título.
En declaraciones a la prensa
el 1doio argentino expresó que se,
encuentra en inmejorables con die iones y espera vencer a su ocasional rival ante quien opondrá
más agresividad para poder sal ir airoso,
En cuan to aJ boxeador venezo1ano, negro al to y espigado, de
boxeo un tanto rudimentario p~ro
de fuerte golpe, logró el título
mundial-al derrotar por K.o. al
panan1eño Frazer que fue quien
descoronó a Locche.

La Comisión Directiva ha convo<;ado a elecciones para renova
ción parcial de sus autoridades
éstatutarias para el lunes 30 de
abril próximo, entre las 8 y 21
horas.
Se renu0van la mitad de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Asamblea de Delegados v la totalidad de la Comisión
Fiscalizadora de Cuentas.
Estarán en condiciones de emitir su voto cerca de 230 mil $O
cios de I a zona IIAJI: Plenarios ,
Activos 11Air capital y Vitalicios
que tienen su domici I io registrado en Capital Federal y un radio
hasta 50 km. de la misma; y 64
mil s·ocios Activos IIA11 del interior del país - Zona 11911 - , los
que o por tun amen te, en sobres en
viadas por la lnstituc;ón, emitirán su ,1oto por correo.
Podrán votar todos los socios
que tengan más de tres años de
antigüedad al 31-12-72, debiendo exhibir su carnet social con
recibo del mes anterior al del ac
to eleccionario.
La confección de los padrones
o·rdenada por I a Junta E lector al,
3e real iza con el concurso de com
outadoras electrónicas que la lns~
titución posee previéndose que
estarán I is tos antes de final izar
elmesdefebrero, y serán exhibidos en I os I o e a I es de I a En t i dad a partir de 1 15 de marzo venidero.
Dos agrupaciones reconocidas
han de interven ir en los comicios
de abr i 1, para lo cual deberán oficializar sus listas de candidatos hasta e I dí a 1O de marzo: La
Agrupación Lista Blanca-Renovación, que desde su origen en
1957 hasta el presente acompañan la gestión ~n la Presidencia
del Club de/ Dr. César c. Carman y la Agrupación Juventud-Lis
ta Celeste de reciente formaci6n.

COMPRAMOS
TRAPOS LIMPIOS
A - F'N•
TRA T ~
-· .~
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Inmobiliaria

ANDRES ALFREDO RUSSO
terrerios - campos - casas - chacras - casaciones - negocios
r=-: ecoraro esq. San ffiartín
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Cartas del . Lector

(viene de la ptigina 7)
edt.lcac¡ón porque seguimos sos
teniendo ~ue ar-1tes que nadie el
apoyo econ6m ¡ co d.el Estado debe
estar dirigido hacia las e-s cuelas
del Estado.
Pero para I ograr esa gr~n escuela t~cni~a es necesar1~ que
el CONET siga m i rando hacia el
Chubut con I a perspectiva de I por
venir provincial que espe_ra _que
en pocos años otras especial i dades adem&s de 1;:i el ectromectin i c~ sean incl ufdas en el amplio
esp;ctro de disciplinas qu~ ser~n exigencias de nuestros Jóvenes y de nuestro propio desar r o11 o t~cnico e industrial.

Señor Director de
llEL REGIONAL11
Dn·. Donald THOMAS
GAIMAN.
De mi consideración:

ACTO DEL MIO
(viPne de la p~gina 10)
dos tos sectores y a través de
sus mejores hombres.
Al término de su discurso el
público rodeó la sal ida de I a t~ i buna para manifestarle cál 1 das adhesion es.
MENSAJE DEL

-

•

DR. JORGE GALINA.
Hombres y mujeres de Rawson:
Razones de salud me impiden
.concurrir a Rawson para agrade
cerle a su pueblo ac.tivo· y generoso, toda I a co I abo rae i 6n que
nos prestara durante nuestra-ges
tión de gobierno.
Juntos luchamos en jornadas me
morables por defender su jerarquía histórica, como Capita l de
la Provincia.
Juntos luchamos para r eal izar
un gob iert,o cuyos trazos pr inc i pal es aún se mantienen predominantes.
,,
Juntos luchamos para divers if i•
car su actividad, emboscada en
la administraci6n pública. Logra
mos lfl. instalaci6n de una indus~ria moderna como pionera de u-.
na nueva fuente de trabajo que
debe expandirse. En la pesca y
en el turismo hallará Rawson las
soluciones que su pueblo progresista reclama con todo mj apoyo.
Si el voto de mis conciudadanos resuelve ratificarme la confianza enviándome al Senado de
la Nación en representación del
Chubut, comprometo todo mi esfuerzo e imagínaci6n para que la
Provincia alcance el puesto que
merece en el concierto nacional.
Les pido, con el humilde respal do de mi deber cumpt ido, que
apoyen con toda de voción I a can•
didatura a gobernador- de Francisco Cruz, en cuya sensibi I idad
popular y en su talento depo·sito
tanta confianza como para asegurar que si cuenta con el apoyo po
pul ar real izará una gestión que
Páqina 12

.

En laedíción del d1a 11 delco
rriente, del periódico HEL REGIONAL\l, que Ud. dirige, apareció un art1culo titulado IIGra:ves Acusaciones se Formu l an a l
Fiscal Federal Rizzo Romano 11 •
Intentando fundamentar el t1t,ulo, se transcriben, en forma par
ci al izada, y no exactamente textual, párrafos de ·un escrito judicial que yo he presen t ado en el
juicio caratulado: 11partido Justicíal ista s/lista de candidatos 11
que tramita por a·.nte el Juzgado
Federal de Rawson.
Al respecto quiero dejar expre
samente señalado:
1 °) Que en dicho escrito no he for
mu lado acLlsación d~ ninguria naturaleza.
2º)Que en et mismo me he limitado a contestar un memorial del
Sr, Produrador Fisca l Dr. Alfredo Rizzo Romano, en e l ejercicio, puro y simple,· de un legítimo derecho de defensa.
3º) Que es mi función de apode rado judicial - Y más que función,
mi obl igací6n - contestar los a..:.
gravios que se expresan en dicho memoria l , pero sin que esa
obl igaci6n pueda significar e n mo
do alguno agraviar al funcionario
que lo suscribe.
4 °) Que I a op in i6n que pueda merecer un dictamen - o una sen·tenc ia; en su caso - no puede, ni
debe derivarse a la persona del
funcionar i9 o magistrado; la que
debe estar por encima, y lejos

de todo planteo 'judici~ I . Hacerlo
importa incursionar en una grave responsabi I idad que ha estado muy l ejos de l a intención que
anima .e I eser i to.
Rogando a Ud. le dé publicidad,
~n su periódico, a la presente
carta- a fin de evitarme .la obl i gación de pedir su publ icaci6n en
otros medios periodísticos - lo
saludo con atenta consideración.

1r

Néstor Peri

et

N. de Redacción: Naturalmente
y como es norma de EL REGIONAL , pub I i camos I a car ta que nos
env•ia e l señor Néstor Peri.
"
Podr íamos además, en uso del
derecho que su pub l i cae ión nos
acuerda, refutar todos y cada uno de los argumentos que en e l la
se esgrimen.
.
Pero e l fa l lo de la Cámara Nacional Electoral, cuya parte per
t ioente transcr ib irnos a continuac i6n, nos exime, de todo otro comentario:
e •

l

♦

e e •

e e

e •

e •

♦

e • •

O •

t

•

•

e •

•

♦

e •

•

lo) Que~ :is manifestaciones de 1
ape l ado, de fojas 131/135 resul-

11

tan agraviantes para et señor Pro
cu r ador Fiscal de Primera lns·tanc i a por lo que corresponde
sea pasib l e de un apercibimientoll.

IIPo r el l o ••• la Cámara Nacional E l ectoral Resuelve: 1 }••• 2)
Aoercibir ñ l noctor Néstor Perllt.

-LO BUENO
ES ...

MltlACÓ!
•.

(viene de l a página 3)
como costo de I pueb I o - que los
constantes paliativos que por años se procuran al val le no lo._.,l'"'ándose
una acción realmente
_, .
efectiva.
~

EL REGIC>NAL
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superara amp I iamente los resu 1tados obten idos por mi gobier no.
Ustedes conocen de cerca todos los hombres que e I movim ien
to propone para los cargos elect i
vos y nuestra probada vocación
de gobernar con hombres y muje~e s de todos los sectores, sin
mirar su procedencia.
En forma especia l agradezco
a las mujeres de Rawson el ejem
plo que dan a la provincia y al
país al asumir con tanta responsabi I idad sus obl ígac iones ciudadanas.
Por intermed.lo de Marcial les
envío a todos un fuerte abrazo.
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Por fin Soda Solvay Nacional

Despu~s de veinticinco años de
fucha contra los monopolios que
traban el desarrollo de las industrias b~sicas de l'a Naci6n, se
instalaré en San Antonio Oeste,
en la vecina Provincia de Rfo Ne
gro la mitof6gica planta de soda
solvay que el pafs reclama desde
hacemuchotiempoyque los chu•
•
•
butenses aspiramos
a er1g1r
en
nuestro territorio. No obstante
celebramos el acontecimiento co
mo el mejor tributo que podemos
rendir a este importante paso pa
ra I iberarnos- del sometimiento
externo.
La soda solvay es un importan

te insumo de toda industria moderna, que se produce a part ¡r
de la sal común - cloruro de sodio-, piedra cal iza, agua, amonfaco, gas natural y coke.
El contrato fue firmado el 25
de enero por el Poder Ejecutivo
Nacional asegurando una capa.cidad productiva de 200. 000 toneladas, con un presupuesto de invers i6n de 37 millones de d61ar es. La empresa contratista es
11
· Atcal is de la Patagonia S A u
cuyo capital est~ integrado por
CIDASA, el Estado Nacional, Tata Chemicals, Ferrostaf y fas
fuerzas vivas de Rfo Negro. La

. .

'

importación de equipos insumir~ m~s de 18 mi 11 ones de d6f ares. Ef restp de la inversi6n demandarfi bienes y servicios nacionales. La planta estarfi en
marcha en treinta meses.
La actividad del complejo ahorra.r fi al ·pafs divisas por vaJor
de 12 millones de d6Jares anuales. Ef ahorro se producirA a
partir del segundo año de su instaf ación. Lamateriaprima bfisica·para la producción de la soda
sol~ay no necesita importarse como en el caso del aluminio ya que exist~n en el paf s reser-.
pasa a la pfigina 3

,
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Los comités, unidades bási cas y casas partidarias funcionan
en estos días a todo vapor. · Son
los puntos obligados para comentar tas posibi I idades electorales
en las que cada uno y con envi
diableoptimismo se asigr,a invariablemente el triunfo. Sobre la
cal le A. P. Bel I en Trelew se han
instalado los reductos de dos agrupaciones: la de la Unión Cívi
ca Radical y I a de un sector del
justic ial i smo. Contra lo que mu chos suponen los vecinos se respetan. Hasta se pudo ver (aun que no o ir) a clir igentes de ambos
partidos dialogando exactamente
en e I me dio de I a ca Izada probablemente comentando el prolonga
do pleito entre peronistas. Todo
en un marco de franca camar ade
ría. Alguien comentó: los tiempos
cambian a veces para bien, porque esta situación uno se la i_ma
gina imposible si se retrotraía,
e I espectáculo a époéas pasadas.

adquiriendo hasta las caracterís
ticas de la ubicación tomada. Es
el caso del jeque del partido Re volucionario Cristiano que llegó
alljusticializarsell .•de tal manera
.
que de tan frent 1sta reacciono
dí as pasados como Cámpora cuan
dó le hablan del GAN, al recibir
un presunto ataque contra su a-,,_
grupac1on.

Dicen que ·suele suceder que
de tan to comu I gar un aposición un
individuo es capaz de convertir-·
se en nmás papista que el Papall,

~

~

A uno de los candidatos a ínten
dentes de Trelew, qe conocida
formación populista le cayó una
prejuic iada conjetura p~e electo...
ral. Co,1ocida la situación de que
es propietario de un negocio de
artículos para camping, se mencionó que sus proyectos de vivien
das por e I p I an de ayuda mutua se
rían reemplazados por la ver,1ta
masiva de carpas a los stmejores
precios de plaza11 •
Los llexper imentadosll de I a
política anduvieron desparraman
do a quienes fos quisieran oir que
la mayoría de los dir'tgentes 11 pa
chistasll eran unos lt'iR-genuos polít icosll. La especie desnudaba
I
el caracter de debutantes que los
capitostes del roquismo ostentan

OIA DE SAN DAVI O
.

Mediante
una gran cena se con
.
memoró el 1 ° de marzo el día del
Patr-ono del país de Gales, San
Davidy el 81<: aniversario de la
Asociación que I leva su nombre
en el val le, con asiento en la ciu
dad de Trelew. En la opor-tunidad se le hizo entrega al señor
MatthewHenry Jones de una plaqueta por e 1 desempeño de una
gran I abor al servicio de I a comunidad en ta función pública, además de haber.- sido presidente
de dicha institución dur-ante doce
~
anos.
La r:'euntón, como ya es habitual, congregó a numerosos descendientes de los colonos galeses, participando en carácter de
invitados e I ministro de Gob ier ..
1'

no, Educación y Justicia, contador Juan Carlos Scaglione; el
intendente de lfi ciudad de Trelew, señor Jorge Junyent; el director de Cu I tura de esa ciudad,
señor Ales io Sa?.de; miembros de
ot.ras colectividades, del Rota
r-Y Club y de los distintos medios periodísticos, acompañados
de sus respectivas esposas.
Hicieron uso de la palabra el
presidente de ·la Sociedad San
Oavía, señor leuan Ar-nold, quien
hizo entrega de la distinción al
señor Jones, agr-adeciendo éste
con palabras emotivas.
Fina Imente I a concurrencia en
tonó distintas canciones en galés, como ya es habitual en estos encuentros.

,

en estas lides. El irritativo Qsvaldo Wi l l i ams, se defendié., c{Je
los infundios pergeñando una fra
se largamente aplaudida en el ac
to de p1aza Independencia: llOjalá en este país hubiera muchos
ingenuos políticos y quizá entonces no hubiéramos soportado ·1os
pr-oblemas que nos aquejan actual
mentell.

·•

En muchos sectores se comen tó que Trelew necesita u,:1 intendente lleléctr-ico" dadas las car-acterísticas de una ciudad de
gran movimiento y -acelerado desarrollo. Por eso llcorr-ell con
muchas ventajas el candidato del

MIO •..

ADJUDICARAN OBRAS COM PLEMENTARIAS PARA
EDIF-ICIOSDE

LOS

LA LEGISLATU

RA Y DEL MESOP
En el ministerio de Economfa se inform6 que en el ~mbito
de la subsecr-etaria de Servicios
y Obras PC!bl i cas se encuet:ltran
a estudio I as ofertas pres~ntadas
por distintas firmas para proceder a la inminente adjudicaci6n
de obras destinadas a la terminaci6n y habil itaci6n de los edificios de la Legislatura y Ministerio de Economfa.
Las obras a adjudicarse son:
LEGISLATURA. A~pblarniento,
equipo de sonido para la Sala.de
Sesiones, pisos y cor-tinados.
MESOP. Tabicam iento interior,
cielo - r-aso•'y central telef6nica.
ELECTRIFICACJON RURAL
PARA LAS ZONAS DE TRE VELIN Y RIO GRANDE
Informa el ministerio de Economfa, Servicios Y Obras PC!bl icas que la Dirección General de
Energfa se encuentra real izando
el proyecto correspondiente a
las obras para la electrificaci6n
rural de las zonas de Trevelfn y
Rfo Gnande. Dic;ha obra, de gran
importancia para esos importantes val les cordilleranos, ser~ fi
nanciada por- la Direcci6n Nacional de Ener-gfa y Banco de la Naci6n Argentina con 1::;r~ditos a otorgar a la Cooperativa El~ctrica de Trevelfn.

-CIUDADANO
.

Ud. PUEDE· VOTAR
CORTANDO LA BOLETA P ART 1
DARIA

POR
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Por fin Soda. Solvay Nacional
(viene de la p&gina 1)
vas suficientes.
Adem&s del ahorro de divisas
por la sustituci6n de importaciones el cartJ.cter alt.amente mul. ~ tiplicador de la inversi6n exime
decualquiercomentarioenel sen
tido de I a importancia ecor16m ica
y polftica ql:Je debe asignarse a
la erecci6n de esta industria de
base, integrante del programa de
1iberaci6n m~s ICJcido que se ofrece al pafs para su I iberaci6n.
Pero el hombre de la cal le debe preguntarse: si la decisi6n
del gobierno de instalar esta plan
ta data de 1948 el . entonces Dir ector de Fabricaciones Mil itares lo habfa previsto,¿es
posible
..
que los tr&m ites prel im ínares a
la firma del contrato .,hayan insumido 25 años?. ¿ Cuales fueron
las circunstancias que retardaron fa efectivizaci6n de tan importante proyecto durante un
cuarto de si~lo?.

La respuesta es simple: la incesante presi~n de los intereses
importadores logr6 frenar ef esfuerzo del pafs para hacer realidad esta industria, valiéndose
de todo tipo de recursos, -desde
la c~aci6n de disyuntivas téc...:
nicas hasta la acciqn retardante
de I as trabas burocrtJ.t icas de
cualquier naturaleza.
Pero adem~s creemos que ex
istendos e l ementos de· suma importancia, de los cuales deben
hacerse conscientes los organis
mos estatales que manejan la ins
trumentaci6n de·este tipo de proyectos:
1. La industria pesada r.equiere,
para su rncrementc a .:el arado, ..1bundante capital y tednologfa moderna, cualquiera sea el origen
de estós elementos.
.2. Estas ·industr·ia~ -soda ·solvay
es un ejemplo- nect.;:+an inicial
mente estar apoyadas por r"' 1ticas de fomento y respaldo es-

.

.

.

111 .Regloriaty
I'

f:="undado ..el 25 de Mayo de 1946

tatal, yaquesu rentabilidad inicial es baja.
Esto, sumado a la decisi6n polftica, que debe ser irreversible1
·de llevar adelante está clase de
inversiones, constituye et m~todo m&s eficaz por el cual se lograr&n los objetivos fijados en el
menor tiempo.
·si asf se procede, se echar~n
por ti erra Jos intentos n~fastos
de los intereses internos y externos que acentCJan nuestro sub
desarrollo y dependencia.
La concreci6n del proyecto de
soda solvay se har~ realidad en
la medida en que los funcionarios
y organismos que Io instrumentan tengan conciencia de su importancia.
De ser asf en treinta meses se
habrfi construfdo .u n tramo mtis
del cami110 que romperil con el
imper·ial ismo, que consol idartl
nuestra hoy vulnerada soberanfa
que termínar& con la miserfa y
la frustraci6n, que integrar~ las
zonas hoy inh6~pitas y que dar6
ar p&1's el puesto y el respeto que
la Argentina merece.

•

•

por EV AN THOMAS
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JUANCITO

Carlos A. Román

CONSTRl.NI; Y REINVIERTE EN CHUBUT

CONTADOR PUBLICO
NACIONAL

R11i M. Williams y Cia
Representante de
h i I eradoras

,10011• Lely Acrobat
Una mtiq u i na que rastr i 11 a
vol tea y esparce
y una trayectoria que
da seguridad a su compra
CONSULTAS EN:
J

La cosecha se :- ....
integramente
domingo 4 de marzo de 1973
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CORTANDO SUS BOLETAS SOLO POR LAS L lf\EAS DE PUN-
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CHAR WI AGREGAR NOMBRES
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Cuando el ex intendente de Tre
Jew, señor LinoAmici, declaraba a un diario colega cuáles serf an las características de un am
biciosoproyecto urban(stico que
se adaptaba a I as posibi I idades
brin dadas por e i traspaso de I as
tierras del ex ferrocarril, muchos no se detuvieron siguiera a
'meditar I as expresiones acostum
br•ados quizá a las desm·esuradas promesas que suelen adornar la gestión de uri funcionario
como para rev1tal izar la imagen
que dejar1a su acción c0ncreta.
E;'l todo ese tiempo un grupo de
arqu i te e tos trabajó af anosamente buscando estructurar un olan
urban1.stico para las tierras d~I
ferrocarr i 1. Pensaren q'.Je ; a oportunidad no pod1a desperdiciar
se en conformar una divisi,Ói1 tan
to caprichosa. cor,10 ~presurada
para realizar una obra de rápidos efectos. Prefirieron acudir
al estudio en escala, y ni empleo
· de una serie de conocimientos
que la universidad suele dar a
los crquitectos y que por sus pecui iaridades fL:tur1st icas y natu ralm9nte alejadas de las magras
poslbi f idades econ·Ómicas que en
nuestro pa1s existen para esos
planes, los especialistas guardan como una recóndita satisfácción del espfr itu..
.. Aparen temen te en es ta opor: tun idad los .arquitPctos tuvieron
la posibilidad de lanzar, por lo
me"1os hasta el papel, sus pretE ns iosas combinaciones arqu itectónicas, y conformaron un pro
yecto capaz _de hac~r fruncir e 1
entrecejo aJ menos impresiona.:bfe.
Es que junto a sofisticados edificios, distribución de avanzada, una combinación, poco m,enos que cient1ffca de la local ización de edifíc íos con movim ientor
de personas, se puede apreciar
hasta una avenida aérea todo lo
cual parece un imposible planea.;.
dopara Trelew donde hablar por
teléfono le puede costar todav1a
un buen dolor de cabeza; donde
1as cuadri ! las de I impieza su plantan con mucha efectividad a
Ja barredora mecánica y donde
Jos codiciados semáforos parecen a esta altura una utopía.
Respetables observadores estimu f aron el escepticismo de qui e
nes quisieron escuchar los-,' a L se
ñalarque ta] pr-oyecto sólo servf a para justif jcar los sueldos de
nproyectistas de laboratorio acostumbrados a Ja irreal ídad de
1a teor1 alJ:
1

1
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Pero esta respetabilidad de
]os observadores aludidos esoen
surable en cuanto tal actitud tiene de retrógrada. Ningún
tipo
de progreso se asienta en la mediocridad del conformismo ni el
quietismo de los lugares comu nes.
Si la acusación se basa en
cuestiones de econ6mfa,
, los de
tnues·tos carecen aún mas de fun
damentu, porque más valen las
inversiones costosas que apuntan el largo alcance que los remiendos y paliativos a circunstancias.que se subsanan sobre l a
marcha.
Jnversione~: La gran incógnita

.

.

.

Si bién e1 Plan Area Central
de Trelew, como se ha denomina -:fo al proyecto de urbanización
de las tierrac: del fer"''"'C:arril,
no ha siC:o difundido
aún en sus
•
po,menores, e n razón da qúe fue
conc.lu1do recientemente, los aspectos generales que tra'3cendier-on alimer,taron las reflexiones
anotadas y otras que se ref1eren
especialemente a su costo.
Es que la realidad de efecti vización, guardaestricta rela ción con los valores que implica
ponerlo en marcha o lo que es
más exacto con el mecanismo fJnanciero para que el proyecto abandone los planos y planchas y·
selocoloqueencaminode su rea
l ización.
El interés demostrado por varias re·particiones oficiales en el
sentido de construir en esa superficie sus respectivas ,Jfi 1;a-•
les en Trelew, revela que de al
guna manera parte <;:fel proyecto
sefinanciamedianteel aporte de
esas inversiones parciales.
L,tl reportaje efectuado rec i en
temen te por un matutino de Trelew al candidato a intendente por
el Movimiento de Integración y
Desc;lrrol lo indica que a pesar
del desconocimiento que se tiene
de los detalles del proyecto, muy
pocos dudan qe1 la seriedad del
trabajo. Pero lo que es más important~, el candidato encuestión
produjo un concepto re I acionado
con la viab1 1idad del plan y espe
c1f icamente en relación con su fi
nanciación. La superficial apre
ciación hac1amención a una posi
bltidad atendible como lo es e J
deseo de su autofinanciación.
El interés despertado confluye hacia esa solución. Pero de
algún modo la inversión oficial
deberá efectivizarse por lo menas en lo que respecta a la cons
trucción de sectores púb I i cos y
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eeiific íos que hacen al funcionamiento de la administración municioal;
En vista de la realización del
plan, sí es observable la decisión de la Municipalidad de Trelew en el sentido de I icitár y -en
b,reve- adjudicar la ampliación
del actual edificio municipal, idea y necE:sidad que a la comuna
fe hará desembolsar alrededor
de los 100 mi! Iones de pesos.
Pero cuando se trata de pro
yectar alguna inversión para la
concreción. del esquema urbanfstico, si és_ta proviene de las ro
casmun i cipalesoen su caso pro
vinciales, no faltarán los
, detrae
tares que con alguna razon pon d~án sobre el tapete la escala
de las prioridades. üe StJ estric
te: aplicación es pos i ble que derivar fondos para tal fin, no sur
ja como pos i bilidad ni en el más
largo de los p l azos, porque s i em
•
•
JI
•
•
pre ex1st1ran urgencias apremian
tes que en el rubro de la asistencia sanitaria, de vivienda, de
educación, de agua o cualquier
otra cob·ertura de índole comunal
insumirán los limitados valores
que la comuna puede contarparat
rea l izar sus obras.'
Por eso pensamos que I a autofinanciación de 1 proyecto surge
como pre[pisa ideal pero no po demos censurar cierto aporte oficia l para hacer realidad un plan
del que la ciudad por muchos mo"'"
t ivos podrá ennrgu 11 ecerse.
1

1

COMPLEJO DEP~TIVO
VERNAL EN

IN -

LA HOYA

Culm inaron exitósaniente re cientes gestiones cumplidas ante
1a Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Bie
nestár Social de la Naci6n - por
ef presidente de CORFO - Chubut, obteniendo de dicha subsecretaría de Estado 3 O mi 11 ones
de pesos nacionales, importe del
sa Ido de un préstamo acordado
oportunamente para ser invertido en Ia construcc i6n de ta Escuela de Esquf y Host'erfa de La
Hoya.
Los trabajos correspondientes
a la construcción de bases para
los elementos de elevación cont in Clan su ritmo norma 1.
Por otra parte se ha impartido
la orden correspondiente "'ara
fa inJciaci6n de las estructuras
de hormigón para la Escuela de
Esquf y I a Hosterfa.
domingo 4 de marzo de 1973
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El pelot6n interviniente en este cl~sico polftico ya dobl6 el co
do desembocando en la recta fim~s empinada en sus C.I timos
metros que la verde carpeta del
circo de San Isidro.
Para los analistas ,no resulta
diagnosticar en el orden nacional el resultado de acto del 11 de
marzo. Los candidatos del frente - Los grandes favoritos - ganar&n con amplitud. La incertidumbre se concentra en el interrogante de que si la lfnea popu
, lar puede lograr en condiciones
adversas creadas de exprofeso
el cincuenta y uno por ciento del
electorado para consagrar - sin
segunda ronda - sus contróver•
tidos candidatos.
En el &mbito provincial el pron6stico resulta Cl'fas dificil, tanto
como armar un ref oj a obscuras
Hay un enorme desconcierto en
los sectores poput are s que naturalmente mili t an en el justicia! ismo.
lra confunsi6n ha sido al imen.
tada por el enfrentamiento 1pt~st ino que· ha dividido al peronismo
~n dos s e ctores aparentemente
irreconciliables, no obstante el
registro
de entendimientos lo .
gradoda C.ltima hora a traves de
figuras menores de la contienda.
En declaraciones forrPul adas
-ª-- 1a prensa europea e I genera f Juan Domingo Per6n decJar6
. despu~s de diecisiete dfas de
agitada estancia en Buenos Aires
que las divisiones existentes en
el movimiento estaban reducidas
a nivel de dirigentes y que las
bases de I a fuerza se mantenfan
mfis un idas que nunca. En el fimbito provincial la sentencia del
1fder pare ce ensamblarse en la
reaf idad. La lucha interna ha
marginado a viejos geronistas
que sin a bjurar de sos convicciones forman fila en la -Jfnea
frentista nacional sin ocultar sus
preferencias por candidatos de
otra fue r z a encolumnada en el
F'REJULI que en la provincia I fe

nal,

~

/

,..
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MJD: presencia de la mujer y afirmaci6n de Cruz de formar un
gobierno frentista ,
va sus propios candidatqs como
consecuencia de la irregularidad
del proceso.
Se.advierte una tendencia a la
pof arizaci6n
fuerzas en la pr i
mera vuelta, proceso del que el
Radica, ismo sacar~ buenos dividendos, que tal vez disimulen fa
sangrf a del encontronazo interno. La inminencia del comicio
muestf"a cada dfa con mayor cr ar i dad que I a cand idatut~a de Don
Ricardo Balb1'n cuenta con todas
ras simpatfas oficiales. Este resultado se atribuye a las habil idades de Arturo Mor Roig el MinhStrodel Interior en qui~n Ale-

9e
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jandro Lanusse cifro susfáll idas
esperanzas de perpetuarse en er
poder. Mor Roig - sePialan algunos flfierros 11 adictos al presideote - jug6 una escatera a dos
puntas, 1a primera fracas6 y aho
ra sus afanes estfin de J Iado de
1a restante.
El encorumnaniento del "gorifaje11 se har6 cor, mayor fJuidez,
pese é;i fa resistencia que en privado muestran algunos dirigentes Useudopopul istas 11 que tienen
J a ingenuidad de pensar que podr~n canal izar a su antojo en la
segunda vuef ta la voluntad de sus
(pasa a la página 14}
Página S

aucal·: Aqul Estuvo el Paraíso
Emplazado en el centro norte
de la· provinciase esconde a la cu
riosidad del viajero un valle de
f an tas1 a, cuyo nombre se escapa
a los mapas memoriosos: Sepaucal.
Parece una caprichosa esme ralda engastada en una región rís
pida, de desnuda y agresiva orograf1a, ubicada a cuatenta ki IÓmetros de Telsen, al norte de la
ruta que vincula esta población
con la de Gan Gan. Nadie pudo
traducirnos la voz aborigen que
bautiza esta maravillosa rincona
da.
Al val le se llega después de
transponer entre los cerros una
hueJ la sinuQsa y profunda que atraviesa hosti lés pedreros que
casi imposibi I itan el tránsito has
tael lugar. La dureza de la mar
cha se compensa con largueza
-después- ante la presencia del
mi !agro del agua, que en Ja hon
donada transfigura el paisaje con
virtiéndolo en una verde carpeta
larga suavemente extendida al
pi~ de imponentes y rojizos fara1Iones que lo enclaustran.
Si lencio1 Un profundo silencio
aplasta la verdura,interrumpida
apenas por el ganado disperso er-1
fa quietud del campo, como puntos suspensivos.
Las erguidas arboledas dominadas por los al amos denuncian
la presencia de las dispersas po
b!aciones de la lengua verde. En
la puerta del val le vive e I encar
gado del destacamento poi icial
del lugar, un hospitalario centinela de la paz bucólica que embruja la espalda del rubicundo
sargento Bouman.
Seguimos I a(i marcha hacia el
interior de laobra. Bajo la lacia
melena de unos sauces 1!orones
descubrimos cabal los ensillados.
La casa estaba escurrida e11 tre
el ve·rdor de la arboleda: f'-Jos atiende eJ dueño de casa, don Hum
berta Opazo, que nos asesora con
una singular cordialidad. Se encontraba con unos amigos tomando mate. Un o de el los-Gumercin
do Montero- cuya I inda estampa
criolla hace honor a nombre y apel I ido, nos sorprende por la so
bria distinción de sus modales.
Seg u irnos nuestro itinerario in
cierto hasta dar con ra casona de
don Rubén lbáñez J de contn"nos
austeros y señoriales, como un
aootengo cortijo español de muros enjalbegados.
É I señor lbañez es un hacenda
no prósoero. oerteneciente rl , 1nél
numerosa fami I ia de viejo arrai go ~n Sepau':'al, -qu~ constituye
casi la mayor1a de la población,
recreando la organización tribal
de I a c,....ón i ca b1b I i ca. $us 'her-

manos. Esau, Aladino Y el tercero
-cuyo nombre se nos fugó- son
jef~s de fami I ia de este incre{ble
clan.
E I recuerdo de fas Sagradas
Escrituras no solo esta dada por
la organización comunitaria y el
nombre de sus hombres más represen ta't ivos, sino por un particular estilo de vida de singulares
contornos evángél icos al que contribuye con una humildad conmovedora el pastor Rdo. Marciano
Artaza, también emparentado con
la familia Jbáñez.
Como ingrediente de esa moda1idad registramos un hecho sorprendente: en Sepaucal nadie fuma, nadie bebe alcohol. En 1973
-en plena era de las evasiones
ps1q1.:Jicas- el hecho a nivel individual carece de importancia. Pe
ro constatado a niveles colectivos, como carácter1stica comuni
tar i a, es en nuestro paf s una c ir
cunstancia excepcional.
Don Marciano nos cuenta ,:que
todos los domingos las familias
hacen reunión en la casa de uno
•
de los pobladores.~-Cada semana
el anfitrión es diferente. Esas
reuniones tienden a romper aislamientos, a robustecer los lazos comunitarios y familiares.
Los res u I tados de es tas ter tu I i as
son evidentes. Af tratar a sus
miembros, el forastero advierte
en el los un común denominador ex
traño que exalta sus fuertes personalidades.
Nuestra excursión concluye en
Punta del Agua, original expresión que señala geográficamente
e I límite del mi !agro. En ese lugar vive I a fam i I i a Navarrete. E 1
dueño de casa está ausente. Nos
atiende su esposa Doña Orfel ina
Campos con sus hijos, que ya se
haofan a e os ta do. Encienden
ras I ámpar as y nos org,an izan un
asado, entre mate y mate y una
cordialidad hospitalaria que pertenece a la mitolog1a árabe.
AJl1hicimosnoche. A la mañanas igu íente pudimos admirar los
f incs trabajos de soga que pa cientemente y con sentído art1stico trenzan durante el largo invierno los hijos de Navarrete.
Definiendo las caracter1sticas
de la zona doña Orfel ina le contó ami compañera, 1a señora Irene Gur idi de León: ttAqu1 tene mos verduras, leche, carne y fru
ta ••• hacemos el pan ••• asf que
tenemos de todoll.
anmedlatamente - como arrepentida de haber cometido un sacrl legio - agregó: IITambíén tenemos paz y I íber-tad ••• gracias a
Diosn.
Después de un sucu Ien to desayuno con un pan casero amasado!

::>or I as manos hacendosas de I a
señora Orfe I ina que fue un manjar, emprend_!mos e I camino de 1
regreso;
En la marcha lenta por la caprichosa huella del mall1n el veh1culo sub1a y bajaba como barca
en mar gruesa. La coctelera no
pos privó de una ob I i gada med itac i ón sob·re la profunda experien
cia vivida en este recóndito lugar olvidado de la patria, donde
todo•es blanco y 1 impio como el
pan de la señora de Navarrete.
Ese desdén por I as cosas materiales que les hace tomar con
timidez solo lo indispensable. La
l lamaevangél ica siempre encendida y esa actitud agradecida hacia~! Todopoderoso deja una hue
lla profunda en nuestro esp1ritu
y un deseo de poder vo I ver a SepauGal, para estrechar la mano
de sus hombres y mujeres, florej
fraternidad.
e Si
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Colonizaci6n en Sarmiento
CORFOencomend6 al ·ingeniero agr6nomo Jorge R iobo tareas
relacionadas con fa•obtenci6n de
asesoramiento sobre• coloniza ci6n agrfcofa ofrecido a dicho or
ganismo provincial por la Embajada de Israel.
EL SINIESTRO DE EPUYEN
l::::n trev i stó a I subsecretario
del Consejo Naciot1a( de Seguridad (CONA?E), contralmirante Carlos F; Peralta; el presidente de CORFO se~or Oreste
Masachese, ' para imponerlo de ta
situaci6n creada a la Forestal
Epuy~n s. A., a rafz del reciente sín iestro que afectara
sus
in!=italaciones v que provocara la
cons1gu1ente
uesocupacion de
parte cle su personal.
El CONASE, preocupado por
la situaci6n de las famiJ ias de
trabajadores r-adicadas en esa
:trea de frontera dispuso I a adop
ci6n de medidas ante las autoridades competentes. Por su parte
el gobierno det Chubut, por inter
medio del Ministerio de Bienestar Social, ha iniciado gestiones para cumplir con plaoes in
mediatos y mediatos de recuperaci6n de la empresa.
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CIUDADANO
.
Ud. PUEDE ·VOTAR'
.

COMBINANDO ..LAS
TAS

QtE

PARTIDO

7o BOLE -

PRESENTA CADA
CC>RTANOO
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Llf\EAS DE PUNTO. .
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Quiz1:i no exista espectáculo
más lamentable que contemplar

GAIMAN
El d1_a 2 de marzo cumplió 9
años el niño Sergio Hor.acio E. rretegui.

28 DE JULIO
CUMPLEAÑOS

.

E r 1 9 de es te mes G i Ida Maoe 1
Bowen cump I ió sus 2 años.
•
El 26 la seoora Josefa Cuesta
.deMatey cumple un nuevo año de
vi da..
~
~I ;¿ de marzo cumple 20 anos
la señorita Carolina Trinidad.

VIAJEROS
Procedente de Qui lmes prov.
deBu·e nos Aires I lego I a señora,.
Me Iba W i 11 i am s de G i I con sus h ij os Mar isa y Jorge, para visitar
f ami I i ares y amistades en ésta.
Regresó de Camarones e I joven René Brun1.
Se ausentó de regreso a la Es
tancia IILa Isabel ti de Camarones
el señor Ernesto Wi 11 iams.
FALLECIMIENTO
Hondo pes ar causó en I a Iocá.,..
lidad de 28 de Julio el fallecimiento en la ciudad de Trelew,
delSr. Jorge Schultze ocurrido
el 19 de febr-ero a I a edad de 60
años. Antiguo vecino que supo
ganarse el aprecio de quienes tu
vieron oportunidad de frecuentar
su trato. Sus restos recibieron
sepultura en la necrópolis de
Trelew ..

la tragédia familiar cuando ésta
queda desprovista de -todos sus
bienes mater ial~s. Impresión semejante causó días pasados el in
cendio de una precaria vivienda
en un barrio de Trelew, que dejó sin techo y sin pertenencias
a un matrimonio y cuatro niños.

Sin embargo nuestros CQonistas han recogido algunas inquietude_p que la intendencl:a de la
ciudad debe tomar en cuer, ta.
En reiteradas oportunidades
la afl igente situación de afgún ha
bitan te de esos barrios luego de
una tragedia de mayor o menor
magnitud, no ha recibido la rápida atención que el caso requiere •

Pocos días antes una fuerte
vento! ina arrasó una pared de adobes e inut i I izó una modesta vivienda del barrio Norte y mientras los moradores procuraban
encontrar los elementos para su
reparación los 11amigos de lo aje
non se ocupaban de desmantelar
gran parte de su vivienda, llevándose enseres
y
- domésticos
.
efectos varios.

Esprobable •que la lentitud obedezca justamente a un problema de solvencia, aunque en va rios casos la investigación e del
procedimiento permita advertir .
influencias de la burocracia administrativa.

La solidaridad no se t1ace esperar, pero es evidente que no
garanti,za un apoyo efieaz en momentos que suelen ser realmente
dram~ticos para las fam i I i as que
deben soportarlos.

Lo concreto es que e I mecanismo debiera funcionar con suma rapidez para paliar et drama
de familias cuyas necesidades no
pueden estar sujetas al trámite
normal de un expediente y tam poco entienden que la falta de ayuda pueda deberse a la indisposic i6n de partidas.

La Muni_cipalidad de Trelew a
trav~s de la dirección de Bienes
tar Social, presta un eficaz apoyo a cu.antos inconvenientes simi lares suelen producirse en barrios humildes. En alguna medida puede , catalogarse como positiva la acción en tal sentido si
consideramos I a estrechez eco nómica con que debe moverse y
las cada vez más importantes demandas
efectuadas por la pobla.,
c1on.

,

Por eso sería conveniente que
se dispusiera de un fondo permanente de ayuda económica para esos caso~ pero fo que es más importante y más barato,- poder con
tar con elementos comunes para
el apoyo de los ciudadanos en esos casos ta Ies como chapas,q.l o
ques, y otros elementos de cons
trucción •
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Es un nuevo sistema para la adquisicí6n de un automotor F1at en toda su lfneaa 125,
128, 600- y multícarga .y cpnsiste en lo siguiente:
•

1) M1n im·o contado in fci.al.

2} Ud. fija las fechas de pago.
•

'

3) Hasta 8 meses sin preocupaciones par.a el pago de Ia pr lmera cuota.

,,

4) Mfn Jmo de cuotas anuales dos.

Le esperamos en nuestra concesionaria para ampflarle mfls detalles y verfi que
fácll es CÓmprar en FIAT.
,

FIORASSJ HNOS
Espafia 344 Trelew
. .

•
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INTENDEN...-1
E
"

. DONALD THOMAS
. .

.

.

. CONCEJALES

VICTOR ESQUENAZI
OSCAR PUGH
SALVADOR MIRANTES (h.)
•

RONALD FOULKES
.OSCAR . THOMAS
.

'

IRMA HUGHES DE JONES ·
JOHN REES
KENNY. GRIFFITHS
OSVALDO EVANS .

.. .

-

,

RAUL DIEZ .
•

.

.

.

f

•

.
1n1:mo e -ra aJO
•
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* ADECUACION DE LOS SERVICIOS
* GUARDERIA INFANTIL

DEL HOSPITAL A. LAS EXIGENCIAS DE GAJMAN

*ASFALTADO DE AVENIDA ALMIRANTE BROWN (ACCESO GAIMAN "-IUEVO)

* OFRECIMIENTO

PUBLICO DE TIE!:RRAS FISCALES

* CONSTRUCCION DE v ·•I VIENDAS PARA OBREROS POR SISTEMA DE AYUDA MUTUA

*

APOYO. TOTAL .A LA CONSTRUCCION INÓJVIDUAL

* PLANTA

o

DE BARRIOS DE VIVIENDAS

POTABILIZADORA (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA CORRIENTE)

,,

L

o

•

* ESCUELA
, *

MECANJCA .AGR~R1.

GESTION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TELEFÓNICO

* GESTION ·PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AGUA Y ENERGIA
.

*

GESTION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CORREOS

* COSTANERA
*

,

FOREST ACLON Y ALUMBRADO DE CALLE SARMIENTO (ACCESO NORTE)

* ESTUDIO DE 'FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE CLOACAS

*
*
*
*

HOTEL DE TURISMO

.

CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
..
PROSECUSJON DE OBRAS DE PAVIMENTACION

.

•

OFRECER POSIBILIDADES DE RADICACION A NUEVAS INDUSTRIAS
.

* CREACION
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
•
* ADQUISJCION OE UN TANQUE ATMOSFERJCO

.

* PLAN REGULADOR MUNICIPAL DE URBANIZACION:

1 º) CONCRECION DE ·GAIMAN COMO ZONA RESIDENCIAL

2°) DETERMINAR UTILIDAD DE MEDIA MANZANA UBIC':'DA DETRAS DE LA.
MUNICIPALIDAD

,

;3°) GESTION POR OBTENCION Y UTILIZACION DE LAS TlERRAS DEL
FERROCARRIL

4°) POLITICA DE EMBELLECIMIENTO

5°) AMPLIACIG>N DEL EJIDO URBANO

* PROGRAMA

DE SANIDAD

Puertas Abiertas ·del Municipio alas Inquietudes del Pueblo
ESTE PROGRAMA HA SIDO CONSIDERADO P~ LA COMISION TECNICO~

-

~

JURIDICO-FINANCIERA DEL MIO, SIENDO REFRENDADO POR EL' CANDI-

.

DATO A GORE:RNADOR,SENm FRANCISCO CRUZ.

•

MID

.

PROFE810NALa9

CONFIDENCIAL ENTRE NOSOTRAS
.

.

POR ALICIA LOZZIA
-

UNA FARMACIA AL IDVIOIO DE 8AtMAN
•
Y TODO IL VALL[

-

frecuencia
qu ¡enes creen que pueden refu9 i ar su de sen gaño amo ros~ en e 1
matrimonio ••• .con otro por supuesto.
Las impu Isa el despecho ..
Pero no piensan que el c:_asam iento implica una responsabi lidad irreversible. Que el arma
que e m p ! e a n para II vengarse
del ingratou, para hacerlo sufrir
para hacerle sentir . lo que per- .
dió, se volverá contra el las. Con
e I agravan te de que no s6 lo provocan su propla infelicidad, sino
1a de un tercero, inocente y sin
mal ícia, que de buena fe ofrece
las inceridad de su amor.
Cuando se decide el matrimonio, sólo el an1or debe se la
guía. No e I rencor, el despecho
ota tibieza de sentimientos, pensando que e I tiempo mejorará I as
cosas.
,
Sólo as1 se evit.ará o1rlas des
pw.és quejarse de la mala suerte,
de I a ingratitud de Ja vida. Y ver
las convertidas en víctimas de un
destino que el las mismas han fabricado.

Per0 esperándolo.

8AIIIAN

veces nos preguntan
si el amor adolescente es conven lente. Y, por supues~o,
la pre,
gunta hace sonre1r.
Desde luego, e·1 amor a la edad
de los s•ueños rosas, es todo un
poema. Enternece, emociona v~r
a loschiquilines gozar la p l enitud de un sentimiento puro y I impio, hecho de poesía y encanto
espiritual.

.-

Sanatorio TRELEW
.
· PECOIIARO -480 T.[. 0017 J lt11-TREL.EW

IL SERVICIO DE SU VISTA.

,..

.

ANTEOJOS PARA 101

(

Optlca Centenario
,
••

Pero lo triste, lo acongojante
es cuando esos amor~s I gratos
y limpios, toman las características pasionales de los adultos.
Porque es una burda imitaci6n,
ver a chiqui I inas en actitudes posesivas de m-u jeres maduras, tal
como fa pequeña que
se _pone .Ios.
,.
zapatos de I a mama y taconea 1m 1
tando a las señoritas.
Por muy joven que se sea, de
be tenerse la medida·de lo adecuado.

.
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. Lo que va de lo bueno, a lo ma
lo. De lo be tlo., a lo desagradable.
Toda época tiene su encanto.
¡Ano desperdiciar los años en
f Ior .r
••

t
1

1

Dr. Fernénde& Dopazo

Una buena práctica de autocrítica, evitará. caer en e I er~or de
actitudes que más que censurables son _rid1culas.
Será auténtica quinceañera ,
quien pueda verse a s1 misma terriblemente enamorada, sí, y en
buena hora. Y que sueñe con e 1
mañana. Y que goce el encanto
de los sueños rosas. Pero de ah1
a actitudes de mujer fatal, de pasiones insensatas, hay un mun-.

..e

e

DOLAYIN

t

CIRUOIA - NIAOS

* Muchas chicas

llevan una vi d~ independiente. No tienen no- vio, mejor dicho, no están enamoradas. Viven para sí; se sien
ten atractivas y no tienen apuro
por coniraer ob I i gac iones.
Prefieren estar I ibres. Vivir
Salen, se divierten, no pie·n san en nada.
¿ Son motivo de crítica? ¿ Ha' cen bien? ¿ Hacen mal?.
Depende.
Si esa frivolidad no se adhiere a la personalidad, hasta anu_
l ar toda vida aMte~ior, .., no. Sino
le imp-ide entender la vi~a con
todas las conexiones necesarias,
sin colocarse como. centro de un
universo artificial, no habrá nada ·de malo en su actitud.,
Pero si por el contrario, pasan l0&años y se acentúa su per
sonalidadfr1vola, su falta de de
seos de contraer una responsabilidad, entonces, lo malo será
para el la misma, Se convertirá
en una mujer sof itaria. Intima mente solitaria. En una sol terona que busca aturdirse evadirse,
sin ·lograr la felicidad.
Porque todo tiene su tiempo,
su ocasión.
Y si es condición natural de
uné¡.joven moderna sal ir, vivir
con· alegr1a incluso
sin amor
,.
-cuando éste no ha l legé1do-, con
juven i I despreocupación, . también es cierto que ta mujer, siem
ore va toda edad, ans1a el amor.
Puede hacer lo as1, en concepción de futuro, sin impaciencias.
Página 10
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VIDA HOCAREÑA
Exclusivo de nuestra redacción
EN LA COCINA
GATEAU DE DURAZNOS

•

Y GELATINA
Jngredient~s:.

1 bizcochuelo
1 paqµete de ge I atina de guindas
t frasco de crema de ~eche
azúcar impalpable
1 1ata de duraznos
.r
guindas

les alrededor una tajada de jam6n
crudo y en el centro medio huevo
duro al cual se le ha extraído la
yema y se ha deshecro con un po
co de manteca y jam6n crudo pi
cado, un poco de sal, rellenando los huevos con esta preparación, decorar con mayonesa y
aceitunas negras.
f

I

PREPARACION
· Preparar prim eramente un biz
cochue lo, cortar 19 por I a mitad,
rociarlo con vino dulce, untarlo
con un poco de crema chanti l ly y
cubrir lo con duraznos cortaditos, luego armar lo nuevamente.
Aparte disolver un paquete de
ge I atina en ½1i tt"o de agua ca I i en.
te, colocarlo en moldecitos, deja
los con gelar, colocándoles en .el
centro un pedacito s:fe durazno,
1u ego desmo1 dar f ~s sobre e I biscochue Jo y decorar a gusto con
crem achantilly, ge l atina, guindas y duraznos.

ADEREZO DE
RABANOS PICANTES
Ingredientes:

½docena

de rábano~ picantes
(son alargados) . ·~.
½vaso de vinagre
sal
azúcar
pimienta
.,.,os taza.
PREPARACION
Se I avan los rábanos, se raspan y se pasan por la I icuadora
junto con el vinagre y l os condi mentos. Se agrega una cuchar ita de azúcar a gusto. Se conserv.a en fras90 de vidrio y se añade frío a carnes o pescados.

'

1 pancito sin corteza y remojado en leche y exprimido
1
3 huevos
2 cucharadas de queso ra 11 ado,
harina en cantidad suficiente.
Procedimiento

1) Lav.a r las acelgas y espinacas
2) Cocinaren agua hirviendo con
poca agua y sal gruesa
3) Escurrir y picar finamente
4) Agregar e I pan mojado en leche exprimido y bien desmenuzado
5) Batir los huevos y añadirlos
6) Agregar el queso rallado
7) Mezclarbien, incorporar harina lentamente hasta formar una
pasta
8) Formar bolitas del tamaño de
una nuez
9) Hervir agua en una olla
10) Cuando rompa el hervor echar 1os ñoqu is
11) Apenas se levantan en el a·9Ué sacar los (a los pocos minu
tos) con una espumadera (no los
deje mucho tiempo porque se endurecen). Escurrir los
12) Poner I os en una fuente
~ 3) Servir con manteca y queso
rallado
•

Nota
Usar la mena,r cantidad posible de harina pues sino salen du
ros.

,

ADEREZO DE ANCHOAS
TARTELETAS DE JAMON

A LA RUSA
Ingredientes:

150 g. de harina
100 g. de manteca
150 g. de j am6n crudo
8 huevos
arvejas
papas
zanahorias
aceite
aceitunas negras

PREPARACION
Mezclar har ina, 1 yema, man teca, sa l fina, un poco de pim ien
ta, agua, lo suficiente para for mar un a masa, dejar I a desean sar
un poco, estirarla bien fina, forrar unos moldeci tos enmantecados y enharinados, pinchar bien
la masa rel lenándol 9 de porotos
• • I':.
para que no se levantencoc1nandolas: en horno de temperatura re
guiar. Sacarlas una vez cocidas, dejarlas enfriar y rellenar
las con ensalada rusa, colocar.:..
domingo 4 de marzo de 1973

Ingredientes:

1o a 15 ·f i Jetes de anchoas;
1/4 taza de queso rallado;
taza de aceite;
dos dientes de ajo;
s a I y pi m ien ta.
PREPARACION

¿

Se unen todos los ingredientes
y se pasan por I a I icuadora has:ta obtener una salsa cremosa. S1
se desea m ás espesa o más 11 quida se regulan los ingrediente~
tíc{u idos. Se sirve especialmente
con pastas gruesas, tipo maca-.
rrones, ca l entándolo en el mo
mento de servir.

LO BUENO
ES ...
,

MlllACOI

Continuamos hoy con una receta proporcionada por ra Agencia de Extensi6n del
INTA de
Trelew.

ÑOQUIS DE VERDURA
Ingredientes

2 atados de acelgas
3 atados de espinacas
EL REGIONAL
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REGATAS EN EL R 10 NEGRO
No se han aca f I ado aC,n I os· comentarios y aplausos con que se
salud6 la real izaci6n de la segunda edici6n de la regata d~I
rf o Chubut que estuvo a car~o en
su parte organizativa
del Bigornfa Club, que ya se anuncia
una nueva competencia .de ése estilo la que tendr~ luegar en aguas
del rf o Negro.
En efecto.en horas de la tardP.
de hoy se disputar~ esa regata
organizada por la Municipalidad
de la ciudad• de Patagones Y en
la que han de intervenir aficionados de l.a zona.
Ya han viajado para tomar parte en este evento I os t•epresentantes del Bigbrn ia CI ub Baz~n Acejo, 11 lana - Bastida y Gal lardo - Barrfa, actuando de delegado el sr. Nudelman.
SAN LORENZO.
.

RIVER

EL 13 DE 1'.AARZ_O
Continuar.do con Ia disputa de·
la Copa de :....ibertadores el- pr6ximo 13 del corriente se enfrentar&n en cancha de San Loren zo de Almagro en la Avenida La
Plata, pleno barrio de Boedo, el
equipo de la casa y la representaci6n ® River PI ate.
Ambos conjuntos con. 4 puntos
en la tabla de valo·res de la Copa
Libertadores, est~n ubicados en
segundo Iugar despu~s del campe6n · de Bolivia, e l Wilsterman
(que intervino 5 veces en I a Copa Libertadores).
Los dos equipos argentinos jugartin el pri""º"'º de los dos oart1<10s entre s-1, m1en1.r·ds que ea
dfa 14 en Santa Cruz (Bolivia)
se enfrentar~n W i f sterman y 0r iente Petrolero.
GRUPO DOS
Correspondiente a este grupo
Palme iras encabeza las posiciones con 5 unidades, s•gue Nacional con 3, Botafogo Z y Petiarol
sin puntos. Los pr6ximos part idos s~rtln los siguientes: dfa 8
del cte. Botafogo recibe ·a Pafmeiras en Rfo de Janeiro y el 11
de Marzo en Montevideo juegan
N~cionaJ y PePiarol.
~GATA COMODORO R IVADA-

VJA - CALETA OLIVIA
Existe extraorditiarJa expec+
tativa en las ciud~rlP.~ oetrof eras
de Comodoro Rlvadavia y Caleta
01 ivia por I a real izaci6n de I a · re
oata denomlnada Utnter'-Yacimier1
cos 11 organizada por el Club N~u
tico Y. P. F. de Comodoro Rivadavra con
la colaboraci6n del
domingo 4 de marzo de 1973

club Nfiutico, Caza y Pes ca de
Caleta 01 ivia, que se d isputa
hoy.
CQMPET!DORES

Al imoortante lote de compet,uores ae 1asc1taaas
c i udades
petroleras como asf tambi~n de
Puerto Deseado, debe agregarse
los que viajaron desde Trelew y
Puerto Madryn. Un importante
grupo de competidores que han
de brindar, un espet~culo de emoci6n a trav~s todo el recorrido de la competencia
IT INE~ARIO
La competenci-a se desarrollar~ en 2 etapas: la primera entre
Comodoro Rivadavia, largando
desde el muelle del Club Ntlut ico
Y. P. F. en General Mosconi, Y
Caleta 01 ivia en Santa Cruz llegando al muer le de Y. P. F. en esa localidad. Previamente d,e ber~n pasar por el paral.~ La Lo ~
berfa. Esta etapa se corre roy
a partir de tas 8 Hs.
En el regreso, maPiana lunes,
se correrfi 1a segunda etapa Iargando desde muelle .Y. P. F. en
Caleta 01 ivia hasta Club Nfiuti.co
Y. P. F. de General tv\osconi pasando por boya de Loberfa. El
horario de Iargada maPiana, tamb i~n a las 8 Hs.

RIVER Y

BOCA INICIANDO

EL METROPOLITANO
La emoción futbolera de todos
lo.s domingos volverá esta tarde
a copar las canchas metropof itanas, platenses, rosarinas y del
Gran Buenos Aires con la inicia
ción del certamen oficial de Fut-·
bol 1973 en su edición umetropo1itanou.
Esta jornada contará con una
· nueva edición del clásico de los
clásicos del futbol profesional.
En efecto en e I Monumental estadio dE Núñ~2 e I equipo rocal de
River PI ate recibirá la visita del
rival de siempre, Boca Juniors.
Pero veamos en breve sfn tesis
qué puede pasar -a nuestro ju ic io- en la .io""n~rf~ de hoy:
Rosario Central Vs. Gimnasia y
Esgrima de la Plata
En la Chicago Argentina, se
medirán dos tauras. Los de Arro
yito y los platenses. Con cambios ambos equipos, el local de
m~jor rendimiento en los dos cam
peonatos de fa temporada pasada, puede, sin embargo, ser un
partido araorosamenta disputa~
do. No obstante nos inclinamos
por el team local que puede cum
.,
pi ir una buena.actuac1on.
EL kEGJONAL

Al I Boys Vs. San Lorenzo d e
Almagro

E I equipo q ue ascendiera en fa
te¡nporada pasada a lñ divi s ión
o ri v i legiaoa, Al l Boys, j ugara
en su can cha precisamente con
e l bi-campeón 1972, San Lorenzo de Almagro. Lna· lucha sin igual s e rá la que sostendrán estos equipos, pues la diferencia en
tre uno y otro e lenco hay una im ..
portante diferencia.
~an Lorenzo de Almagro con
sus es tre 11as puedef
tener un
partido táci 1, -aunque no hay que
olvidarse que los chicos a vec..-es
se agrandan y entonces se le pue
de poner I a cosa bastante dif(ci j
al equipo de fa Avenida La Plata.
R iver PI ate Vs.
Boca Juf'"I iors.
El clásico de todos tos tiem
pos del futbol argentino se pre.sen ta este año en la jornada inicial del certamen oficial metropoi itano. River y Boca, ili l lonarios Y --<eneizes f:Jíjos de un mis
mo bórrio ahora separados, se
~nfren tarán,
futbo If st il""~rneri te
hablando, en un partido que adquirirá ribetes' sensacionales al
grito de IIQale Bocau ó "Arribe
Kiver11•. Los xeneizes en elcertamen real izado en Mar del Pl~tadifeccronaroR ostensiblemente
como as1 tambi~rr-en los amistosos que ha jugado en I a ~empora
da de receso. No ha demostra do fa habituar garra que hoy s1
estará latente ante el tradicional
rival. River por su parte actuó
en diversos am,stosos y la Última semana en t3ol ivi a donde ganó
el primer partido con et sub cam
peón y perdió con el campe~, to
do por la Copa Libertadores, Me
jor comportamiento futboífstico
hacumplidoRiver en Jos µ.ltimos
meses, pero en este lance de es
ta tarde Boca Jun io~s le jugará
de i gua I a i gua 1.
Huracán Vs .. Ar~entinos Juniors
. En eJ parque ae ios 9-tricios
el conjunto local de Huracán t'"ec ib irá f a vi s i ta de I once de I os
bichos colorados de la Paternal
Si bien durante el metropo li tano
de I año pasado Huracán oct~p"i>
una muy buena posición en la tabfa de valores, logrando un tercer puesto con 40 unidades y Ar
gen tinos Jrs. tuvo solo 34. Du rante el receso el equipo del GJo
bito intervino en e I torneo de Mar
del Pf ata donde rogt"Ó un segundo
puesto con Independiente. En
cuanto a su ocasional rivaf I k g_ent inos Juniors han efectuado un
(pasa a la página 14)

DEPORTIVAS

Ud. YLA POllTICA
'

(viene de la página .5)
adictos si entran despu~s del se
guhdo puesto.,
Los intentos de aglutinar el pe
ron i smo formula dos por C~mpora
por lo menos aparentemer;-ite- o frecen poca viabi r idad •. Ha: corrido ya mucha agua bajo los
puentes, lo que posibi I itarfa que
la polarizaci6n de la fuerzas de
signo popular y nacional se produjera alrededor de otra fuerza
aliada, prescindente del con tJicto interno def justiciafismo y
son pos i bi I ida des de importante
res al do electoral.

CIUDADANO
Ud. PUEDE VOYAR
1 (>) Por una·fórmul a Presidencial
2º) Por Senadores Nacionales
3º} Por Diputados Nacionales
4°) Por f6rmula de Gobernador y
Vice
,
5°) Por Diputados Provinciales
6°) Por Intendente Municipal
7º) Por- Concejales Municipales

-

Y CADA.UNA DE ESTAS LISTAS PUEDE PERTENECER A
DISTINTO PARTIDO O ALlAN-

. ZA.

La apertura I a ofre~ió como
perspectiva el imponente acto de
1a procl 9 mación de los candidatos del MJD en Rawson, donde se
pudieron disti.nguir ta·s huestes
dispersas del peronismo y algunos de sus dirigentes de mayor
carisma.
El candidato
desarrol lista
Francisco Cruz - improvisó un
discurso de neto corte fr'ent i sta,
hasta afirmar que si triunfaba en
los comicios abrirfa a las otras
fuerzas I r1s puertns del poder co
mo categórica demostraci6n de la
vocaci6n integradora de su agru- ,
paci6n.
I
Roque Gonzalez - candi dato a
goberf)ador del Partido Acci6n
Chubutense - se comp I ace en t3:'--'
firmar su vocaci6n rei-teradora
de un federalismo real, mostr&n
dose casi orgulloso de que el
PACH no preste apoyo a ninguna
fórmula presidencial, dejando en
ese rubro en I ibertad a sus
sim•
patizantes.
El radicalismo se encuentra
_
e n atropellada mientras los competidores que representan al peron i smo no pueden sa I ir de su en
cerrona.
La semana que se inicia r starll
grávida de importantes aco17tecim ientric:; Yluevos que oueden deter
minar- el resultado de la e l ecci6n.

(viene de I a página 13)
.prolongadc 1;eceso y en las dos
ú I timas semanas rea I izó amisto sos para poner en .~ s tado a sus
jugadores.
·
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Estudiantes de la Plata Vs.
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Newel Is Old Boys de Rosario
En I a ciudad de I as di agonales el -ali caÍdo Estudiantes recibirá. la visita de otr" conjunto ro
sar ino que poco ha hecho en· 1,. .,_
temporada de receso. Los loca les poco han hecho en ·los Últi mos tiempos y si no mejoran pue
den arañar este año r a col a, cer
ca de la cual estuvieron el año
s:1nterior. En cuanto a la visita no
hizonada más que lo de su ocasional rival. El hecho de ser local puede favorecer a Estudiantes, y NADA MAS.

cer

. Mo,
sar

did,

pro
ra <
1a ,
F
corr
cla1
baj ,

eng
balt

F
m6

I

Velez Sarsfield Vs. Att-anta

ide1

En cancha de l Eqüipo de Li niers, el estadio Amalfitani, el
equipo local dirimirá supremaciasfrente a Atlanta l 0s t:SOhemios del Barrio de l a Chacari ta.
E I local tuvo un rendimiento
bastante bajo en la temporada pa
sada mientras que Atl an~ 1 es y
ha sido durante muchos años el
equipo llchicoll que ha dado muchas satisfacciones a sus parciales.especialmente cuando en - ....
rrenta a tos 9randes .. VP.r-P.mnc::
qué pasa hoy.
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Rácing C l ub Vs-.

co·R F·O - CHU:B UT
CONCURSO PRIVADO DE ~REOIO·S N9 4173
íLlámase a Con~urso Privado de Precios para la
adquisición de :
. .
•U n e1) camión -tractor usado, en buenas cond1•c10nes con ,m otor diesel de 170 a 2'.>0 H .!P. refriger-a do
· por' aire o .a gua, con embrague· disco seco o siimilar.
:Ca,j.a d~ velocidades con r111co (5) marchas hacia
·ade'lante y una (1)., hacia atrás como mínimo. Eie ·
trasero con dos diferen1~iales en tandem. Sistema de
.alta y ba,ja a los diferenciaies o co11 sistema de redu:ción a la transmisiónt Rodado' sistema artillera
medidas mínimas 1.1.CJÓ•x20, con ruedas de auxilio armadas y u•o icadas convenier.L"temente. :FTen·os siste. ma de aire eón conexiones de válvulas y m,a ngueras
para ser acoplados a carretón. ·
.c 1P1CIOCN'A1L: Equipado con plato de enganche semi
remolque tipo pesado, capacidad min~a 30 toneladas.
Deberá especifioarse las reparaciones e'fectuadas
al motor y el kilometraje de uso. Estado de las
cubiertas y su kilometra,je.
Se deberá permitir la revisión por parte de me':'.·á nioos ·de COIRJFP-OJmNl]Y, previa a la adjudicación, en talleres de COiRJFO-CHiUBUT.
•·
I..iUGAIR DE ElN'DREGA: coRJFO-OHr0131UT, Roberto C. Jones 1612 - Rawson.
. C'OINIDlllCIOINES DE ,P AGQ: F.speci'ficar bonificaciones por pago contado y posible financiación.
GA:RAffiílA: Se tendrá especia1mente en cuenta la
garantía de 11so. que se ofrerea.
P'L·.A:ZO DE ENtltREGA: inmediato.
MA N'ITIDNIMIENrrO DE OG:i'E'.Rfl'A: 16 días.
1
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En Avel l aneda,
n ta mayor
1
c?ncha de fu tbo J de I país, e f Rác tng Club recibirá. la visita de
Colón de Santa Fe, en un par ti_
do que sin duda alguna será favo
rabie el equipo local.
Colón sólo cuando juega de fo
cal sabe dar sus sor oresas,aun
que saben aarse tos batacazo::,: ,

noE

que
tra

yec
su

r.:;

Independiente
El primer elenco de los diab I os rojos de Ave 11 atieda duran te
esta primera fecha del certamen
.ofici~I estarán libres y aprove~
charan ~a oportunidad para reali
zar algun partido amistoso.

Casa Educar
LIBRERIA
JUGUETERIA
ARTICULOS PARA
EL HOGAR

\F'EICHA DE .AlPIEIRTU'iRA: 7 de marzo de 19-73, a las
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pre
mur

Colón de Santa Fe

1

1-0 •h oras, en la sede de CO!RlFO-CHUBUT.
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ensaJe·
dJ

ea,I En
fecha reciente el candidato
a lntendenc;.i a Municipal de Puer
to Madryn' Don Pancho San·a b:a
d.1r ·,gió un mensaje a sus conc1u. "
dadanos que se caracter Izo por
inaugurar una nueva forma d~ ha
cerpo11tica al reiterar que s1 el
Movím iento de Integración Y De · sarro! lo qµe lo pos tu I a como can
di dato no I legara a triunfar compromet1a su total colabor·ación pa
ra quienes logren los I aureles de
Ja victoria.
Por otra parte -Don Panchocomo lo llaman sus amigos, se de
el aró agradecido de cuantos trabajar on en la Municipalidad_ para
engr andecimiento de la ciudad
balnearia.
.
Parale l amente el candidato af1r
mó que por encima de todas l~s
ideologf as sustentaba un progra. made resolución de l os probie mas de la ciudad, aclararldo que
sin el decidido concurso de los
demás partidos po11ticos pensar
en soluciones _permanentes era
una iron1a inoportuna. Siguiendo la tradición de · los candid~tos.
de su movimiento, Sa~abra fue e 1
primero en hacer púb l ico su programa m1n imo de gobierno <:oneotado t;¡I crecimiento explos i vo ~e
Puerto Madryn, donde l os serv1ci'as básicos de infraestructura
tienen absoluta prioridad.
Con toda el ar i dad mostró com prender el problema de las comunas de hoy circunscriptas a la
solución de los problemas urba ~os tradicionales, y sin advertir
que el gobierno local se encuen tl"a mar-g ina:·d o de los grandes P~~
yectos ,elaborados, ~n instancia
superior .. que al concretarse a-

L. U. 17

RADIO

GOLFO

NUEVO

o
bren un n·uevo abanico de necesi
dades sobre I a ciudad, sin darle oportunidad -por razones de
tiempo;.., ñl jefe de I a comuna de
prepararse oportunamente y con
los medios
necesar íos para en•
frentar la explosión.

En e I programa m1n imo esboza
do por el candidato del MIO en su
mensaje se encuentran I as
s .1 guientes:
Aceleración obras c l oaca l es.
Servicios Generales y en forma
gratuita o costos reducidos en
los Barrios construidos y a cons
tru irse para obreros.
Apertura de cal les.
Escalas aéreas regulares a nues
tra .ciudad.
Ampliación cal les pavimentadas
Parquizar I ar ibera hasta el monumento al Indio con alumbrado
•I'
en toda su extens1on.
Prolongación de la rambla.
Apoyo a toda industria a radic~r
se.
Apoyo para una Coop._ Te l efÓt)ica como I as existentes en muchas
e i udade!:? de I pa1 s.
· Con
t in,uar toda obra en ejecu.,
c1on.
Desa~Ces of uviales.
Construir viviendas decorosas-pa
ra los obreros y empleados.
Crear la Dirección de Turismo
Municipa l .
Apoyar la creación de Colegios
de Enseñanza media.
Construcción de Dos Nuevas Escuelas.
Apoyo a la Industria Pesquera.
Apoyo total a I a f~br ica <;fe Aluminio.
Creación de un Puerto Deportivo
Creaci6n de un Gimnasio Depor
t ivo Municipa l .
Por otra parte e I señor San abra seña l ó la necesidad de apo yar la construcción del nuevo
edificio de Corre~ y del Banco
de la Provincia, y la pavimenta·ci6n qe la ruta a P uerto P i r ámi de$.
Exaltó también la personalidad
de sus compañeros de I i st<1 pon ien
do énfasis en destacar la juventud de ros mismos, su viejo arrai
go en la ciudad y su capacidad em
presar i a en un a I arde de compren
s i ón de lasnecesid~des de l esta
do moderno que requiere fórmu1as nuevas para dar respuestas
eficientes a los múltiples y espi nosos que· plantea Ja comunidad
de hoy,

Santiago 11.

Lunes miét'coles y viernes
audlci6n con noticias Y co ....
mentarios ~el Val le.
de 9, 30 a 1 O hs.
domingo 4 de marzo de 1973

ana

llertleR. Jo .
-Arturó
nclo

IN

PANCHO SANABRA
Un candidato diferente

PREMIO DE BOCA EN

•

LA PATAGONIA
Nos informa el Sr. Segundo
Alberto Ale, representan te deJ
Club Atlético Boca Juniors en I a
e i u dad de Es que 1, que de conformidad al sorteo ;de la Loterfa Nacional del viernes 16 del corrien
te ha sido favorecido con un at1"tomóv i I Dodge l 500 e I poseedor
del bono Nº
39074 Gran Cruzada de Oro - Sr. Lid Glandey
Cassatti - Sarmiento 654 - Esquel. Rifa que organiza dicha
lnsti tución para financiar
Ia
construcción de I Gran Estadio
Nacional en el Ciudad Deporti va a inaugurarse de Mayo de
1975 y que se halla autorizada
por Resolución 4181/72 del Min is ter io de Bienestar Social de
1a Nación de conformidad a los
Decretos 7342/65, 6095/72 y
Ley 1 247.

s.

Francisco

o. Fe1 n6ndez

Abogado
ESTUDIO JURIDICO
¡GESTORIA ADMINISTRATIVA
(Automotores, Impuestos
Contabi I idad)

MAl~DII PUlllCOI

••-•n
. • oi •u~ m
n,d¡

T.I. M
T,;t. U1

Tfl(LIW
Ple. IIADIIYN

Eug. Tel fo

729

GAIM.AN
Página 15

EL REGIONAL
•

1

"

.

'

. ,.,

1'

--

\

... ~., ::-,

' ~ ~:.¡:

-:.

-: ~

-·

-·-~

..

41" • ,,,.

'·

........ -

., 1·

•

.. •

- . .. -....... . .
I

~

..

a

Y

...

·\

r·

"

•

onmo. .IONtAIWR i,t, um.

,#

- .. - "

~

·-

~

•

..

..

•

Dyddiadur
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-

-Canu ·_gwerin . yw . hoffter gwr·ifanc .O·
Batag·onia a fagwy·d
g.yda'r gitar

·Deg uchaf
l. Deg o ganeuon:
Hogia'f Wyddfa (Dryw).
2. Mae pawb yn
chwarae gitar: Hogia
, L!/\ndegal (Saín).
.
3. Pan ddaw'r dydd:
Heather Jones (Saln). ·
4. Lliwiau: Sidan
(Sain).
5. Yma mae ngban :
Dafydd Iwan (Sain).
6. Mae bywyd yn
galed: Eleri Llwyd (Cam•
brian).
7. · Gorau . Cymro
Cymro Oddi c¡·rtref:
Dafydd Iwean (Sru:n).
8. Gwymon: Meic
Stevens (Dryw).
9. O Iesu Mawr:
Perlau Taf (Caníbrian).
10. Diferyn aralJ:·
Gwenwyn (Dryw).

\

\

.:

1

"":

•

'

•

-

,

'-
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Cyrhaeddodd gwr lfanc Harlech

rhannu

cro~so cynnes a geir gan

Gaernaríon, mae ei iaith
yn syndbd o rugl. Mae
ambell air'Sbaeneg yn dod
i'r meddwl ynghynt ar
brydia'u ond ymhen
ychydig fisoedd eto bydd
yn gwbl ddwyieitho~.
Nid yw'n bwriadu def·
nyddio'r Gymraeg yn hir
iawn yng Nghymru.
Telmla mal el gyfrlfo'kae'b
ef yw mynd yn ol i
gyfoethogi peth ar
ddiwylliant
Cymry
Patagonia sy'n prysur
edwino.
".Ryd,vi'n
hoffi'r
diwylliant Cymraeg ac
rydwi eisio gweithio a bod
efo'r diwyllíant Cymra,eg
ond dydwi · ddim eisio
aros. Mae eislo pobl ym
Mhatagonia rwan er
mwyn helpu yno".
n

yw agwedd y trigolion.
Nid yw'r ifanc yn
ymddwyn yn debyg o gwbl
yng Nghymru y dyddiau
hyn yn ol Rene. Mae tafar·
nau yn Arlannin ac fe a'r
ifanc yno, nid i yfed pein·
tiau ar ol peintiau ond J
Sg\vrsio'n dawel a chanu'r
gitar.
'\'Dydwi ddim yn gweld
p~~#rpas o gwbwl yfed un
a ol y Hall a cholli yn y
¡ ' ", meddai. "Mae
cymai nt o bethau eraiU y
g~lli r ei wneud efo'r
amser, pethau efo
dlwyUiant, dysgu'r gitar
neu-'r piano.
''Mae na lot o Gymry yn
cwyno ar y Saeson o Loegr
ond wrth yfed mae nhw'n
gwneud yn union 'run
fath a nhw. Doedd hen
Gymry Patagonia ddim
wptii ~rl9r 'Z' "00 i dafar·

yn

...

o Batagonia awyrenfa yn ystafell yn Crown Lodge babi dlawd Patagonia. Yn
Llundain bum mis yn ol gydag Eifion Gruffydd o y trefí rhywbeth yn debyg

•

'

heb air o Gymraeg na
Saesneg. Bellaah mae
Eugeinio Rene Griffiths
o'r G:liman, Chubut, yn
Gymro Cymraeg gydag
ac-en Sbanaidd hyfryd, ac
ar ol ei ymddangosiad ar
'Oisc a Dawn' yn ddíwed·
dar mae'n sicr y bydd yn
dangos el al ar lwyfannau
Cymru.
' Roedd wn ¡ 'n ca.nu
mewn grwp ~werin ym
Mhatagon1a' , meddai
Rene .. "Rydwi'n hoffi
caneuon gwerin ac mae'r
hen ganeuon gwerin
Cymraeg
yn íwy dlddorol
.,,
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Y Triban·
ar
'Disc
\
a Dawn'

~y

Warden
Glan-llyn
yn ·tro1 a

.

thrafod ·

bydd1::~J.1.:~-~

rtilldac:-

'"::"-.;;;.:;..;=. -
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Eugtnlo Rene GrJffitbs o Batagonia.
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'GWEU)SER•
Yn y 1t .mn c:anfyaol.
lonawr 17, 18 - Abery~.
lonawr 19, 20- Llanbed.
lonawr 22- HwUTordd.
lonawr 23-27 - Cross Hands.
lol)awr 29 - Mee$1tg.. '
Jonawr 30 - Gwáun Cae Ourwen,
lonawr 31 - Abertawc.
Chwefror 51- Caerl'fill.
Chwcfror 8 - Uanidloe:s.
Chwcf'ror 9, 10 - Uanfyllin.
IONAWR 11
WALTON, LERPWL. Rhyddhau Ffred Ffrnnt;Js,
•
l0NAWR20

,.

•

ABERGORLECH. - Eistcddfod
Oadeiriol Flynyddol. Yag. Mw R.
A. Evans, Trcbwl, At,ergorleclt,
Caerfyrddin.
IONAWR.%0
R!llí .r hYddhau
Ffred Ffranslsl tu alfan l'r ~wydd·
fa Gymrelg (1 .30).

IONAWR:20

TRAWSPYNYDO. - Eist~fod
Uawprwy :i Phenstryd. Ysg., Mrs M.
Thomas, Eden, Trnwsfynydd.• a Mrs

-- -

A. Wílliams, llronober.

-·

~-

CKWEPP.OR J

RHUTHUN. - Cyfansoddimlau'r

Elsteddfod Gen~thol (Y Fedlll
Ryddio.ith Dnun:i Hir, a Fí11rs
ddychanob í fod yo_ Uaw'r Trcfuvdd.
Swyddfa'r Eisteddfod. 61 ·Stryd y
Ffynnon, Rhuthun Ll'..JS JAG.

Y R.HYL. - Dawns GwyJ Dewi.
Manyllon gan H. O. Thomaa. 6
Fforddl11$, Y Rhyl _(5006S).
.

MAWRTH2¡a3
MARIAN GJ.AS. - Eisteddfod
Dewi, Testunau
(2¡c8: Mrs A. P. Thomas, Ty Mawr,
Oadeiriol Gwyl

ómas, Benllcch, Sir Fon.

MAWRTH3
ARTHOG. - .Ehieddfod Flynyd·

dol.

-

'

~o e
""' ...., -

~

PllatA>mdm y Cwrnd n, ta

TALSARNAU:

a. 3 · -,--, ..o

.. ., '\,

Warden Gwersyll yr
MAWRTHl3
Urdd yng Nglan-Uyn am y
CEFN MA WR. - Eitteddfod
chwe blynedd diwethaf leuenctid
y Cyk:h. Many;Jior;i 88J\i. E.
yw gwestai Meiri on J. Jones, Counc!l orflce,
Edwards yn 'Troi a Plaikynaston, Ccfn M6WT, WrecThrafod' ar y radio ddydd sam.
Iau nesaf.
MA WRTH l3 • l◄

11111

-· -·
m lll ,...

~

Y TRIBAN a ryddhaodd
record hirfalth i Cam•
..---brian ~n ddiweddar fydd
CHWEFROR 10
- Elstedd·
un o westeion 'Disc a fodABERGYNOLWYN.
.
Oawn'· nos Sadwrn nesaf.
CHWEFROR 16
Hon yw ail record hir y
grwp a'r gyntaf iddynt ei
LLANDYRNOG.- Cwmni
gwneud er pan mae Drama Tremeirchion yn cyflwyno'r
Gilli>an Thomas wedi ddrama 'Yr Offcryn'.
ymaelodi.
CHWEFRORZ4
Ar yr un rhaglen bydd
TREPRIW. - Eisteddfod. Ysg. µ.
Griffiths.
Brvn Ysaol Trefriw ITel.
Meic Stevens, Margaret 1.lanrwst 640749).
Davies o Ferndale, a
wnaeth argraff dda y tro
DINBYCH. - Noson o ddram11u
cyntaf iddi ymddangos ar gan Gwrtutl Co.pcl y Fron, Dinbycb,
y rhaglen, a Shw Mae, yn Neundd y ñref.
,·
grwp o Gaerdydd.
MAWRTHt

,,1111;:" "

, o <1>
() 3 -o o o- to o
-·
-·
e e o :::r -, ru a,
O O, m n _ _ - r, m rr .

~

CAEROVDD. -

Genir plant Patagonia
gyda gitar o dan eu
ceseiliau. Mae'r tad yn
canu'r gjtar a'r mab yntau
yn el doilyn yn naturiol.
"Trwy Ariannin mae
pawb yrt chwarae gitar"
meddai Re
pobol wrt
rif ddid•
Eugenio René Griffiths, de Gaiman
e'n cael
heb y llaíi. r '
h i ganu
Dad i Go
que.se
encuentra
actualmente
en
Gales,
. astuaío e
eithiau
en la reproducci6n de una nota perioflwyddynar
chanu'n
wnaeth Eu
aeth ac
dística que I e !"eaJ izara Y CY~O. La
yn Cymrae
· ei gerd·
concrecl6n del'anhelo de vi ajar al paf s gydag R.
ffths, 23 oe
waith ar ff1
de sus antepasados I e ha otorgado mu- 1 gyfrifol
' Gadawodd
yfarisod•
chAs satisfacciones. Un triunfo que le
oed, ysgoi
ae swyd•
Gymraeg
tar yn
deparan su voz y su guitarra. No duda
Sbaeneg ei
111.ymru i'r
mos que René seguir~ conociendo el
Pan oedd
tagonia
siaradal
ens yn
éxito, sabiendo de su capacidad y su
Cymraeg g·
iawn",
fé.
anwyd ym
wbeth i
Yn yr ysgol
Parece ser que su estadfa en el país
uon yn
popeth ond de Gales se prolongarii aón por bastan
,i'r rhan
siarsio ei fi
ymru.
te tiempo mtis, ya que su madre vi~jagychwyn a
· eldyn
ymweld ag
rá hacía allf el pr6ximo mes de mayo,,:,.. hw.
Liangol te
rydwi'n
Cymraeg ag
udim i'w
1 s w n"' a' r
iddo fedru c:.rn.:x-, ,.,
llfOft
Th--.0~
Heddiw ar ol ychydig ganddo gysylltiadau dawnsio ar 'Disc a
fisoedd yng Ngholeg teuluol ac yno gwelodd y Dawn'. "
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El cuarto inter.n1edio interpues
to por las iras poi iciales ante
las persoectivas del díalogo con
la cúpula de la repartición destinadas a lograr una adecuación
de los salarios y mejor equipamiento para los funcionarias de
la policía, frenó eJ temor popular teniendo en cuenta que la si tuación se hab1a tornado tan inE'•
sostenible que los esfarz~dos agentes llegaron a programar una
huelga.
'
Al parecer, esta vez e I agua
había llegado al río. Una total
coincidencia de los distintos sec
tores de la repartición, incluídos el personal de administración, pronosticaba una t~&g ica
derivación en el problema pof i cial.
La movi I ización, tan secreta
como los propios procedim ientas
policiales, permitió no obstante
que el problema trascendiera
más allá de l'os lím ítes estrictamente institucionales.
Claro que la disciplina y la re
glamentación impedían gritar a
voces los fundamentos de un des
contento que aguarda una resolu~Jón fetiz.
Un diario de Comodoro Riva~
davia publ Ícó un documento originado en una clandest1na asocia
SANTA FE:
SEGUNDA VUELTA

,
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En Santa Fe los dirigen
,
tes del Frente Justicialista no
entrarán en conversaciones para·
ra segunda vuef ta. Se considera
que los peronistas que no acataron Javerticaridad no pretendertln quedar excluidos del movimiento con un nuevo acto de in . disciplina.
Eladio Cuello, candidato a \'Ace- gobernador, expresó que el
9ablnete será cubierto con homb~es y mujeres del FJ, y que muchos radicales Q6'seosos de una
política de cambio vótarán Ja for
mula Silvestre Begni - Eladio
Cue( lo.
Como se ve, San ta Fe reedita
elespfritu de 1916: F\Jo se negociarán candidaturas ni ministerios a cambio de votos.

ción de servidores de la repartici6n. Al 11 se hacía alusi6n
la
insostenible situación salarial
por la que atr~\1iesan los miembros de la policía provincial.
Poco despu~s constat6bamos que
tares afirmaciones ten1an estric
ta validez. Cerradas sus po sibilidades de reclamos abier.
tos, varios representantes del
orden no pudieron ocultar la necesidad de revelar la situaci6n
interna a al legapos y amigos y
naturalemente el periodismo tomó contacto con los a ·irados recfamos.
Después de ana I iza dos se entienden ef descontento. Mientras
1a repartic i6n 11 ama a sus fi I as
a qu ,enes tengan 1nteres en 1n gresar a la repartici6n, los que
y ami I i tan se encargan de adver
tirles cuáles son sus deberes y
responsabi I i dades y a cuanto asciende la recompensa que el Estado provincial Je brinda por cuí
dar bienes y vidas de la comunidad a riesgo de su propia seguridad.
Evidentemente no puede resultar tentador ingresar a fa policía como agente de tropa cuando
el salario apenas redonde~ los
85 mil pesos.

a

•

•

¿/;

•

Los robos •que no se ac I aran

gua! carenc·ia torna casi imposible I a invest igac ión <"Jde los actos de I i et ivos.
A e 11 o debe sumarse que I a poi icía debe destinar una buena par
te de sus efectivos a la vigía de
instituciones bancarías df ~1,11nuyendo de ese modo las posibilidades de patrullar los sectores ·
susceptibles de verse afectados
por la actividad de la deJicuencia.
Asume además una labor que
evidentemente no le corresponde
pero que por sus con ex iones con
actos de I i et ivos debe afrontar in
defectiblemente: ef problema de
los menores.
LaComisariade Trelew suele
pobl arsa de: ch i qui Jines arrestados por hurto, una experiencia
que íos· niños enfrentan desde
muy pequeños y que los lanza lue
go fácilmente por el l .camino de
1a de I incuenc i a.
"'Muebles, útiles y percheros
son insufic(entes en la comisaría
de Tre Ie w don de I a I abor po I i c i a 1
de todos los dí as se torna cada
vez más dificultosa.
EJ análisis de la situaci6n indic_a que tanto los vecino que se
sienten
desprotegidos
como
el cuerpo mismo que siente la des
protecéión de un magro salario
y las escasas posibi I idades de
concretar una labor eficiente con
los elementos que dispone, merece un detenido estudio y una
pronta soluci6n.
Cabe a las autoridades de la re
partici6n.
af propio gobierno
de la provincia, proporcionar
(pasa a la p&~ina 3)

Días pasados la..,::;iudad de Tre
few fue sacudida por una ola de
robos que pueden catalogarse de
mi 1Ion ar íos. Otros menores mere
cieron la correspondiente den un
cia poi iciaf, pero aparentemente
muy pocos se han aclarada debidamente.
Un vecino de esta ciudad se
¿SERA DEFINJTVA LA
quej6 a EL REGIONAL. Dijo a- .
tribuJado que llestamos desguarDIVISION PERONISTA EN
necidos frente af avance de una
LA PROVINCIA?
.
delicuencia que no hace- más es Informaciones confidenciales
tragos porque realmente no quieren.
anticipan que habfan fracasado,
en principio, las tratativas de
Aunque exagerado no estaba
entendimiento para la segunda
demasiado lejos de fa realidad
vuelta entre el Partido JusticiaEs que con una detaci6n de alreJista y los Revolucionarios Crfs
dedor de treinta hombres que tra
ti anos.
bajan por tercios, mal puede con
Mafíana lunes I Jegari a Trefew
trolarse cuanto de subterráneo
el Dr. Benito Fernández. De insucede en una comunJdad de ca.,mediato serlt fijada fa orientasi treinta mil habitantes. La Ja...
ci6n ttlctica para encarar la cam
borde prevensi6n se ve dificulpafia de fa segunda vuelta.
tada por I a falta de equ ip~s e i•

•

La Cooperativa de Tamberos
Valle del Chubut informa a la opini6n pCiblica, mediant(. sus voceros especff.i cos, 1os 6rganos
de prensa, obligada por vers iones que no aportan a el ar ifi car
hechos y circunstancias.
Los productores I eche ros que
! a integramos no queremos polemizar. Podrfamos hacerlo. Bas
tarfa detal 1ar nuestro trajinar en
largas y ya cansadoras tramitaciones. Pero estamos muy atareados en nuestras chacras, m&
xime cuando hemos destinado a
gestiones ante organismos en pro
cura de soluciones, centenares
de horas en el año.
Esta"apelaci6n a la opini6n pCJbl ica zonal, se propone fijar posiciones y ubicar a personas u
organismos, en momentos que pa •
recieran instrumentarse medi das referidas a productores, sin
consultar I os como corresponde.
Adoptamos esta decisión al fi nal de gestiones que en su repetici6n interminable
nos est~n lle,
.
vando, primero a I a confusión,
y I uego al desaJ i.ento.
A esta altura de idas y venidas
confesamos, nos sentimos defrau
dados ante tantas infructuosas
peregrinaciones. Los productores, a trav~s de e Itas, hemos
mostrado continuidad de hombres
y prop6sitos, ante un desconcert.
tan te desfi Iar de rostros y funcionarios, y de anuncios o medidas en contfnuo cambio.
Esta apelación ·anhela evitar
se nos ponga en l a picota de l?l
opinión pCibl ica,' que respetamos
como vecinos arraigados. Nos
debemos a este medio, rural y
urbano, donde trabajamos, trabajaron nuestros padres, abue1os y aGn bisabue!os. En el recuerdo de nuestros mayores bus
camos inspiración para solucio•
nar los problemas de la producción lechera, y asf lograr el bienestar que asp i n~mos para I a zona y nuestros hogares.
.
Frente a esta situación, asp iramos a introducir I a necesaria
franqueza y el aridad. Para el l o,
hacemos una relación de hechos.
Jmportancia ~e la pasteri~~~t9n..
Muchas y variadas son las cau
sasque impiden o retrasan la so
luci6n de los problemas de I a pro
ducci6n lechera en el Val le lnfer ior del rfo Chubut: precios po lfticos en algunas ~pocas, falta
de asesorarniento técnico en e~
manejodel tambo, maJa comercia
1ización del producto, falta de
ayuda oficial racional izada.
El aut~ñtico proauctor tamoero
está convencido desde hace mu cho tiempo que I a f.ln i ca manera
de asegurar I a producci6n 1 so _,
lucionar otros problemas Y lograr la continuidad operativa,
P~glna 2

resideen la pasterizaci6n, u otro medio racional de éoncentraci6n, tratamiento, higienizaci.6rt
y distribuci(>n de la leche. Asf
se garantiza la calidad del prodl.!cto elaborado y su entrega al
consumo a precios resultantes de
estudfos conscientes; se impulsa
la modernizaci6n de los tambos,
y la juventud es estimulada a per
manecer en el medio rural y no
emigrar a la ciudad.
Pue~.!,.é; ~!}.__mar_,0_~_g_e ..l~J?J2nJp
Convencidos de I o precedente,
1os productores progres i stás deJ .
Val le se integraron a la Sociedad Anónima, que en febrero de
1971 puso en marcha I a pi anta pas
terizadora. A ese fin tomaron
or~stamos personales para efectivizar acciones suscriptas y des
pu~s soportaron demoras en los
pagos por la leche entregada a
paster izaci6n. Su_entusiasmo les
hizo creer en promesas sobre I a
aplicación de la Ley de Bromatologfa y Código Alimentario {pas
terizaci6n obl igatcria), que el iminarfa la anticuada y antihigi~n i ca venta de Ice.he sue Ita, e I e,;ando tambi~n la cal idad "del producto.
El C6digo ~Lir.oentario no se
puso en vigencia, para evitar dijeron las autoridades de turnocrear un monopolio en favor de
1a Sociedad An6nima.• Por lo tan
to, el año que funcionó l a planta,
lo hizo sin la mencionada ley, has
taque la situación econ6mica obl ig6 a cerrarla.
Perdidas las esperanzas de
queseaplicaradicha ley, tenien
do en frente el problema económico creado, y mientras aCJn funcionaba I a p I anta, a in i c i a t i va
del gobierno provincial se ·cre6
una Cooperativa de Tamberos,
en diciembre de 1971. Ta l iniciativa tenfa por finalidad, no cumplida en la práctica como se apreciará, efectivizar más apoyo
técnico- financiero proveniente
de entes públ i cos.
La Cooperativa en funci6n
Varios productores no integrantes de la Sociedad Anpni ma prometieron asociarse a fa
Cooperativa 1 pero luego de re~.
correrse todo el Val le buscando
m~s interesados, se I ograron so
lamente diez socios.
'
Como casi todos elfos ya formaban parte de I a Sociedad Anónima, se demuestra que no aspiraban a formar un monopolio
como se dijo, y sf a soluciona~
los problemas de la producción
l echera, yaellotienden median..
te la coo,perativización.
Para organizar y asesorar a
1a Cooperativa el gobierno desig
nó a dos ingenieros agrónomos
decisión valorada positiva por
EL REGIONAL

los productores, pero los consejos o :5uger.,encias de estos pro-,
fesionales no fueron tenidos en
cuenta por tos funcionarios superiores. También se logró la
valiosa col aboraci6n de un profesional del tNTA.
Ya canal izada I a formación de
1a Cooperativa, 1a Sociedad Anónima decidi6 vender ta planta en
105 millones de pesos, pero el
gobierno, apoyándose en una tasaci6n del Banco Nacional de De
sarrol lo, aconsej6 a los productores no abonar m&s de 90 mi! Iones, que finalmente aceptó la So
ciedad Anónima, previa renuncia que de sus acciones hicieron
lqs socios productores.
De esos 90 mi 11 ones, se efect iv izaron 23 mi·I Iones, otorgados
en subsidio por el gobierno provincial. La Pasterizadora Val l e
del Chubut canceló ~s1 deudas de
b i damente certificadas. Los 67
mi 11 ones restantes estaban constituidos por deudas r.efinanciadas, de las cuales se harfa cargo la Cooperativa, como en los
casos de los Bancos Naci6n y
·Provincia, y demás cr!-~ditos pren
dar ios.
Nuevas gestiones
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A l materializar el subsidio de
23millones, se acord6 que el go
bierno proporcionar1a k>naos a.qi
cionales para poner en marcha
1a planta., Era imprescindible.
Pero como el lo no se concret6,
luego de móltiples tramitaciones
infructuosas los integ~antes de
la Cooperativa comunicaron su
dec i sión de disolver la institución, si en el t~rmino de tres dfas
no se ar-bitraba una soluci6n efec
t iva.
En esa situación, la Subse cretarfa de Producción de la Pro
vil:lcia nos cit6 para manifestarnos su disconformidad respecto
a I a forma en que habf amos cQl11pag inado nuestros cálculos de ne
cesidades, como asf su falta de
confianza en la actuación de sus
propios asesores, por lo que ha
bfa decidido hacerse cargo direc
tamente de la puesta en marcha
de la planta, por otros medios,
cosa que aceptarr1os de buen gra-
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Transcurrieron otros treinta
dfas, y el gobierno ofrece, en una reunión real izada con la presencia de funcionarios .stJperiores de Corfo-Chubut, que dicho
organismo se haga cargo o inte. gre l a Cooperativa. Es decir, se
ofrecía un solución que mucho
tiempo atrás -existe documentaci6n al respecto-, primero la So
ciedad An6nima, y después la Coo
perativa, hab1an pr-opuesto. Y en
una nueva reunión, el Ministerio
deEconomfa propuso la posibili(pasa a la p~gina 15)
domingo 18 de marzo de 1973
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ecc1ones y un ulU.ro
con ncierlas érspeclivas
•

.

"' popuMientras la bu·I languerta
lar festejaba el lunes 12 la victoria justicialista, sujeta a las
características de sus mejores
•tiempos, una gruesa colurr,na · c i u
dadana reflexionaba .:.,::ef"ca de 1
rumbo que e I pa1 s asumirá. a par
tir del 25 de mayo.
Es.que no es fácil aventar l os
temores de quienes vivieron una
época, pero todoanál_isis actua 1izado· in.cl~ye ciertos ingredi entes que tienden a sembrar optimismo por más que el recuerdo
les prometa I a vi gene i a de un re
torno.
. ..
El ap l astante triunfo del FRE
JULI encotrizando la f i gura de
Héctor J. Cámpora, camina, sin
embargo por otros andariveles
que aquel los caracter1s'Hcos del
gobierno de Juan Perón. Toda
premonición es, aes_ta altura, su
mamente aventurada, pero evidentemente el margen de maniobra del catapultado delegado del
lfder justicia! i sta, tiene hoy ;.,na
estrechez que no tuvo el anciano
cond!Jctor.
Sus primeros movimientos harán manifiesta Ja completa cons
titución del FREJULI, y más aún
del movimiento peronista. Quizá
entonces se revele qué es lo que
bu sc;an, como s is tema de gob i er,
no las ramas del heterogéneo coh
gfomerado de fuerzas que apoyaron a los candidatos peronistas.
La visita de Cámpora a la se de de fa CGT como funcionario
e lecto, indica que en el ala gremia l tendr1a el futuro oresidente
un refugio adecuado para cons iderar los diver\.sos puntos de la
conducción del país.
.
Per_o es lícito suponer que las
huestes juveniles no serán conformadas con tibias medidas reformistas en el proceso de cambio que la juventu·d se encargó
de denominar "hacia un social istno naciona1u.
No se equivocan los observadores políticos al imaginar un es
trecho camino para I a adm in is.trac ión de Cámpora,, siempre y
cuandoef anciano líder no le am
pi ie la ruta con el oportuno consejo que llegará indefectibJemen

te.
Porque frente a la supuesta
presión d~ los sectores juveniles
Cámpora t::feberá otear e l horizonte mi I i tar donde e I rece lo no
desaparecerá, no sólo por obra
del recuerdo, sino porque actua
fizadas, las circunstancias, las
espadas se afilan ante un presun
to avance del peronismo radical izado.
Claro est~ que es dif1ci I medir la fuerza y el impulso que es
tos s.ectores tienen en el país.
Es dable suponer que las izqu ier
das recalcitrantes no constitu yen cuantitativamente un frente
de real peso po11tico, porque los
Porcentajes de los partidos que
compitieron en el acto ·e.Jectoral
ostentando el catecismo-marxista o el de sus parientes más cercanos, no dieron imagen de co•lumnas numerosas. Pero nadie
sabe hasta que punto I a juventud
inclinada hacia una izquierda abierta, se encuentra fundida en
el complejo mosaico del FREJU
LI.
Quienes se ocupan de al imentar temores sobre una eventual
suma de poderes encuentran otros argumentos que están dir i9 idos a suponer que no habrá re
trocesos históricos y menos aún
avances peligrosos en cuanto hace a la modificación lisa y llana
del sistema.
La.burguesía, cuya propia numenclatura es mala palabra entre los sectores radical izados,
recuerda con beneplácito las sugerencias que en materia de eco
nom1a, proveyó la Confederación
General Económica, postulados
qlle no espantaron a nin gú:1 de
los cand i datos que asistieron al
cóncf ave y mucho menos al presidente electo.
Lo cierto es que la aventura
de conjt:turar tiene justamente
una salida elegante Juego de con
frontar las fuerzas intervinientes en el proceso. Muy pocos se
alcanzan a explicar cual será l a
estructura que se impondrá al
paf s después de 125 de mayo, pe rocas i todos coinciden en suponer que no habrá privilegios irri

111 Regional

(viene de Ja p~gina 1)
una ~olución a corto plazo. La
protección de la comunidad lo exige; la dignidad de los ser\1idores de la .repartición también pa
raque fa cl6sic~ celebración del
día de laPolic1a no encuentre so
lo en los discursos aquelló de
nuestra poi icía es un orgullo den
tro de Jas instituciones pro,.,inciales.

En diversas oportunidades se
nos ha manifestado de I os inconvenientes que existen en eJ desa .
gÓte de I cana I de riego correspondiente a Bryn Gwyn. La toma
pertenece a una situaci6n producida dfas atr&s por desborde del
canal, 11 por d~scuido de A y En ..
La mala J impieza del canar es uno de los factores principales.

---------~~~................._..
Francisco O.
Fernández
Abooado
ESTUDIO JURIDICO

IGESTORIA ADMINISTRATIVA
. (Automotores, Impuestos
:
Con ta b i f id ad)

por EVAN THOMAS
OJrector: OONALD THOMAS

dom lngo 18 de marzo de 1973

LA INSOLITA AMENAZA •••

~

Fundado el 25 de Mayo de 1946

Eugenio TelJó y San Mart1r

tant~s y hasta entienden como il6
gico el temor de algunos sectores que por su naturaleza pueden ser víctimas de las medidas
que, con el consejo o sin él, pue
de adoptar el gobierno de H~ctor
J. Cámpora.

..
Galman (Ch~)

Eug. Tel fo
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andidato más Jove-n Resultó
· ecto Intendente de Trelew
.

.

.

.

.

.

UNA CHARLA CON CESAR MAC KARTHY,
UN VETERANO DE LA ACCION POLITICA .
ABRUMADO POR

LA RESPONSABILIDAD, PIENSA

QUE 11 HAY QUE COMENZAR AHORA SINO

~

C ESAR MAC KARTHY
L a pr imera vez que nos estr-ec hamos I as manos supimos que
estábamos frente a un joven llfue
r a de ser ien. No conoc1amos sus
an tece dentes de estudiante, deporfist a y empleado bancario.
· S o rprendfanos que, en 1965,
cuando l o s muchachos de su edad
ocupaban su ocio en el bar, en
las mi longas, en los llpicadostt
d e potreros, César encontrara
tiempo p ara cumplir su jornada
l aboral en el Banco deLondres,
en la redacci6n de llJornadall como cronista deportivo, en Impresora de la Patagonia S. A. como
p r oduct o r y en H los ratos I ibrestt
d edicarse a ventler almanaques
·d e una fábrica metropo1 itaná.
Cumplir todas esas tareas con
puntual i dad ejemplar y cumplir' as demostrando competencia en
cada activi dad al punto de obtener: el públi co reconocimiento de
superiores y camaradas es mérito s ingu t ar en nuestro t Iempo
que biet1 mer e ce ser ejemp l o es
timulante p ara la juventud de
n uestro medfo.
Pero no se ere a que e I futuro
ll Lord Mayorll de nuestra ciudad
aquietóen algún momento su actividad poi ifacbtica que algunos
. defin1an como uun tipo buscavl~
dall. Luego agregar1a a esas ac
tividades la de locutor de noticieros en Cana1 TV 3 y comerciante titul ar en el rarT).G de sus
predi Ieee i ones juveniles:,. Casa
de artf cu los para deportes.

l N I EGRANTE DEL JUVENIL
A los 14 años integró el juveP&gina 4

QUEREMOS IR A PARAR A LOS CANOS 11 •
fue designado secretario genenil que intervino en el campeoral.
nato nacional 11Evita11 • En Comolntegrapan la mesa directiva,
doro Rivadavia fueron postergaentre otros, ~ctor Cámpora h idos al segundo puesto en el match
jo, (?scar Cogorno, Hugo Anzo decisivo que consagraba al rerreghi, Carabajal Palacios.
presen tan te de I a Patagon i a. Pero en 1955 1·l egaron a Ia etapa de
DIPUTADO PROVINCIAL
cisiva que se disputó en Buenos
Aires. Entre sus compañeros de
ELECTO
.
equipos figuraban Daniel Serón,
En 1962 fue electo dipu tado pro
Maoue I Antonio G iménez ( diputavincial por el Partido Justiciado provincial electo por el MID),
1ista, pero no alcanzó a ser ·pro
Nicolás A l berti y Arturo Vi lohes.
clamado porque fueron anulados
La pasi6n del fútbol no fue exloe comicios .
e Iu yen te para el precoz deporNo hay ex agerac ión en d e cir
tista. Está vinculado a todos los
que Mac K arthy e s un veterano
deportes, s i bien Rácing es et
de las l uch as pol1ti cas. Ha r eclub de sus amores.
'
corrido t o do e l i t inerario: pegó

HIJO DE DOLAVON. NO SE
P.llFDE REPLICAR Y ESTAR

EN LA PROCESION
'

C~sar Mac Karthy nac i6 en Do1avon el 13 de julio de 1939. Tiene la edad de Cristo. Cursó sus
estudios secundarios en Trelew,
en cuyo Colegio Nacional obtuvo
et t1tulo de bachiller. Ingresó
luego a la Facultad de Derecho
en la Universidad de Buenos Aires, donde aprobó 4 materias:
l de 1er. año, 1 de 2do. y 1 de

Gro.

Su apasionada militancia en
las luchas estudi 9 ntiles, donde
1a pol1t ica un ivers itar ia adquiere
una virulencia que convierte a
sus dirigentes en novejas descarr.iadasUp.¡ic.-a las autoridades .
del c l austro deb i ó dificultar sus
estudiae, primero y obligarlo a
la d_
e serci6n después. Ha sido Y
es el corolario de todos aquel los
n punterosn de ta actividad po l 1t i ca que se sienten absorb i dos
por las exigencias inaplazables
,de las r.einvidicaciones poputa
res.
Pero nno se puede repicar y
estar en ta procesi6nU. El DStudiante un ivers itar io debió· ceder campo al pol1tico militante.
Ha tenido una carrera desco1Jan te dentro del peronismo. Secreta:rio general del Movimiento
Sindicalista Universitario en la
Universidad de Buenos Aires. En
el Congreso General ~iversitario rea l izado en Córdoba en. 1960
EL REGIONAL

carteles , d i stribuyó p anfletos,
ocupQ carg os d e respon sabilidad,
se capacitó en el e jercic io de cada función has ta adquir- ir su actividad una rel evancia q u e c o rreligionar i os y adve rsarios le
reconocen públicamente.
UN INTENDENTÉ MOZO PARA
UNA CIUDAD MODERNA
C~sar Mac Kar thy tiene const ituido s u h ogar. E I ida l'Je l fy V e r
deau es s u esposa. C ésar Gus. tavo, 6 a ños, s u h eredero .
._Ahoram i smo h ay que c omen- .
zar a trabajar , - nos d i ce cuando le re c lamamos ,a.ara EL RE,
GIONAL el p rime r reportaje como intendente electo. Sino trabajamos ser iam en te vamos a ir
a parar a los ••cañosn. La tarea
que nos espera es muy dif1cil.
Habr~ que rees t ruct ura~ e I presupuesto. Ac t ua I izar I as tasas
y arancel e s para con t ar con los
recursos necesarios. Fel izmente vai:-nos a tener un Conc; ejo Deliberante de lujo. Tengo fundadas esperanzas en la utilidad de
fa colaboración que recibiré - y
conmigo la ciudad - de los conce
jales Trlfar6 y Knischnik (U CR}, Herm in io González y Zamora (PACH), Bellotti y Acevedo
(PRC) y Anton i o González (MIO)
Por supuesto que descuento et
de los compañeros Dante Garc1a
y Ovando.
-Siempre tuve fe en ta victoria. Especialmen te en la última
{pasa a la p&g ina 13)
doml~go 18 de marzo de 197~
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Ese País Llamado Patagonia
•

20 Mill nes de Toneladas de
C·a olln Purificado en Chubut

A partir de la presente edici6n comenzamos
la publicaci6n de una serie de notas, escritas
por el periodista porteño ltalo Sameghini, tras
una gira real izada por la Patagonia, aparecidas
ya en el diario SJNTESIS.
Nuestro ocasional y desinteresado colabora-

don, tiene una br i J f ante trayectoria en est;é3 actividad, desempeñ~ndose actualmente, adem~s
de en dicho medio, en Radio Ef J\1undo de Buenos Aires. Su vinculaci6n con EL REGIONAL
es un nuevo aporte de la Licenciada Alicia Lozz i a de Loredo.

PRIMERA NOTA.

'

Cabalgando pampas de algodones - 1as '1ubes - j i nete de un
corcel de acero que es el avi6n,
dejamos atrás la capitalina ciudad porteña y en un par de horas
hemos entrado a fa Patagonia •••
Antes· de descender en Trelew,
Dios ha querido regalarnos, bajo fa I impidez del cielo la magnffica l ecci6n de geograffa y. be1leza que es l a Pen~nsu l a de Vald~s y entre las bardas, haciendo
fondo de anfiteatro, ta presencia
de playa rubia sobre mar verde
azulado, en cuyas or i 11 as sueña
y vive Puerto Madryn.
Nos proponemos conocer - una
vez más - lo que esconde en potenc i alidad la tierra sureña. Esa
11
hu i I i mapu" {tierra del sur) tehuef che.
Cuando ef rfo Chubut nos da
su bienvenida con los pañuelos
verdes de sus añosos sauces y
áf amos y cuando vemos sus aguas
corriendo rumorosas, inquietas,
(de al lf el nombre araucano con
que se fas evoca, porque Chubut
quiere decir precisamente eso:
rumoroso, inquieto), viene repic_a ndo tambi~n la historia de la
coionizaci6n galesa •••
De Trel~w, que está cambiando el atuendo arquitect6nico con
magnfficos monobloques de colores, nos vamos por I a ruta hacia Ga iman y más adelante saludamos, al paso, Dol avon. Vamos a la Colonia Florentino Ameghino, esdecir79 kil6metros,
rfo arriba, en busca de "Estancia Armanino", una heredad de
16. 000 hectáreas, ene! a\.Aada den
tro def Departamento Ameghino
donde fa videncia, fa voluntad y
el tas6n de una acci6n creadora,
la del profesor don Leopofdo Arman ino, ha montado y puesto en
marcha un establecimiento agrominero de grandes per·s pect ivas
Para e I quehacer econ6m i co social de esta provincia del Chubut, que para sur.a ir o incorporarse al ritmo creadoÍ" del desarrof lo argentino, necesita esta
e$timuf ante accí6n de quien no se
ha sentido empresarío oportuois
ta, de avil&ntez lucrativa r&pida, sino que ha preferido volcar
para un mariana mejor, todo un
dotn fngo 18 de marzo de 1 973

esfuerzo de presente amasado
con tesonera y franc:scana vol untad, en I os ga 11 ar dos 76 años
de vida, de los cuales muchos de
e 11 os fueron proyectados para e 1
arte, para su formaci6n espiritual, para el afincamiento de una
empresa que ~I cre6: F~brica Ar
gentina de Porcelanas Armanino, que inquieta y fecunda, es timul6 industrias extractivas de
minerales no sólo en Chubut, sino en C6rdoba, Mendoza y San
Juan, para tener orguf losamente
la materia Prima nacional. que
1a ha hecho p iot,era de fa porce1ana blanca en el pa!s y reconocida por su calidad en el extranjero•••
Este predio, dentro de sus
16. 000 hactfireas, esconde y ofrenda grandes revelaciones. Una de las primeras, es que forma parte en su conJunto provincial de una actividad minera en
fa que Chubut tiene el mayor por
cciento de producci6n dentro del
pafs; pues esta provincia patag6nica produce ef 69 por ciento
del caolfn nacional, pero dentro
·d e este departamento de Fforentino Ameghino y la producci6n na
cional es de alrededor de 81 mil
toneladas anuales, es decir que
solamente 32. mil toneladas de
caol fn no perte,ecen aj Chubut.
Conviene n o olvidar estas cifras por fo ~L•e vamos a reve I ar
de inmediato.
Dentro de "Estancia ArmaninoH, propiedad de Fttbrica Argentina de PorcelanaArmanino FAPA - hay 24 minas ·d e caoffn.
Se las ubica faci lmente para
quien no es minero, porque ya
tienen su pelambre de c1Jbierta
est~rif desbrozada y el blánco
del mineral es ra herida que tiene fa barda - montfcuro o cerro
bajo - cLJya riqueza es evidente
tanto en caolfn como en arcillas
C,tilestodaspara industria de ca
f idad y t~cn ica.
Esos 24 yacimientos propios,
en tierf"'tas tambien propias - la
redundancia s61o aquf tiene intenci6n de estimaci6n cuantitativa - han determinado esta rever aci6n que han dado los ge6Jogos o técnicos m iner·o s al compuf sar fa cantidad de caolfn y ar

ci r la existente en estas hereda des. El valor estimado es exclusivamente de la superfioie de
Jos pedimentos (~rea demarcada
de las minas), puesto que las
16. 000 hect~reas del establecimiel:lto dan para cientos y cientos
de yacimientos similares. Aquel fas 24 minas tienen una existencia de mineral (caolfn y arcillas
caolfnicas y plásticas) de 20 millones de toneladas. El lector de
be ubicarse en fa producci6n anual de caol fn y ver~, entonces,
el porvenir mif agroso, extraordinario y fecundo que tienen estas hectáreas de fa estancia que
comentamos.
El valor de esos 20 millones
de tonef adas de las 24 minas significan cuatrocientos mir millones de pesos viejos. Esta estimaci6n es del valor en bruto del
mineral, es decir del caolfn o ar
e i 11 as que hoy, se entregan generalmente al 'mercado. Caolfn o
arcif fas que necesitan el proceso
inmediato del lavado o purificaci6n cientffica. De al I f que el cao
ffn que sale del Chubut reditúa
poco econ6micamente ¿ Por qué?
Porq·ue al no procesarlo cientfficamente ocurre lo que es tradici6n antañosa argentina. Vengimos por ejemplo cueros desde la Colonia hasta 1900. Esos
mismos cueros iban aJ extranjero
.,
y volvfan convertidos en manufacturas de gran calidad. Apren
dieron con sangre, sa~rificio y
p~rdidas fos curtidores argentinos. Lo mismo está ocurriendo
con el caolfn y arcif las de nuestros dfas.
FAPA en su establecimiento a..:.
grominero de Florentino Ameghino no mont6 una empresa extract iva sol amente. Al ent6 esa
visi6n del desarrollo nacional.
Y por eso quien I lega af f f encuen
tra una pi anta moderna que fe a= ,•• br.a

CASA

Tienda
1

J. A.

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa del buen vestir
Roca 24

Dolavon
•
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* LOS

RECIENTES COMICIOS DEMUESTRAN QUE

EL PUEBLO HA DADO LA ESPALDA A

LAS

•

VIEJAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS.
* EN EL CUARTO OSCURO LA •CIUDADANIA
DIJO ¡NO! A LAS FUERZAS DEL
CONSERVADORISMO ORTODOXO.

tica, reivindicó el derecho del
der le en el gobierno ) levó a Pe pueblo a• elegir I ibremente sus
ron a propiciar la reforma de la
representantes, y desde la L.hión
Constitución Nacional.
HIPOLITO YRIGOYEi\4
Cívica Radical Intransigente aQuizá. ese fuera su primer ec2udi I IÓ un movimiento renovarror 'p qlftico. Pudo seguir sien dor con un ambicioso programa
do jefe del movimiento sin necede integración y desarrol l0 que
La atomizacion de tos partisidad de ser reelecto presidente
le valió el respaldo de Perón,
dos po!1ticos argentinos reconode de la Nación, convirt1en·d ose
en el exi I io, para obtener en
ce una fecha cierta: 6 de setiemen figura de relevo para el perlo
1958 un verdadero plebiscito.
bre de 1930. Comienza entonces•
do 1958 - 64•
1a fractura da I a fuerza n1ayor iEl año 1952 muestra ta·
descom
•
tar ia que tenía como 'conductor
LA HISTORIA REPETIDA
pos ic ion progresiva de los viea Hipólito Yrigoyen, ttel Penúljos partidos tradicionales. El
Las mismas fuerzas militares
timo caudi 11011.
Partido Socialista, cuyq coheEl conservadorlsmo usaría el
rencí adoctrinar ia y programá.tigobierno del fraude como e1 (JI pa lo hicieran poderoso en la Ca
timo bastión contra el pueblo:Ur i
pi tal Federal y algunas ciudades
buru, Justo, Ortiz y Casti I lo sedel interior, casi no logra repre
rtan los personeros de una dessentación en el Parlamento. El
pia~ada lucha contra la voluntad
viejo partido conservador que te
ciudadana parapetada en el vien1a sus feudos más notables en
jo partido del Parque: la UCR.
Córdoba, Mendoza y Corrientes,
Producido el golpe de estado
es barrido literalmente en el
de 1 4 de junio de 1 943, des de I a
cuarto oscuro. Sus mentores se
Secre tar1 a de Prensa de I a Preenrolan en el peronismo o se residencia, el entonces coronel Pe
tiran a cuarteles de invierno.
rón instrumenta toda una pol'ttica
Han clausurado un ciclo con lo
de cap tac ion de Ias masas popuque dio en 11 amarse 111 a década
1ares a trav~s de leyes laborainfamell• sus Bar-celó, Patrón,
les que tuvieran sus orígenes en
Costa, Jidal y Fresco vieron me
el Partido Socialista y en la U
liadas sus agallas.
CR, ya logra para las elecciones
BALBIN
. de febrero de 1'946 aglutinar un
LA REVOLUCION
•
mosaico de partidos proviflciaque desalojaron a Yr igoyen, aba
FRUSTRADA
tieron sucesivamente a Perón,
les o_locales, la creación de nue
vas agrupaciones como el PartiFrondiz i e 111 i a. Ya nadie ere ía
Ya nadie recuerda e I sign ifi do Laborista, U,ión Popular y
en I a senterc i a insó I ita de los se
cado del Bando de Lonardi, lantembrinos del 30: "La moral se
Un ion c'ivica Radical Renovadora
zado en Córdoba el 16 de setiem
hab1a refugiado en los c·uartelesll•
esta última nuevo resquebrajabre de 1955. 11Ni vencedores ni
Yanadie cree en que los militamiento del viejo partido mayori venc i dosn, concepto generoso de
res puedan ser los salvadores
un militar triunfante, no te sirtar io.
Producido el plebiscito de 1946
de la república reemplazando a
vió para mantenerse en el gobier
1a UCR pagó caro su unión con
los civiles en el gobierno.
no y fue despejado de I poder mePero el tiempo no ha transcu.:.
las fuerzas del fraude y del codian te un golpe palaciego. Se
munismo. Perdió su imagen de
rrido en vano. Los viejos par ti.,
cump I ió a que 11 o de que 111 as revo
do~ no tuvieron respuestas posiintransigencia inspirada
en
luciones se deveran a sus hijos".
la sentencia de A\em ttque se rom
tivas para los anhelos populares
Nada queda rescatable de lo que
pa pero que no se doblen.
Y se fueron fracturando. Los ú 1sel lamara gobierno provisional,
Conspícues dirigentes del P~r
cuyo Jefe, el ·general Pedro Eut imos comicio~ nos muestran un
mosaico de partidos y de al iantido Socialista y de la UCR se
genio Aramburu, fuera asesinado
enrelaron en el movimiento que
zas que no son sino segregaciodurante el gobierno de Onganía.
reconoció eomoúnico líder a Penes de agrupaciones impopulaEl comicio condicionado con la
,
res. Sin embargo, alguna de esproscripción del peronismo conron.
tas flamantes al lanzas: la Alian- ,
sagró aFrondizi, Presidente de
*REFORMA DE LA
za Popular Federalista, en pola Nación. Previamente el IÍ der
cos d1as se presenta como una
intransigente debió escindirse
CONST JTUC ION
fuerza ponderable y puede incfdel tronco radical. Denunció el
La falta de una figura de voacuerdo con I a Unidad Democrá(pasa a la pflgina 9)
lumen político que pudiera sucePágina 6
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EL RESULTADO
DEL DOMINGO
Todavfa no se han a.cal lado ias
trompetas de Ja victoria elector-al del Frente Justiciatista
de
.
Liberaci6n en el pafs, y del Par
tído Justiciar ista en la Provincia.
El triunfo ha sido rotundo, tan
to que suena a inmoralidad demo
cr~tica apelar· al tortuado exp~ dientede ·lasegut')da vuelta, que
podrfa resultar el calzador para
introducir en el resuf tado de las
elecciones del domingo anterior,
una estafa a Ia el ara dec is i6;1 de
las mayor1as populares. Apefar
a los recursos de tan ex6tico sis
tema, fue -por Io menos apar•entemente- 1a intenci6n -del ministe
r io del Interior, para abatir el
peronismo, que el gobierno en ten
dió al pergeniar-Ja, que se hal taba en Ja hora crespucular. El
pueblo no cay6 en Ia t i'"ampa y re
ventó fas urnas votando por I a
r-ecuperaci6n de su avasallada so
be·r at1fa.
El' fraca'so del intento oficia.¡ ista Ir eg6 tan hondo qC.e el propio general Lanusse se adefant6
a las af ter"nativas de Jos gL1arismos definitivos, para reconocer
ef lriunfo del binomio frentista, ·
al que habfa agredido despiadamente sin respetar las I irnftaciones que le impone su afta investidura, el vierne s antetior al co
micio. Con este reconocimiento
presidencial,' .el gobierno qui s6
evitarelproclamo de la segunda
vuelta.
La declamaci6n,, de Lanusse,
· fue una de las I iguezas que Jo ca
racteriz;an. En el af~n de buscar
una sal ida honorabf e, que se le
escapaba de I as manos, no ti tubi6 y reconocí6 oficialmente eJ
tr itJtlfo frent í sta,, antes que se
~r-onunciara ta JUnt-a efector•af.
Este episodio de alguna manera
resLJme en prieta síntesis el res
peto y ta consideraci6n que el_ ac
tual gobierno ha tenido durante
toda su gesti6n con respecto al

Poder Judicial mientras tanto,
PERON desde Madrid formulaba
prudentes de c I ar a e i o ne s a
la prensa sobre ef resultado e lec
cionario.
El caudff lo de fa Puer t a de Hie
rro se esforz6 a destacar que i a
situaci6n del pafs es tan gr~ve
que necesita el concurso de todos
fos argentinos para reflotarlo.
Por ot,... a parte atribuy6 al nuevo
presLdente efecto toda la respon
sabtl idad de su ·futura gesti6n,
reserv~ndose sol amente I a conducc i6n de la fuerza polftica que
f idera y algunos tr~mites en el
orden internacional. · Con esta
declaraciones Pe,-..6n d~ por terminada la sugesti6n dei s:ogan
ucampor-a al Gobie.rno, Per6n al
Poder".
LOS MILITARES

En las mismas· -decf araciones
con gran prudencia y sensatez,el
ex presidente fij6 cual es ser~n
las relaciones entre las fuerzas
armadas y el gobierno: exclusi- vamente fas. que deter minan fa
Constituci6n Nacional. Estepareciera ser el te16n que cierra
el debate de los cinco puntos con
dicionadas de la fL~tura gesti6n
proyectados en fa cCipu I a mi I i tar.

ni sta encabezada por eJ Dr. Beni to Fernandez ha sido terminan
te y recrea moralmente el proble
ma suscitado y aparentemente re
suelto en eJ orden Nacional.
Pensamos que aquf tampoco de
be haber segunda vuerta. Er pro
riunciamiento popuf ar ha sido ter
m inante .
Sobretodo s-i consideramos que
ante I a imposibi f idad de concretarse et fr-ente en la provinciat
concurrieron en di st in tas corrientes el Justic i al ismo 1 :a frac
ción encabezada po~ el Dr. Rc,mero y el MIO, que a I a postre
responden a la misma consigna:-;
1o que demuestra sumando esos
otros, que I a \lictor i a ·no puede
discutirse con honradez.
El Mid, en documento póbl ico
ha seiia~ado la proyecci6n de los
resultados deJ comicio y no duda
mos oue a I a hora de I a ve-rdad
se sumar~n los hombres de otras
fracciones, reconociendo el irrevoc3bf e veredicto popular.

U NI•

•

MANRIQUE
E r ti tu I ar de f tercer pt1esto en
la carrera electoral por la precidencía sal i6 a ro111per posibles
trenzas sobre la segunda vuelta.
adhiriendo a 1a vol untar de lama
yorfa, mientras tanto -hasta et
momento de téclear esta nota- ef
radicalismo titubea: acepta cofabol"'aci6n al gobierno o corre el
riesgo de hacer un paper6n hist6
rico, recurriendo a fa segunda
v uelta.

l _A PROVINCIA

Er triuñfode

8aiJ4CION
Dll
,
~IO

IN'i'4:CtL
l
.

Fernando.
D 1Ambrosl.o

•11W«rw10

;,-.,'"º 1111

.tllAIMIW (l'UJ

fa fraccí6n pero-
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UNA f AIIMACIÁ AL IEIIYJOJO DE GAIMAN
.
Y TODO EL VALLE

F•• 1nacla Querol

pOR ALICIA LOZZIA

IAIMAN

.

* Junto a.esa

muchachita I iberal que sa Je, se divierte, tiene
amigos, pero que espera. e I amor
con un a son r i s a, está I a otra, 1a
que pretende vivir enamorada _o
cree estar enamorad·a del amor.
No entiende el companer I smo,
la diversión sana de salir Y pasear en barra, tje ir a bailar Y
pasarse toda un a ve I ada en e I gr a
ficante entretenimiento de una
•
•
charla profunda o simplemente 1n
tere·san te.
No sabe estar sola. No la con
forma I a amistad.
Necesita ese otro estadio que
proporciona el noviazgo. No importa con quién, porque el estado de enamoramiento está en su
fantasía, esperando el candi"dato
deslumbrante que , seguramente
aparecerá en el horizonte.
Es poco noble esta actitud.
Y muy criticable. Porque en e 1
amor intervienen dos. Y e I sen·- .
timiento del otro, merece respeto.
¿ Qué dirá luego a ese muchacho al que entretiene como novio? ¿ Que no lo qu ie""e ya? ¿ que
se equivocó?.
Y mientras tanto salió con él,
le hizo forjar ilusione$, le prometió amor. Lo engañó, a sabien
das de la inseguridad de sus sen
tim ientos.
La mujer moderna tiene la obli
gación de la rectitud en sus actitudes. Si no puede Vi~ir sola,
busque primero entenderse a sí
misma. Llenar, enriquecer su
mundo lnter ior.
Y con ese cauda I buscar 1a com
•
pañía que da la sar1a amistad has
ta que llegue el amor.
Ese deporte del noviazgo porque sí, no es nada edificante.
N

•

•

~

*-

No ••• s i y a I o s a b Ía. • • es to siempre me pasa a mí. • • Es
mi suerte •••
Así exp I ica todos sus fracasos I a joven quejosa.
E I muchacho que salió una vez
con ella, no repite la invitación.
Pero en lugar de anal izar su
actitud en esa primera saJ ida, ha
bl a de su sino adverso.
Le parece lo más natural del
mundo decir a ese compañero que
la invita por primera ve-z, seguramente Interesado en e 11 a, pero
que prudentemente tr,a
ta de cono,
cer la más, sus mucha~ v •irtudes
como ama de casa y lo poco' que
le in te re san I as fr iv-0 l i dades.-co
mo para desanimarlo si sólo tíe:ne intención de perder el tiempo.
Desde luego que lo único que
logra es desanimar al posible can
di dato con ese alarde que pre su-
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pone una cazadora de mar ido.Como eso a ninqún muchacho le qus
ta, toma la prudente actitud de
no volver a invitarla.
•
Otro tanto ocurre con sus am 1gas: las colma de cargosas atenciones. Quiere pensar por la otra, disponer por la otra, hacer
,
por la otra.
La amiga, por lógica, trata de
rehuir tan autoritaria compañía.
Pero en I ugar de buscar I a explicación de las actitudes ajenas
en su propia conducta para con
e1 las, prefiere achacar a la mala suerte sus fracasos en la vida de re I ación.

.

.

Sanatorio- TRELEW
•

PECORARO -480 T.E. 0017 y 0211-TRELEW
AL SERVICIO DE SU VISTA.
ANTEOJOS PARA SOL

Optlca Centenario
ISPAAA

.

'

t•

TRELEW

38 AAos EN LA PROFESION OPTICA
EN LA PATAGONIA ·

Optlca BOCIAN
TRELEW

Tel. 0501

ESPAiA 12

Cuando ser1a tan simple contrarrestar ese fatalismo mal en tendido con sólo afrontar su. res
'
.
ponsabilidad en las·:-act1tudes de
los demás.

Dr. José M. Calandria
Dra. Victoria de Calandria
CllNlC-A MEDICA - PART03 -

* Hay un enemigo

tan malo como los celos para la tranqu,ilidad
de los enamorados: el amor propio exagerado.

PEDIATRIA

-·CLIN.ICA MEDICA

DOLAVON

DOCTOR EN MEDICINA

CIRUGIA - NlilOS

Dr. Fernéndea Dopazo ... ~

No dar I a razón, por no ceder
No pedjr disculpas cuando se ha
estado mal, para no 11 rebajarsell.
El amor, el buen amor, no admite estas actitudes. Ni en ella, ni
en él ~

E. TELlO 1s,.

GAIMA~ CH.
DENTISTA

Dr. A. Meza Lelz

Todos podemos equivocarnos
nos equivocamos muchas veces
Los nervios, una preocupac1on,
una mala inJerpretación,pueden
hacer tomar actitudes apresuradas o injustas.

GAIMAN: LUNES, MIERCOLES Y VIE~NES
DOLAVON: MARTES

Sepamos admitir lo. Y reconociendo el error, corrijamos de
inmediato la actitud. No es deb i I i dad de carácter, sino rect itud e I hacerlo. Y esa saludable
manera de proceder será I a armo
nía en e I amor.

Av. FONTANA ·286

• ,11

"

Pero si es él quien dai el paso
del reencuentro, no vanagloriar
se del triunfo. En última instancia recorra cada uno la mitad
del camino que los separa.
Manteniendo es te e qui I i br i o
que auyenta el orgullo mal entendido como una norma de convivencia permanente, se aleJara
uno de }os problemas mas comunes que afectan al amor.

'

EL REGIONAL

o.
Femández
ABOGADO

Francisco
.-

TRELEW

T.E. 0176

"

ESTUDIO JURIDtCO

•

Hernán Varela Dfaz
Eduardo Zabaleta
C. PElLEGAINI 3~7

--

..

___ .......

TRELEW

T.E., 0242
__...

MARTILL!AO PU81.tCO - TASADOR

¿ Que é I es or gu 11 o so y no qui e
re dar el primer paso de acercamiento? Pues demostremos nosotras con el ejemplo cómo deben ser las cosas. Y si es la pri
mera vez que ocurre, vayamos
al encuentro de la verdad.1 haciéndole razonar nuestro pensamiento sobre el amor propio mal
entendido.

'

ESTUDIO JURIDICO

•

•

,11

•

Denis Carr • Aollitt
LANAS-ANTISARNICOS•SEGUROS- MAQUfNAAIAS
, Aw. FONTANA 229 • Dlr. Telc9.: "Deoarol"

. _T.E. 0262

TRELEW

---------- -- ·- ~--------,
...

...

ManuelA.G.Giménez
ABOGADO ·
TRtLEW

BELGRlf:O 621

Dr. Manuel Ferrero
ABOGADO

,
1
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Néstor A. Pérez
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EL ECLIPSE . DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES

LANUSSE
(viene de la pfigina 6)
dir, en forma .decisiva, para la
consagraci6n de gobernadores
en la segunda vuelta, equilibran .
do o superando en algunos casos
al radicalismo.

LA VICTORIA DEL FRENTE
Los aprendices de brujo han
Ministerio
de. Economía, S ervicios y Obras
•
Públic.as
Subsecretaría de Obras y Set-vicios Públicos
Rawson (Chubut)
OB/ETO· llámase a Lic:tación Públicn Nº 3 73
~v.iOTLVO: Proyisión e insta:a-cién de t1't's t31 1nás
ltiles d.e ::ntenns o torres in\:1d'rtntc.~ para rt,'ran~nusión de 't- \' en:re las 1ocalidnJc, de Comodnro
Rlvad~1via v SP.r~n'c•nt,J.
PRESuPUESTO: F---t.mado <'n Sa. -l-00,000.00
APERTURA: en l:t D:racclón C'rencral de Er.~rgfa
Y C?>ml>u~:.b:cs. Rawson IChubutl el día 12 de
abnl de U>73 11 t .-. 10 hs.
PRECIO DEL PLIEGO: Sa. 50.00
NOTA: para c<>f):--ulk1 .. '> adquirlr el ulierto deberán d irigir,~ a la C:is:i del Ch1tbut. Parag~:n· 870
~.P~tal Fcd('ra!, o bit.'-n en c:1 Dc;>u: ! '.lment-0 d~ Su •
m1rustt'-Os de cstn Repart.:ción en Rnw.son tChu.
b ul) d e solicitarse J>Qr correspondencia, ·se debe
adjunta.r giro bancar:o a n ombre del Ccntad or
Genera,] y T e~:>1't.'-ro de la P rovincia del Chubut.

sido puestos en descubierto.1.E I
pueblo ha dicho s u Última palabra. El Frende Justicia! ista-sus
partidos integrante s- están por
la cor:tciliación nacional. Aque
l los dirigentes qu e no quieran
dardefiniti";'amente la ; spalda al
pueblo deben acatar el veredicto inapelable. Deberán instrumentar su colaboración al servicio del país. Desde la oposici6n
. también se gobierna. Las iniciativas en el parlamento nacional,
legislaturas provinciales y concejos deliberantes, necesitan el
aporte de todos los representantes, sin exclusiones.
Es hora de instrumentar esa
tarea más que I a de especu J ar
con sospechosas tratativas urdiáas llentre gal los y medianochert
para convet ir en I a segunda vue 1
ta I as m inor1 as en ma}'orf as.
Los restos de los viejos partidos tradicionales, ya.en definitiva eclipse, deben adecuar su
conducta dentro del mayor res
peto a la voluntad de la mayor1a
••
de la ciudadan1a, si es que no.
quieren ser barridos I iteralmente -por estériles- del panorama
cívico de I a Nación.

TRABAJAMOS POR
UNA ESPERANZA
Los comicios del 11 de marzo
son ya historia argentina. Haga
mos que la victoria del Frente
Justicial ista sea el triunfo de la
argentinidad sin distinci6n de
bgnder1as ni sectarismos.
La concili a ción nacional -sin
cuya consagraci6n no se cumpl irá los más ambiciosos progra~
mas de restauración- debe ser

L. U. 17

PERON

•

obra de todos. La grandeza n ae ion a I que todos anhelamos no
nos aguarda mañana. f\Jos aguarda hoy mi amo. Mañana pue~e ser
tarde.
A trabaJar
ehtonces. Mas a r fá
1
de los 'slogans~ Más allá de las
siglas. Más allá de los programas. Hagamos de las patrias ch i
cas: ras comunas y las prov incias, el gran paf s.
Argentina aguarda. Demastado ·ha esperado a sus hijos
Manuel ·Porcel de Peralta

Carlos A. Román
C ONT ADOR PUB LICO
NAC IONAL
Te ll o 361

G aim an
.

PRO VIN CIA DEL CHUBU1:

RADIO

M:ni&terio d e Economía, S ervicios y Obras

Públicas

GOLFO

Su;,sccretaría de Ob.ras y Servicios Públicos
Diteccón General d~ Obras Púbücas ,

Casa
Joaauln
T.E.0139

i

España 23/25

Llámnse a Licitación Pública N 9 3173 par~ la ejecución de :, 1

TRE!.::EW
.-

NUEVO

Obra llOSPJT!',L EN SARMIENTO
Presupuo.:;to Ofidnl: $a. 4.445.600,00
Ga.1-a11tfa o,· la OCt•rt~: Sa. 44.i56,00

..

Pl'e<! o d~I P.icgu: S:i, 500,00

APERTl;RA : 30 de aibril de 1973 a \as 10 horas.
E:1 el MiJ1i ... tci lJ d~ EconomJ.a, S e1wkios y Ob1·as
~úb' ·1:'élS.

Vista y Vcntn ele los PI,iegos en la Oficina de Lic· 1:ic•oncs y Cl :11;>ra.; c·e la Dirección General de
la Dfrcr · (.n GPncr:,J fe Obr.1s Publkns. Rawson
.Y en 13 Casa cl"Jl ChuQ'Ut P:2r.i~uay 870, Bs. A ire:;.
.Ei paJo ce lo.- mi~1110.-. :i<:bera ha.:ersc .-,obre R,nv•
e~:1. Ohubu·t, con- Chcqu<! ( Giro a n ombre del
e~ñcr c.,ntaclor Ccncrai y Tc.::,,,rer-o de la Provm.
ci.P d~l Chubul.

EL REGIONAL
Suscr ipci6n 6 meses
Lunes, miércoles y viernes
· audici6n con notfcias y comentarios del
. Val le •
de 9, 3 O a 1 O hs.
'
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Volver&n a partir de · hoy la
emoci6n al cuadnil&tero del club
Independiente la emoci6n del futbol con la di.sputa del Regional
1973 con miras del torneo Nacional a llevarse a cabo a la final izaci6n del Campeonato Metropoi itano que se est& desarrollan
do.
En esta primera fecha I a representac i6n de Germinal, campe6n de la Liga del Val le del Chu
but, enfrentar& al equipo de Al 1
Boys de la Pr.ovincia de la Pampa.

EL LOCAL
El conjunto de la ciudad capital ha venido cumpliendo una cam
pafia de prepar.aci6n acorde con
ia importancia de este evento. Es
timannA>s que no ha logrado su me
_jor disposici6n, aquel la que· es
necesaria para unas confrontaciones como la.s que se avecinan,
pero no obstante el lo, se han de
jugar el todo por ef todo para poder sal ir airosos de cada uno de·
los trances que se les vayan pr,e
sentando cada domingo.
ALL BOYS
'
Por su parte la visita en ar.os
¡ter iores se mostraron suma1nente aguerridos pero no pudieron clasificarse. Las noticiasque han I legado hasta nuestra me
sa de tro. 1jo a trav~s de perfod icos nos hacen saber que se han
real izado algunos ca1nbios y que
el elenco pampeano se muestra
m&s aguerrido y incisivo que en ·
la temporada pasada. Veremos lo
que pasa el domingo entonces.
EL PUBLICO
En · cuanto al soberano, si el
tiempo to permite, lo invitamos
a concurrir a alentar a la escuadra capitalina para de esa manera estimular I os en esta nueva patriada.
REALIZASE HOY EN PLAYA
CANTO EL TORNEO PROVINCIAL DE PESCA VARIADA Di;::

tv\AR

•

Organizado por el Club de Pes
ca y N~utico de Rawson tendrfl
lugar en Playa Canto el Torneo
Provincial de Pesca Variada de
Mar en el que tomarfln parte numerosos aficionados a la pesca
n6 solamente de las,
,. localidades
del valle inferior del Chubut, sino tambi6n de Come>doro Rivadavia y Esquel.
En el dfa de ayer se di6 la bien
venida a todas las delegaclone·s
intervinientes y en horas de lé'
domingo 18 de marzo de t 973

nocbe se ofreci.:6 una cena a I as
de I egac Iones.
PROGRAMA DE HOY
L·uego de desayunar los participantes se trasladar&n hasta
Playa Canto (si el tiempo no lo
permite lo haran en Playa Uni6n)
donde se proceder& al sorteo de
los lugares. Acto seguido se izarli el pabel 16n nacional comenzén
dose luego las 3 primeras horas
de pesca. A fas 12 terminarli el
primer periodo real izlindose eJ
pesaje. A las 15, 30 se inicia nue
vamente la pesca para final izar
el torneo a las 17 oportunidad en
que se har& un nuevo pesaje.
Luego se arriar& el pabef 16n
nacional regresando a Rawson.
En la cena a real izarse a partir
de de las 22 se pr•oceder& a fa
entrega de los premios.
SAN LORENZO VISITA A
CHACARITA POR

EL

METROPOLITANO
Una nueva fecha de I certamen
metropolitano de futbol se I levar& a cabo en I a tarde de hoy. en
canchas de l:a Capital Federal,
Rosario y bonaerenses destac&n
dose entre Ios partidos que se
han de jugar, el que apuraran
Cha carita y San Lorenzo en cancha funebrera y Hut,acan versus
Atlanta en el field de Parque de
los Patricios. Esta es la fecha
~ompleta: ·
INDEPENDIEhJTE VS. GIMNASIA

Y ESGRltv\A DE

LA PLATA
El equipo de Avef laneda recibir& en su cancha a Gimnas.ia y
Esgrima de La Plata en un cotejo que puede .deparar acciones
interesantes si es que la visita
cumple una actuaci6n superior a
la que ha brindado a sus parciales en lo que va del cert&men.
En cuanto a los DiabJos Rojos
han ganado en su única presentaci6n frente a Ferro Carri f Oeste, ya que I a primera fecha tuvieron I ibre. De incJ inarnos por
un ganador lo hartamos por el local.

CHA CARITA JRS.

VS.

SAN L~ENZO DE ALtv\AGRO
•

En cancha de los funebreros
se mediran los focales con San
LorenzodeAlmagro en una confrontaci6n que puede resultar de
inter6ssi..!tenemos en cuenta que
ambos equipos han real izado id~n
tica campaf'ia en lo que va del tor
neo. Nosotros nos inclinamos,
mientras tanto, por San Lorenzo,
toda vez que ha mostrado a tra -
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vez de sus actuaciones orevlas
al Metropolitano una mejor predisposici6n para el triunfo.
ROSARIO CENTRAL VS.
BOCA JUNIORS

..

El equipo de I a Ribera se tras
1a dar& hasta I a Ch i cago Argentina para dirimir supremacias
con el conjunto de Arroyito en un
lance que si se brindan ambps
equipos, puede resultar de gran
moví I idad y emoci6n. Los dos con
juntos tienen igualdad de puntos:
2 ca . uno, Boca merced a
un
triunfo y Rosario que ígual6 en
1os 2 e~cuentros que sostuvo has
ta eJ momento. Los hinchas del
equipo xeneise necesitan de un
triunf~ y hoy se puede dar.
ALL BOYS VS.
ARGENTINOS JUNIORS
El equipo que en la presente
temporada ha ascendido a ·1 a divisi6n de privi.legio ha de reci birla visita de los "bichos coro ..
rados" de la Paternal. Los local es no t ienP.n n ingun punto en 2
partidos jugados y los de Argentinos Juniors tampoco han conseguido abrir er score en la tabie
dewalores. En consecuencia dos
0
colas" ?e b~ipdar&n por sal ir
de esa s1tuac16n que resulta inc6moda af comienzo como al final del torneo.
HURACAN VS.

ATLANTA

El equipo de Parque de los Pa
tricios que puntea conjuntamente
con R iver Pf ate la tabla de va lores, recibir~ ta visita en su
estadio de cemento, de la agrupa
ci6n bohemia de Vil I a .C respo. Hu
racan viene de golear a Argentinos Jrs. y de vencer por 2 a O
a Newel Is Old Boys de Rosario
Los de Atlanta perdieron con Ve
Jez Y Ie ganaron a Estudiantes.
Pensamos que puede ser un buen
partido y Huracan peligra sin du
dasupuestode prfvilegio
da alguna su puesto de privilegio
en la tabla de posiciones.

.

ESTUDIANTES DE LA PLATA
VS.

COLON

En la ciudad de las diagoné:les
el equipo de Estudiantes recibir~
1a visita de Col6n en ·un lance que
sin duda alguna ser-! muy disputado Y en el que ef local puede sa
I ir airoso. Pero también puede
darse la contra y Col6n sabe de
satisfacciones inesperadas para
la hinchada.

VELEZ SARSFIELD VS.
RAC(NG CLUB

-

{pasa a la o&sina 16)
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INTA

SANEAMIENTO BASICO RURAL
AGUA POTABLE
ÍIIÍllliiolliii--------=.
., .. .,c,.4
Como Uds. bien saben la Agencia de Extensi6n del INTA. que
tiene como objetivo primordial
el asesoramiento integral a la fa
mi I ia rural, t-ambién figura dentro de sus planes er cumplimient o de un prop6s i to: Mejorar I a sa
lud y el bienestar en los medios
rurales.
Desde hoy y por espacio de
varias ediciones publicaremos
temas sobre los puntos claves
que hacen a los principios básipara un buen Saneamiento en e 1
medio rural, que muchas veces
hemos hablado, 'p ero creemos
que por ser prioridad uno, debemos insistir sobre el mismo.
Agua potable es aquella libre
de organismos patógenos o sustancias qu1m icas. cápaces de pro
ducir trastornos a nuestro organtsmos.
El agua puede tener una relación directa o indirecta con la
transmisión de cie{'tas enfermedades. En e I pr rmer caso, la r e
1 ación directa, tenemos I as enfermedades microbianas y t6xicas. Al segundo, corresponden
algunas enfermedades como ascariasis, etc. En conjunto éstas
e·n fermedades son conocidas como de origen hídrico (por medio
del agua)·. Generalmente sus tras
tornos se local izan en el aparato
digestivo y demás órganos relacionados con el mismo., como por
ejemplo dolor en la zona abdominal y decaimiento, como malestar
clásico c;fe este tipo de enf·ermedades~ Puede producir estados
de ansiedad o de gran nerviosis
mo, di arreas, desh idrat?....:ión y
~

•

también fiebre, aunque no s e pre
sen tq en todos los casos. C omo
consecuencia, el organismo d isminuye las defensas, asimilamal
los alimentos y se predispone a
contraer otras enfermedades.
Entre las principales enferme
dades de origen h1dricos s e pueden citar~
La disenteria bacteriana, que
es producida por bacterias que
se alojan en el intestino. Sobrevienen entonces las diarreas y
fiebres. En los niños cuan de los
sintorias son muy agudos hasta
puede oroducirles• la muerte.
Otra enfermedad, muy conocidapor Uds. es la hepatitis,pro
ducida por un virus que ataca el
h1gado provocando tambien trastornos intestinales y diges.tivos.
La di arrea de verano; es otra
de Jas enfermedades muy comunes, y se presenta con mucha fre
cuanciaen los niños menores de
2 años.
A través del agua puede contraerse la fiebre tifoidea, el cólera, algunas infecciones en l a
piel, ojos y oídos y hay quienes
sostienen que también la poi iomi litis.
Bueno, frente a éste prob l ema, qué podemos hacer nosotros.
Como medida preventiva mejorar
los sistemas de provisión de agua
en los hogares y sanear convenientemente las excretas, ~esi duos, etc.
Existen algunos aspectos muy
importantes, relacionados con el
agua de consumo en l a zona rural. En nuestro val le existen va
rios problemas. Primero vamos

,

I

ue es.e

a describir la situación, para
luego ubicarnos en fas soluciones.
En g~neral 1$s familias del Va
f le se aprovisionan de agua en
las siguientesfornias: extrayendo agua de fuentes superficiales
I
como del r10 o cana l es; o sacánd~las de fuentes superficiales
subterráneas, en éste ca.s o mediante la excavación o perforae ión de poBo!l. Muchas f ami I i as
cambian de modalidad, según fa
temporada: mientras hay agua en
el canal se aprovisionan del mis
mo y cuando cortan el agua, lo
hacen de los po~os. Para ac l ara"f' lo dicho, vamos a dar algunas cifras: En el v al le tenemos
aproximadamente 1,035 fami I ias
• -o sea el 72 %- que toman agua
de fuentes subterráne as (pozos
obombas)y 408 familias más del
28%-que la toman de fuentes su
perfuciales(río o canales de riego).
Como vemos, sal v o exc~pciones, el agua consumida en el val l e es de I a pr imP-"'ª naoa, en ton
ces, esto nos dí ce que en general
e I consumo fam i I i ar de nuestro va
lle es de e.sua Contaminada.
,.
En la proxima edici6n seguire
mos sobre ~ste importante terna.

CASA IGURI
y bicicletas

UAUROR ITAU
ambas absoluta cal ídad
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Es un nuevo sistema para la adquisición de un automotor Fl a t en toda su lfnea: 125,
128,. 600. y muftícarga y consiste en fo siguiente:
'

•

1 ) M1n rm·o contado in le ip l .

2} Ud. fija las fechas de pago.
3) Hasta 8 meses s in preocupaciones para el pago de la primera cuotaº

,.

\

1

4) M1n lmo de cuotas anuales dos,
•

•

t

•

i

(

Le esperamos en nuestra coneeP.ionarta para am,:. tarle más detalles y verá que
fácl.l es .comprar en FIAT.
•
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TRABAJAD~ES AUTONOMOS
En c1rculos de la Subsec r e tar1a de Seguridad Social se ha
dado a conocer Ia ·Ley 20. 147 •
~ara una mejor información se
sintetizan los puntos principales
que resu I tan de interés para los
empleado~es y los trabajadores
autónomos.
1) Se permite consolidar las
deudasprevisionales al 31 de di
ciembre de 1972 en las condiciones del artfculo 7°.
2}Se autoriza a solicitar planes de pagos a los trabajadores
autónomos y a los empleadores,
previareuni6n de lo~ requisitos
legales previstos por la nueva
ley.
..
Estas facilidades, se aclara,
exigen ·c omo requisitos ineludibles y condicionantes:
A) E I pago en t~rm ino de aportes y contribuciones y cuotas de
morator.ja correspondientes, de
vengados en enero de 1973 y me
ses posteriores:
Ejemplo: Enero de 1913 , de be pagarse hasta el 15 de febrero de 1973.
B) El pago. del 10 por ciento de las sumas consolidadas de
acuerdo con I a f acu I tad dada por
esta ley.
C) El pago de 2 por ciento mensüa.l adicional hasta tanto el Ministerio de Bienestar Social se
expida sobre los planes de faci· 1i~ades que se soliciten, d e acuerdo también con los preceptos de la ley 20. 147.
El incumpJ im ien to de taies con
die iones harán per d e r e I derecho
a la consor idación y a las even
tuales faci I idade~.
Por otra parte, por las obligaciones correspondlen·tes devengadas a partir del 1 ° de enero
de 1973 y no ingresadas, se pro
cederá con toqa energ1 a en justicia para el cobro compul.sivo y
la aplicación de las sanciones
civíles y penales.
FALLECIMIENTO

NORMA IRENE HUGHES.
Hondo pesar caus6 en todo e J
valle el fallecimiento de Norma
Irene Hughes, cuando contaba 19
afios de edad,el dfa 13 del corrien
te a fas 11, 45 hs. Su desapar i:i6n que enluta a numerosas fami
1tas, deja un hondo vacío en nuestro medio donde logr6 destacarse
por sus cualidades cufturales,que
son propias del hogar donde trans
curriera su existencia y que fQrman sus padres lrvonwy Evans y
Homer Hughes y sus hermanos Ho
mer Roy, Nur i May,.. .Donna Marior i e y' Judith Corinne:
Et sepelio de sus restos, que
tuvo lugar en la necr6pol is local.
dla siguiente en horas de la tar
de, fue motivo para que se reu:...

a,

dem Tngo 18 de marzo de 1973

·El C·andidélto más •••
·(viene de l a p~gina 4)
s e mana. Sin mebargo n o s confia
mos demasi.ado. Sí trabajáramos
mejor hubiésemos ganado por ma
yor margen de v otos. Nos sorpren di6 la campaña del PACH y
1a decf in ación de Ia UCR.
-¿ Qué opin a que oc u rrirá en
1a s e gunda vu e Ita,? ·
-El pueblo volverá a ratificar
nos su amplia c onfian z a . S e rá
inútil que al g un os dirigen tes quie
ran convertir las minorías en ma
yorí a. C I aro es que no so tros comenzaremos a trabajar hoy para
evitar sorpresas.

redcfoacal y la planta de tratamiento de líqu i dos residuales son
también obras prioritaria s.
-Nuestra acción está inspira da·en los basamentos sociales de
la comunidad: Salud, Vivienda,
Educación. Recurriretr'os a l a s
autoridades prov inc i ares y n acionales para la r e af ización de
una política de cambio co:'1erente,
que modifique las irritantes injustic i as del privifegio.
-Ten emos conciencia de que
los servi c ios deben ser autofinanciados. Par a el lo habrá qu e
estudiar la form a de evitar l a e vasión impositiva , piaga negatiPLAN DE ACCION
va que deteriora I a acci6n de I as
Pienso que trabajaremos todos
autoridades.
para un fin común:gobernantes y
Tambi~n estud i aremos l a con sgobernados. En el Municipio tra trucción de un Matadero R eg iotaremos de dar participaci6n a
nal con la colab oración de las
todas las v oluntades, sin secta
rismos.
autoridades provinc iales que nos
Comisiones Vecinale s o de Fopermita dispone r de ros ampl íos
mento, que represent en l e g1tisolares céntricos que actuaimen
mamente los intereses de los bate ocupa .e l matadero y el depórrios tendr~n acce so a la admisito de maestranza.
nistración edilicia. Sus inicia-Por ú I timo, en e I aspecto e
tivas y sugerencias serán conducacional y cultural, estud.i are
sideradas po~ el Departamento
mos un plan ambicioso que modiEjecutivo y Concejo DeJ iberante
fique los actuares sistemas de
como acción irreemplazableº
promoción de valores ajenos al
-Las obras fundamentales que
medio, iinteresándonos; 9 funda
están en ejecución o proyectadas
mef)tafmente, en la promoción de
serán continuadas con ritmo ace
los vaJores locales a través de
(erado, de acuerdo a las posibicursillos. seminarios o becas.
1idades fünanc ieras.
Pero todo esto, requ i ere, traba;o
tiempo y dinero. Habrá (iJi..ie esEn primer término dotar de
tudiar seriamente. Y como es
agua corriente a los barr íos más
tiempo de trabajo, mejor es que
2dispersos._La Pfº-c'~rgación de lar
niera numerosa concurrenciaque ahorremos pa I abras. Tenemos
acompañ6 en I argo cortejo a Nor- que trabajar para la segunda vuelma Irene hasta su C,t tima morada, ta y estudiar los problemas. Lo
espero en el MtJnicipio el 25 de
donde descansa en paz.
En !a oportunidqd se dirigi6 a Mayo.
Así terminó la charla. Y con
)os presentes e1 señor Madryn
G~iffiths auien despidi6 a nuestra el mismo entusiasmo y tes6n que
pon1a en el césped tras Ja Nº 5
querida extinta con est a s palabras: !!En r a vida hay cosas que no y en Jos atrios un ivers itar ios
tienen explicación y sí la t ienen
por tas demandas juveniles, se
sólo Dios sabe porque ocurren
apresta a asumir la enorme resTal ·es el casq que hoy nos ha
ponsabi I idad de ser el intendente
reunido aqu1 para decir le adiós
mozo de una ciudad moderna. Ten
a Norma Irene. Yo hubiera preg&smole confianza. Su éxito será
el de todos,.
fer ido que estas 11neas las leyera algunos de mis hijos pero la
COM~AN1CS
emoción no les habría permitido
hacerlo. Esa· emoción tiene un
T RAPOS LiMP IOS
TRATAR EN:
doble motivo porque juntos reco,,
.
rrieron los pue blos de fa provin
Ef_ R E'Gl·O NAL
cía y también del norte llevando
fas canciones de aquel inofvidab I e coro II Los Niños Cantores de
Gaiman 11 • Ese es el motivo que
me 'ha impulsado a mi para despedir a ·esta querida chica que
hoy nos deja. Cuanto nos hubiera
gµstado vol v er a reunirnos en tu
LJBRERIA
casa para Gantar y pasar un rato
JUGUETERIA
que fuera de tu aqrado, Pero Dios
no qui so que así fuera y te 11 evó
ARTICULOS PARA
,,
con él. Querida Norme Irene: en
nombre de los "Niños Cantores
EL HOGAR
de Gaímanll, de todos los presen
tes y de qui en te hab fa, desean GAIMAN
sa en paz".

Casa Educ.ar
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VI DA .HOGAREÑA

Exclusivo de nL1estra redaccron

MASA DE HOJALDRE
1 °) Poner en I a mesa 400 g. de
harina y 400 g. de manteca Y méz
ciar primeramente la manteca
con una cuarta parte de harina
y dejar descansar media hora en
lugar fresco; con el resto de I a
harina que queda, o sea 300 g.
formar ,a masa con agua y sal fi
na de manera de obtener una ma
sani dura ni blanda, amasándola
muy bien dejando descansar ias
dos masas.
2°) Luegoestirar ·1a última preparación a lo largo, algo fina,
colocar en el medio e I pancito
preparado con la manteca y envol
verlo doblando las puntas que so
bran una hacia .arriba y la otra
hacia abajo, dejándola descansar
15 minutos.
3°} Estirar lamasaen forma rec
tanguJ.ar hacia el frente y atrás
lo m&s derecho_posible, una vez
estirada doblarla en tres partes
y dejar I a descansar 20 minutos.
4°) Estirar !amasa siempre hacTael lado de las aberturas y rec
tangular, doblarla en cuatro par
tes y dejarla descansar 20 minutos.
5 °) Estirar I a y dob l ar I a por ú I t i
ma vez en tres partes y dejarla
descansar antes de usarla 40 mi
nutos por lo menos.

'

DETALLES IMPORTANTES

* Cuando se estira

-

la masa y se
forman unos globitos de aire se
pinchan con un escarbadientes
con mucho cuidado.
.
La masa se debe espolvorear
lo menos posible con harina, l im
pl ando bien I a mesa y eJ palote
cada vez que se estira. •
* Siempre se estira la masa hacia el frente y atrás, nunca hacia los I ados.
Hay que dejar la descansar en
fugar fresco y si es posible en
una heladera sobre una bandei
ja con papel imper'1.fBable y tapar
la con otro papel.
E legir siempre d1as frescos y
s.~os.
* Si aJ sacarla de la heladera
estuviese muy dura, antes de usarla sera deja un momento afue
ra pues de lo centrar io se agrtie

*

*
*

ta.
EMPANADAS DE HOJALDRE
f";ON SALMON

Jngredientes:
½kg. de h9Pina
450 g. de maníeca
1 1 ata de salmón
1 /4 1ítro de leche
1 huevo
PREPARAClON
Preparar 400 g. de masa de ho
jaldre, estirarla, cortar tos me
Página 14

daflones, rellenarlos, pintar, al
rededor con hue\.Ao batido, cerrar
formando la .empanada y colocarlas sobre chapas mojadas con agua fría, pintarlas por encima
con huevo batido •Y cocinarlas en
horno a temperatura caliente.
Una vez doradas esoolvorearlas con azúcar impalpable, intro
ducirlas nuevamente al horno has
ta que se dore e I azúcar.
RELLENO
Preparar un poco de salsa blan
ca, mezclarle el salmón Y huevos
duros picados,.
CAÑONCITOS AL
CHANTILLY
lngred ien tes:

250 g. de manteca
200 g. de harina
1 frasco de crema
1 huevo
azúcar impalpable
•
esencia.

Preparación
Se cocinan las bere;njenas ( pe
1ad.as) en agua con sa l . el azúcar y el jugo de I imán. Cuando
están cocidas se las escurre y
se forma un puré o se pasan por
la I icuadora. Se l es agregan los
otros condimentos. Sobre e I fue
go se hace una crema con et ace i
te y un poco de jugo de I imón •
Es un excelente aderezo para to
do tipo de carnes, . y platos fr1os
o calientes, de legumbres, verduras Q pescados. Se conserva
en la heladera y en f.rasco de vi...;
dr io bien cerrado, var íos dí as.
Continuamos con I as recetas
a base
de ace l gas gentil m ente proporcionadas por la Agenc i a
de Extensi6n de INTA de Trelew.

1

ACELGAS CON HUEVOS

e

AL GRATIN

E

..

e

Preparación

Ingredien tes:
o

Preparar una masa de hojaldre, estir.arla dejándola algo fina, cortar unas ti~J.nas de 2 centímetros de ancho y envolver I as
en unos embuditos de meta l hechos apropósito mojándolos previamente con agua fría, pintarlos
con huevo batido, co l ocarlos en
chapas mojadas con agua fría y
cocinarlos en horno bien caliente. Cuando est~n dorados espolvorear l os con azúcar impalpable
y ponerlos unos minutos más al
horno, retirarlos, sacarles los
embudos, dejarlos enfriar y rellenarlos con crema chantilly.
ADEREZO PATRIA
Ingredientes:

1 cabeza de ajos, tres cebo l las,
rnedi anas, un paquete de peregi 1
s a 1, p í m ien ta, ají mo I ido, orégano, albahaca, aceite, vinagre
y agua.
Preparación
Se mezclan todos los ingredientes. Se los hace hervir unos
minutos. Se deja enfriar y se em
botella. Especial para usar sobre todo tipo de carnes a medio
cocer en el asador. O para ad obar.

ADEREZO DE
BERENJENAS
Ingredientes:

3 berenjenas
sal
una cucharadl ta de azúcar
½cebolla
jugo de I imán
aceite
pimentón y /o pimienta.
EL REGIONAL

1 kilogr amo de ace l gas
1 cebot la picada
1 cucharada de pereji I p i cado
5 huevos
sal, orégano, tomillo
1 taza de leche
2 cucharadas de manteca
2 cucharadas de har ína
1 cucharada de queso rallado
½posi l lo de aceite.

Procedimiento

1°) Lavar bien la verdura.
2º)Cocinaren poca agua hirvien
do y agregar sal gcuesa a gusto,
3) Escurrir y picar.
4) Colocar en una ·sartén l a cebol la, llevar a fuego lento, revolver hasta que suelte el jugo
{2 ó 3 minutos). .
·
5) Agregarle el aceite, enseguida el perejil, ciudando que n o se
queme.
6) Añadir I a verdura, orégano.
tomillo. D~jarlo 15 minutos en
er fuego hasta que tome gusto.
7) Preparar Ja salsa blanca er
la siguiente forma: en fr1o agre·garle a la leche la manteca y la
harina, l leyar a l fuego revolvien
do continuamente hasta que se·
espese. Añadir sal y queso.
8) Mezclar la verdura con la mitad de la salsa blanca.
9) Enmantecar una bunldera de
vidrio para horno.
TO) Colocar la verdura.
1 1) Hacer 5 hoyos y romper lo~
huevos crudos uno en cada hoyo.
12) Cubrir con la salsa b l anca
4ue quedo, 11evar al horno hasta
que esté dorado.
13) Servir caliente en e l mismo
molde.
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COOPERATIVA DE TAMBER• ·-

PLAN DE OBRAS DE Ay E

Basado en el propósito de dar
sos ley 18188.
cump I im i en.t0 a los fines especí dad de que Corfo se asociara a I a
fices de la Empresa, Agua y EEstudios e Investigaciones
Cooperativa, quedando los 23 mi
nergía Eléctrica preparó oporCompensador Las Piedras solfonescomosu aporte de capital,
tuna·mente el programa de obras
bre río Chubut 1OO. 000 y Apro _
m&s los fondos que se requieran
a desarrollar en el transcurso
vechamiento hidroeléctrico intepara Ia puesta en marcha.
del presen'te ejercicio 1973 y que
gr;-aJ río Santa Cruz soo. ()OO.
Esta es la situaci6n actual. Se
respondía a los siguientes I ineam ientos generales:
necesit6 un año más de cierre de
Obras Centrales Hidr;:oelectriplanta para que las autoridades se
-Mantenimiento y desarrollo de
cas o
convencieran de la necesidad de
los servicios existentes en el
Aprovechamiento hidroe réctr i
poner en vigencia el C6digo Broárea de la energía eléctrica coco Futaleufú 125. 925. 000.
matoI6gico. Ahora, nuevamente
mo en los sistemas de riego.
se est&, y.a desde hace otro mes,
-Desarrollo de la hidroelectri-,
Obras Centrales
a la espera de la decisi6n oficial
cidad, mediante la continuación
sobre la conveniencia o no de par
de un programa de cotistrucción
Termoe Jéctricas
ticipar en el funcionamiento, mede centrales hidráulicas en diAmpl iaci6n Km. 5 - Comodoro
versas regiones de I paf s.
diante Corfo , de la Usina Pasteri
R ivadavi a 1S. 000 kw 20.000.000;
zadora.
-Posibilitar eJ incremento del
Amoliacíón Pico Truncado
área bajo riego mediante fa cons
Que'da el aro, entonces, que Ia
l s. ooo kw 20. ooo. ooo; Central
Cooperativa no solicita un nuevo
trucción de presas de embalse y
Sierra Grand e l 5. O O O kw
grandes sistemas de riego.
subsidio, sino que reitera el cum
20.000.000; Ampliación km 5
pi imiento de las promesas efectua
-Continuar con e I desarroJ lo de
-ComodoroRivadavia 30. 000 kw
das sobre Ia puesta en marcha de
la Red Nacional de In ter.conexión
SO. 000 y Ampliación Central Sie
la planta.
con el fin de vincular los granrra Grande 44. 000 kw 9. 950. 000
des sistemas eléctricos regionaEn sfntes is, se ª!§>Pira ahora a
Obras Líneas de Transmisión
les.
que las autoridades que asumir&n
el gobierno provincial, al cumpf iDicho plan ponía especial énDoble línea 330. 000 Voltios Fu 1
fasis en la ampliación del progra
se el proceso de institucional izata I eufú Pu e r to M a d r y n
ci6n, puedan encontrar aún un
ma de estudios é investigaciones
304. 300. 000; Línea 132. 000 Vol
plantel de Pl'vductores no total - · que se está real izando en divertiosFforentinoAmeghino-c. Risas regiones del país.
mente desmoralizados, pese a tovadavia30. ooo. 000 y Línea
do.
Los montos de inversiones a132. 000 Voltios Puerto Madrynsignados a cada proyecto incluíSeguros de que se ha real izado
Sierra Grande- Punta Colorada
do en el plan fueron establecidos
26. ·ooo. ooo.
4na inversi6n vaJ iosa, aserto ava
enesaoportunidadsobre fa base
lado por uno de los últimos t~cniObras Estaciones
cos que evalu6 las instalaciones de los cronogramas de ejecución
de la planta pasterizadora a pedi- de obras. Estos cronogramas fue
Transformadoras
ron estudiados de manera que ca
do de I as autoridades, 1ós produc
da obra se ejecutara en forma
tores nos proponemos seguir ade
Ampliación E. T. Tr e I e w
coordinada con las complementalante. Sin nosotros, la planta no
3. 500. 000; Estación Transforma
rias
que
integran
un
mismo
profuncionaril. Sabemc. s esto, pero
dora Sierra Grande s. 000. 000;
grama.
De
esta
manera
el
plan
eflononos coloca en posici6n de
Estación Transformadora Puerto
tozudez.
aseguraba la entrada en servi Madryn 7. 000. 000;
Estación
cio de fas obras en el momento
S6Io pedimos, como mfnimo hoTransformadora Punta Colorada
requerido
por
las
necesidades
menaje que estimamos merecer,
4.000.000 y Amplfación E. T.
de
I
mercado.
1~ consideraci6n de que no se tra
Central F. Ameghino so. 000.
Con posteridad a fa elabor.a te de confundfrnos, y de confunObras Telecomunicaciones
ción del citado Plan de Obrñs el
dir a una opjni6n pública,
la que
a
Poder
Ejecutivo
Nacional
fijó
la
nos debemos y a fa que respetaSistema telefónico Futafeufú
mos.
proyección financiera que debía
-Trevelfn-EsqueJ 700. 000 y Sis
observar la Empresa para la pre
tema telecomunicaciones RegioPor fa Cooperativa de Tambeparación de su Plan de Acción y
nal Patagónico Cehtro 8. 200. 000
ros Val le del Chubut:
Presupuesto para e J ejercicio
Osian Hughes (secretario)
Obras Redes de Distribución
1973.
,
Rhys Ricardo Humphrey.s
Reafizadoel ajuste correspon
Redes en Sistema Patagónico
(presidente)
diente. quedó establecido para
Centro 340. 000.
la zona Patagónica Centro, una
•
Obras
Riego
inversión de $ a 522. 51 5. 000
LO BUEHO
(m$n. 52.251.5000) distribu . DesagCTes Val fe Inferior R1o
ES... ·
yéndose el resto de las asignaChubut 1. 600. 000 y Colonia Sar
ciones del año en las demás remiento (2a. y 3a. etapas) 250. 000.
giones del paf s (Comahue, Cuyo,
En el detalle precedente, no
Centro, Noroeste, Noreste y
se ha consignado obras menores
Pampeana) y en inversiones gey otras incluf das en ruoros generAfes.
nerales. Cabe consignar, que la
En grandes rasgos y distribui
mayor parte de estas obras es•
dos conceptualmente en los distán 1ntimamente vinculadas a pro
tintos rubros del Plan, se esboyectos y act iv ida des industria fes
za extractadamente las real izacio
de gran envergadura en los que
nes correspondientes a la zona
se asienta la importancia actual
Patagónica Centro que abarca
y desarrol fo futuro de la zona Pa
geográficamente el Sureste de la
tag6nica y su gravitación en el
provincia de Río Negro y Ias pro
quehacernacional. Dichas activincias del Chubut y Santa Cruz
vidades son en definitiva las des
y las inversiones correspondien
tinatarias de las obras que se ha
tes para e I corr·iente año en oeenumerado.
domingo T8 éte marzo. de 1973
..
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CARTAS DEL LECTOR

DEPORTIVAS
(viene de la p~gina l ! }
En et Fortfn de Liniers el equipo de la 11v11 azulada ~ecibirft
la visita del Racing Club. El local tiene 3 pun.tos merced a 1
triunfo y 1 empante mientras que
1a Academia tiene · 1 solo punto
logrado en la primera fecha ·merced a un empante frente a Col 6n
y tuvo I i bre en I a segunda j ornada. Hoy pueden brin dar una Iucha intensa que serfl seguida por
gran cantidad de espectadores.
SOCIALES

GAJMAN:
NACIMIENTO:
Con e I fe I iz advenimiento de
un hermoso bebito se ha visto fa
vorecido el hogar de los esposos
l'Jorma Thomas y Donald Thomas.
El gr•ato acontecimiento se pro
dtijo el dfa 8 del corriente mes.
Para el recién nacido han elegi do los nombres.de Boris Edgar.

-

CUMPLEANOS:
Los 3 añitos cumplió el dfa 9
la pequeña Carolina' lvana Lorena Otero.
El d1a 14 del co·rr iente mes
cumplió 17 años la Señorita Ma-:rfa Figueroa.
DESPEDIDA
Conmotivode trasladar su do
micil io a I a ciudad de Tretew,
fue despedida la seflora Tiñi V.
de Ll enderosa por un grupo de
amigas mediante una reuni6n social real izada en el Sat,6n de Té
Elma de nuestra localidad el dfa,
jueves 15 del corriente en horas
de la tarde.

28 DE JULIO

CUMPLEANOS
OJ.) E 1

1 de este mes cumplió 9

años e I niño Osear E van s.

ENLACE
Para el d1a 17 del corriente
mes se ha fijado el enlace matrimonial de la Señorita Nancy Arnold de nuestra localidad con et
SeP\or Jos~ María Robles de la
zona de Dolavon.

VIAJEROS
De regreso a Qui lmes provincia de Buenos Air-es, vi ajaron el
Señor Roberto Gil, su esposa
Me Iba Wi 11 iams de Gil y sus hijitos Mar-isa y Jorge; después de
visitar fam i I lares y amigos.
Se ausentó
Se-encuentra de regreso a nues
tra 4ocal idad después de viajar
por las provincias-de ."1euquén,
Rfo Negro, San Juan, Mendoza,
C6rdoba y Mar de I Plata, César
Herrera.
·
Se ausentó a Don Torcuato;
provincja de Buenos Aires, el
P~gina 16

Buenos Aires,

15 de marzo de

1973.
Señor Director:

El 26 de marzo se cumplen 70
años de un hecho auspicioso para la Colonia 16 de Octubre, la
lleg'ada del Telégrafo de la Na
ción, ins~alandose provisoriamente la oficina en RIO CORINTOS - sede de las autoridadesen una pequeña habitación de ma
dera cedida por el entonces Co misario. je Policía del Departamento, don Eduardo Humphreys.
Ese día se reunió frente a la casi 11 a del correo gran cantidad d~
público, autoridades cíviles y mi
1i tares, para festejar tan grato
acontecimiento que los unía con
et resto de I mundo. E I acto resu I tó una verdadera fiesta. Se
cursaron sendos mensajes de sa
lutación a las autoridades nacio.nales y del territorio adhirién dose a la gran obra de gobierno.
La l{nea telegráfica que arran
cando de Neuquen, puso punto final en Esquel (Aeropista actual
pues e I paraje se lo denominaba
con ese nombre, que significa
tt ABROJOU en AraucaQ.O y
que
por cierto er·a en su tiempo un
verdadero abroja1, conocido por
llPAMPA DE LOS AffiOJOSll o
tlELABROJAL DE LA COMPAÑIAII que comenzaba preci samen
te en las proximidades de I a tran
quer•a de J a Compañia Inglesa de
Le Jeque. Desde al IÍ se tendió un
ramal a RIO •CORINTOS • La
construcción de la lfnea telegráfica estuvo a cargo del Técnico
don Conrado Gaita a quien acompañaban, su hermano lreneo y Me
dardo Morel I i, quienes ocuparon
e I cargo.,. de Guardah i los y Jefe
de la mencionada oficina.
El 25 de febrero de 1906, Morel ti, la tras! adó al naciente pue
blo de Esquel, donde e I Inspector T~cnico don
José Olivera ha
•
bfa dado término a la construcción de la l'inea que unir1a Comodoro Rivadavia ~on Colonia 16
de Octubre, pasando por Holdich,
Colonia Sarmiento, Nueva Lutecka, San Martín de Genua, Te. cka, quedando conectada de esta
manera con el oeste en la IIPampa de los AbrojosH o sea itEs
que1u. Desde la pampa se tendio
un
ramal hasta el futuro pue
bl~ que mensuraban los lngen ieros Pigretti y Molinari.
La historia de Morelli, falle. cido en Eso••~• a los 88 años de
~

edad, e 1 5 de mayo de 1968, es
harto Conocida. Su actucac i6n
es Esque I donde se lo considera
con justa razon uno de sus fundadores es muy cono•: ida y fue en
su o por tun i dad amp I lamente comentada en los diarios de Ia Capi ta I Federal y del Chubut.
Laoficina ucolonia 16 de Octubre11, no obstante su traslado
a Esquel, continuó con esa denominación hasta el 4 de abril
de 1923 en que por- Boletín Mensual de c. y T. Nº 251 del mes
de abri I del citado año - Expediente 156'2 / T. se resolvió el
cambio; dependiendo desde su inauguración al Distrito 22° con
asiento en Neuquén. En 1930 debido a una reorganización administc.ativa se crearon varios nue
vos Distritos y Esquel pasó a de
pender del Distr.ito 34° Viedma
(Rio •Nedro) hasta 1932 que vol.:.
vió nuevamente al Distrito 22°
(Neuquén). El 1 ° de febrero
de 1934 por gestiones del Jefe
deEsquel ante el Jefe de Dtstrito 23º don Pascual Por~ino y
el apoyo del señor José Mar!a
Baños Gobernador de I Chubut pa
só a depender del Distrito 23°
con asiento en Rawson, Capital
del territo,to. Actualmente el
mencionado distrito funciona en
Comodoro Rivadavia (ChublJJ),
pdr ·resolución del 12 de mayo de
1944 y habi I it,ado como tal el 15
de junio del m'ismo año.
Lahabilitaciónde una oficina,
te,legráficano pasarfa de un he1!:ho común, pero la de Colonia
16 de Octubre pertenece a la his
toria puesto q1Je fue un paso más
a I a soberan1 a de nuestra Patago
nfa contribuyendo a su afianza
miento a pocos meses de la reunión de la Comisfón de Lfm ites
con el arbitro Británico Holdich
en I a Escuela Nº 18, cuyo fallo
nos fue favorable con el voto unan ime de Galeses y criollos del lu
gar.
Ernesto Humphr.eys
Defensa 784 - Piso 1 °
Capital Federal (R. C. 46)

EI\FERMO
t=. f Señor Isaac

Mi I ton Roberts

se encuentra internado en el Sa...
nator io Tre lew.
REGIONAL
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COMPARENDO
En la Comisaria de Distrito
Gaiman se requiere el urgente
comparendo del ciudadano Curto
Jara por motivos que a su pre
sentaci6n se le harfln conocer".

LE
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.El
joven Juan Scoln ik después de
visitar sus f ami I i ares y am iQOs
en ésta.
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e1nocrac1a
EL PAIS NO SOP~TARA NUEVAS FRUSTRACIONE~

~

CONCILIACION NACIONAL SOLO

¿

POSIBLE CON

EL APORTE POSITIVO

-

DE TODOS LOS SECTORES POLITICOS.

EL FRE:JULI DEBE DAR RESPUESTA

DIGNA A

LAS LIGIT1tv1AS

ESPERANZAS DEL PUEBLO.

LA VERDr-.wERA

,

E I pronunciamiento de t 11 de
marzo tiene una impor,tancia que
han reconocido casi todas I as en
tidades más representativas del
paf s. A fas declaraciones de la
Confederación General Económica y de Ja Confederación Gener•
réll de los Tréibajadores se sumaron pronto la Uniór.i Industrial
Argentina y otras instituciones
empresarias, cooperativistas y
de profesionales.
El pueblo ha dado la espalda
a todo intento de continuismo,re..:&
:>udia los intentos de nuevos ré3fmenes militaristas, y ha expresado con e Iocuenc i a su dec is ión de paz, de c onciliación nacional, de integraci6n de clases
Y de lógicas coincidencias en a
ras de una liberación nacional,
exenta de todas dependencia.
Las antinomitis han sido negativas para la nación. La· divi sión entre peronistas y antipero
nistas pertenece al pasado perir¡t ida por el afán integralis'ta de
los argentinos, que no admiten
una nueva frustración, provocan
do estériles enfrentamientos que
dificultan el trabajo fecundo y
trascendente de los gobiernos
inspirados en la felicidad del pue
bfo.

LE:GITIMAS ESPERANZAS
El puebfono crey6 en el Gran
Acuerdo Nacional orientado verticalmente por ef gobierno de La
nusse. Respondi6 en cambio a la
convocatoria de Perón para or ganizar el Frente Justiciar ista
de Líberación, agfutir-iándose en
su torno las agrupaciones nacionales y provinciales de sólidas
ra1ces populares, las que no admiten ser confundidas por los can.
tos de sirena que pretend1an dividirlas nuevamente para que el
paf s sig1.1i~ra siendo gobernado
por éJites mit"\Oritarias que, me
dianten1aniobras oscuras inten-

ment9 Na{..ional y las Legislaturas provinciales y concejos deliberantes, tengan I a enorme res
ponsabi I idad de responder a las
legítimas expectativas creada~
en ef pafs en torno a una revolución socio - económica de profund.a5 raíces populares.

taban estafar la voluntad nacional.
La mayoría def pueblo aamite
que el pa1sno
., soportaría una nue
va trustrac,on.
De al Jí que los gober:~antes electos, integrantes de los poderes ejecutivos de la nación y las
provincias, los jefes de los departamentos ejecutivos de los mu
nicipios, y los representantes po
pu lares que integrarán el Parla-

REVOLUCION
La revolución que e J pueblo
argentino anhela tendrá que ser
conquistada en un el ima de paz
Y de coinciden e i as, con e I aporte
de todos, gobernantes y goberna
dos. Pero deberá ser una revo1uc ión de verdad, que termine de
finitivamente con el pri v ilegio im
puesto por las minorías, que garantic~ la soberan1a del nueblo
(pasa a la p~gina 8)

Sectores Populares Responden etf
· FREJULI si hay Segunda Vuelta
'

El Frente Justicia! ista de Liberación reunió más votos que
todos los partidos juntos que con
currieron por separado en los
comicios del 11 de marzo. Sin
embargo, la argucia de los votos en bl aneo v anu I ados oretenden distorciona1 la expresión mayoritaria I i bremen te expresada.
Cuando todavf a no se conocen
los c6mputos oficiales definitivos, y anticipándose a una segunda vuelta que se consiqera in
necesaria, la Alianza Popular
Revolucionaria acaba de hacer
pública su deG-is ión de apoyar al
FREJULI, en una declaración en
1a que, entre otros conceptos,
se expresa:
11 Los comicios real izados el
•
11 _de marzo han expresado una
clara voluntad mayoritaria destinada a quebrar todos los intentos continu is tas. La Alianza Popu lar Revolucionaria, integrante de las corrientes nacionales
que luchan por la I iberaci6n def
paf s, asume la responsabi f idad
de ese pronunciamiento mayoritario dándole su apoyon.
Finalmente sostiene que la
APR
resuelve 'tie esa rmanera
Hromper eJ falso equilibrio so-

bre el que se quiere fundar una
falsa segunda vueltan.

SUELDO
Apoyo af FREJULI

,

1'1APA FREATICA

Gestiones de aComisi6n Permanente en Buenos Aires
~

blo Clemente Pera y el Gerente
de Estudios y Proyectos lng. Ra
ÚI R iviere; y además con el Presidente del lNTA.Jaques Reneé
Parraud y el Director del INTA
Wal ter r<ügler.
En todas I as entrevistas mantenidas, 1os productores documentaron la gravedad de la situación por I a que está atravesando el Val le, y exp,--esaron la
firme voluntad de seguir recia-

Los integrantes de la Comisión
Permanente de Productores afee
tados por la napa freática Juan
Teodoroff, E leodoro Gutiérrez,
Balbino Benjamín Vargas, ~ora
MÜJ ler de Jnsúa, y R~sher Wi11 iam~~, acompañados por el Jngen iero Juan José
De Li l lo del IN,
,
TA en su caracter de asesor tec
n ico, real izaron recientemente
entrevistas con altos funcionarios en la Capital Federal, para
tratar de buscar en los diferentes organismos nacionales competentes so(ución a los graves
per:uicios que está ocasjonando
en el Valle Inferior la elevación
de la napa freática como consecuencia del extraordinario exceden te de agua que con duce e 1
Río Chubut, sobre todo en el tramo Gaiman - Rawson, que solamente en e I período l 971 - 72 pro
vocó pérdidas económicas a los
productores ribereños en una su
ma aproximada a los dos mi I mi1 Iones de pesos, según I a evalua
ción oficial, en las 8. 000 has.
dañadas.

mando las obras hidráulicas necesarias, para dar en el menor
plazo posible solución definitiva
ar problema de la elevac i ón de l a
napa freática y rechazar cual quier nuevo intento de ensayos
de paliativos por parte de l as au
toridades nacionales o Provinciales, que han contribuido a agr_avar la situación aoonizante
de las chacras ribereñas, a lo
1ar5=10 y ancho de J val le ..

EL NUEVO SATELITE ·FRANCES

'' STARLETTE ''

¿ Cómo se deforma la tierra'?
Un nuevo saté I ite francés 11 att1ado 11starlette11 permitirá responder mejor a esta pregunta esencial.
11 Star lettell, saté 1 ¡ te de geodesia, tendrá la forma de una bolª• En efecto se tratará de un
verdadero mini - saté I i te cuyo
diámetro será de 26 centímetros
solamente. En cambio será muy
pesado para su tamaño: 50 ki l os.
E.n esa oportunipad tuvieron
Este peso se debe a que el coreuniones con e I Su bsecre tar i o
razón del satélite estará forma0e Agricultura de la Nación lng.
do por uranio 238 no radioactivo.
Agr. Ricardo Canoniero;. el Sub
Estas dos particularidades, tasecretario de Agua y EnergíaE
maño reducido y peso elevado,
1é c t r i ca In g. Ar is t i des Espino za,
•
permitirán que Starlette pueda
el subgeren te de r ie~o lng. Paescapar mejor a I a presión de
1as radiaciones y a I as fuer zas
de frotam ientq y de poder conLO BUENO.)
servar d~ este modo una órbita
ES ...
sumamente estable. Liberado de
este modo de las presiones es
paciales, el satélite quedará sometido Únicamente a las fuerzas
de atracción terrestres de I as
que podrá apor:tar testimonio pre
cioso. El satélite Starlette raccionará a los movimientos de ros
polos, a las mareas terrestr es
y oceánicas, a los movimientos
de las masas atmosféricas, a la
deriva de los continentes •••
¿ Cómo se recogerá e I tes ti- '
moniodel satélite?Par~ ello los
franceses utilizarán la técnica
avanzada de ta telemetría Laser.
La superficie de l satélite estará
recubierta con placas de aluminio y 60 reflectores Laser.
'
Distintas estaciones terrestres enviarán periódicamente ha
ciael satélite, durante un largo
período, haces Laser. Estos haAbogado
ces volver-án reflejados hacia ia
: •
ESTUDIO Jl.JRIDlCO
i
tierra y se podrá calcular con
t
t
t
una precisión jamás alcanzada
fGESTORIA ADMINISTRATIVA] - hasta ahora las distancias entre
~ {Automotores, Impuestos
·
los puntos de emisión y el satér
Cor1 ta b i I i dad } .
1 ite. Se podrá deducir la distan•
cia en tierra entt'e los distintos
puntos de emisión.
Starlette será el blanco ideal
Eug. Tel lo 729
GAIMAN j
r..-...-~,-f'- _........_.,.~~ ·-1'1c ~.,
1'M..aJ
....,
para beneficiar de toda la pre-

cisión de l os sistem as Laser actuales y futuros.
Conocer I as detormaciones de
la tierra es evidentemente •impor
tant~ en el plano cient1fico pero
además se espera obtener informes prácticos para poder prever los sismos y evi t ar que estas catástrofes naturales se
transformen en dré'tmr1s humanos.
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El satélite Starlette será· lan
zado en septiembre de 197 4 por
un nuevo cohete francés desde I a
base espacial de Guayana. La ejecuci6n del programa requerit'á
una vasta cooperaci6n internacional para la instalación progresiva de una red de estaciones
Laser a l rededor de todo el g l obo. El pec.iueño satélite tendrá
far-ga vida, varías decenas ae años. Hacia 1976 un satélite norteamericano podr1a ir q su encuentro en el espacio. Starlette
es el primer satélite de una nue;...
."
va generac1on.
domingo 25 de marzo de 1973
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MANO .A. MANO ·coN FRANCISCO SANCHEZ
•
LOS TIEMPOS
CAMBIAN. ANTES DE LA SECRETARIA DE UN SINDICATO SE PASABA A LA

CARCEL O AL EXILIO. AHORA DESDE UN CARGO SINDICAL SE PUEDE PASAR

A LA PRESIDENCIA Di;
La vida comienza cada mañana. La historia polftica argentina ti ene fechas el aves. La revo'
luci6n del Parque. La Ley Saenz
Peña. El acceso del pueblo al po
der con Yrigoyen en octubre de
l 916 • .El plebiscito de 1928~ 23
de febrero de 1946 y la reelec ci6n de Per6n en 1952. Los trabaj~dores adquirieron una perso
nal idad que hasta entonces les
habfa sido regateada, y los polf;icos debieron reconocer que una
1erdadera revofuci6n , socababa
los cimientos de las viejas estructuras partidarias.
Una vez que los trabajadores
tuvieron acceso al poder no renunciarfan m&s a tan legftimo de- .
recho. Pero se entiende que debe
habtars~, para que fa conquista
sea fecunda, de trabajadores es
clarecidos, responsables, estu
diosos.de la din~mica social,cons.
c·ientes de fa evoluci6n natura l
de los pueblos a través de los es
tad ios cultura les, sabedores de
que para tener derechos,es indis
pensable tener, primeramente,
deberes.
GOBERNANTES

I

PROLETARIOS
Si la segunda vuef ta consagra
en Santa Fe y C6rdoba a las f6r
mulas del Fr~ente Justicia! ista,
triunfadoras amplias en I P prime
ra, los vicegobernadores de esas
provincias serttn dirigentes sindicales: Eduardo Cuef lo y At i I io
L6pez.
Adern&s~ en Santa Fe, fueron
electos del sector obrero un senador nacional, cuatro diputados
nacionales, cuatro · senadores
provincia fes, seis diputados pro
vinciales y numerosos concejales.
Chubut, en ese sentido tiene

I_A REPUBLICA, A UNA GOBERNACION O AL PARLAMENTO·

preceden tes honrosos.
En la Convención Constituyente Nino M6naco y Ascencio Abeij6n ocuparon bancas que prestigiaron con su labor., La Legisla ·
tura Provincial, en el perh:,do
1973-77, tendr& en sus bancas
a varios trabajadores que han
cursadosumilitanciacivil en las
representaciones gremiales.
UN SINDICALISTA
AUTENTICO
Estamos trente a ·frente con
Francisco S&nchez,. argentino,
nacido en la ciudad de Buenos Ai
res el 1° de Mayo de 1912; casado con Ni f da Ne 11 y Murg iondo.
Tiene 4 hijos (3 muje~es).
Lo escuchamos:
-Lfegu~ -a Chubut en 1946, radic&ndome en Puerto Madrvn: donde fundé con otros trabajadores
el Sindicato de Oficios Varios.
Radicado en Trefew; intervine en
la organizaci6n de los sindicatos
de I os obreros de I a Construcc i6n, Municipales, Transportistas de corta y farsa d i stancia,.
de Empleados y Obreros Provinciales; reorganic~ el Sindicato
de Empleados de Comercio y con
J. J. Otero, organizamos e! gremio Textil.
EL PEREGRINO
DE LA

CRuz·

Record&bamos vagamente que
en 1946 se habfa efectuado una
marcha entre Mar del Plata y Bue
nos Aires. El extraño caminante
se 11 amaba como nuestro entrevistado, de al lf que le pr«;_gunt&ramos si II El Peregrino de la
Cruz 11 y Francisco S&nchez ~ran
una misma persona.
-Soy u11 soldado peronista de la

primera hora. Comprendf que el
17 de octubre era para I os traba
jadores argentinos · como ef {14
de juJ io para los franceses.
Nacfa unc1 esperanza: los trabajadores podrfan tener acceso
al pod~r, del que siempre fueron
excluÍdos por los partidos que
estuvieron al servicio direct0>0,,
indir~cto de la of igarqufa extran.
jerizante y entreguista. Por eso
me convertf en "EJ peregrino de
la cruzu. l'Jo con un sentido re1igioso. Querfa significar que
los trabajadores -el verdadero
pueblo argentino- cargaban la
cruz de la injusticia social como
una maldici6n, y que el acceso
de Per6n al gobierno habrfa de
significar fa liberaci6n de esa
pesada cruz. Por eso partf de
Mar del PJ ata el 20 de marzo de
1 ~46, a pie, cargando una gr~n
cruz de madera que pesaba 67 ki
los. Recorrf 500 ki16metros,pues
entraba en los pueblos y ciudades que marginan la ruta y ·daba
conferencias. El tema: La injusticia social. La pesada cruz que
soportaba la espalda de la clase
trabajadora. Llegué a Buenos Ai
O
res el l de mayo, dfa deJ acceso de Per6n af .Poder. Mi sueño,
mi esperanza, mi fe, que eran
tambi~n Ios de los trabajadores
argentinos, iban a convertirse
en realidad. Desde entonces he
cumpf ido, como una promesa re1ig iosa, una indeclinable tarea
de sindicalista peronista.
DIPUTADO EN LA
PRIMERA LEGISLATURA
-Fui electo diputado en 1958. Me
incorpor~ con los primeros dipu
tados provinciales del Chubut.
Cumplf ese perfodo que fue fecundo para la provircia. Se tra{pasa a la página 14)

MUNICIPALJqAo, D~ .• GAIM 1Ap~
OFRECJMIENTO PUBLICO
La Munici'palidad de Gaiman hace el ofrecfmiento PUBLICO para la venta de tierras
de su propiedad de las siguientes fracciones:
MANZANA Nº 101, LOTES "A" y •rsn, 15 Solares, enumerados del l al 15.
n
Nº 93 · LOTE non 6 Solares enumerados del 1 al 6.
11
Nº · SS · LOTES
nsn _ ncu y non, 23 solares enumerados del l al 23.
u
Nº .-52 LOTE ucu, 3 solares enum~rados del 1 al 3.
u
Nº 18 LOTE nou, 2 solares nd. l u Y 11 d. 3".

"A" _

Lqs interesados deber&n presentarse en horario de oficina
8 a 12 horas portando documentos de identidad.
comingo 25 ·de marzo d~ 1973
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Exclusivo de nuestra red~cclón

EN LA COCINA

[;ESCADO

RELLENO¡

2 rodajas de I i m6n
cubitos de hielo .
1 cucharada de jugo de I imón

•

A LA HOLANDESA

PREPARACION

INGREDIENTES

Viertael coñac y el té en un vaso mezclador con alaunn s cubitos
de hielo. Mezcle con una cuchara
◄agregue e I jugo de I imón y· e I a 1míbñr.
,
,
Mezcle una vez mas oero mas,
enérgicamente, deje descansar
unos ses,undos y vuelva a mezclar más suavem~nte. Vierta en
copas decoradas con una rodaja
de I imón.

l / 4 kg. de cama rones
l merluza
·
200 g. de manteca
5 huevos
cebolla
pan
perej i 1
limón
mostaza
aceite
morrones

PREPARACJON
Sacar el espinazo y espinas al
pescado, t avar y condimentar con
sal, pimienta y jugo de I imón y re
llenar lo con lo siguiente: 1 cebo
l la finamente picada y dorada en
manteca, m 'iga de pan remojada
en leche, camarones picados, pe
reji I picado, 1 huevo, sal, pi_m ienta y nuez moscada, envolver
e I pescado en un pape I en man teca do, colocarlo en una asadera
algo honda, cubrirlo con agua Y
::ocinar en horno moderado. Lue
go sacar, colocarlo en una fuente
sacar le e I pape 1, cubrir lo con
salsa hofandesa y d~corar con
aceitunas negras, morrones Y
camarones.
SALSA HOLANDESA
L

Poner en un tazón 4 yemas, 2
cucharadas de agua fría y batir
con un batidor de alambre, colo
car al bañomaríay continuar batiendo hasta que esté espumoso,
añadirle 150 g. de manteca derretida, 1 cucharada de jugo de
1im6n con un poquito de mostaza,
sal y pimienta batiendo hasta que
est~ espesa.

EREZos:

BUDIN TRICOLOR
INGREDIENTES

-6

t
2

4
6

2

1
1

zanahorias de tamaño grande
kilo de papas
kilo de acelgas
huevos
cucharadas de leche
cucharadas de queso rallado
cebolla picada
cucharadita de -perejil picado

PROCEDIMIENTO

1) Lavar 1~s verduras.
2) Cocinar en poca agua hirvien
do y sal gruesa ..
3) Escurrir.
4) Con I as papas hacer un puré
con 6 cucharadas de leche.
5) Pisar tas zanahorias y unirles 2 huevos batidos y 1 cucharada de queso rallado • .
6) Picar finamente las acelgas
y mezclarlas con 2 hueuos batidos, una cebol lita finamente picada, una cucharadita de perejil y 1 cucharada de queso rallado.
7) En una budinera enmantecada
colocar una capa de zanaho•
•
r i as, otra de ace I gas y otra de
puré de papas.
8) Cocinar al horno caliente 30
minutos
9} Servir caliente o frfo

NOTA

ADEREZO A LA ALEMANA
4

INGREDIENTES

2 cucharadas de manteca
2 cucharadas de harina
1 taza de cal do
½vaso de vino seco
jugo de un 1imón
sal
pimienta
choucroute cocido

Puede introducirlo en el menú
de sus niños de 2 años.
.

Rlchter
CASA CENTRAL:
9 de Julio 736-TRELEW
_
T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/05
T º E. 91 - 3 t 92 . Bsº As.
AGENCIA EN MADRYN

PREPARACION

UNIIM

Unir los ingredientes en el fue
go hasta que espese. Agregar el
chcucroute. Servir fr1o o cal ien
te sobre carnes, verduras o pes
cados.

-- --·COCTEL
FERt,..JI DR INK

INGREDIENTES:
(Para un a persona)

1 vasito y 1 tercio de coñac
1 tercio de té helado bien fu·erte
1 cucharadita de aJm1bar (o 1 cu
charadi ta de azúcar mol ida}
Página 4

ADEREZO DE

PJCKI ES

·cortar finamente los plickles Y
mezclarlos a cremas de queso,
manteca o mayonesa. Todos estos aderezos sirven para platos
fr1os y calientes, ya que pueden
servirse de una u otra manera.
Para sandwiches y para ensaladas.

6l!l'1'ACION
,
&9MCIO
N12MtL

o•
t

g

de:

e

Fernando.
D 1Ambrosk>

Continuam-o s con las recetas
a base acelgas gentilmente,
proporcionad~s por la Agencia
de Extensión de lNTA de Trerew.
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RESPONSABILIDAD DC:L

RADICALISMO

curso de los CJltimos sesenta dfas se caracteriz6 por las
encuestas pi·e-electorales dirigidas en general a detE:rminar. los
1ineamientos b~sicos de las principales posiciones 'polfticas que
conforman actua l mente el espec.-:
tro del electorado argentino.
Alguno de l os sondeos l leg6 a
revestir suficiente importancia ·
como para provocar inesperadas
reacciones en los m~ximos niveles gubernamental es· t: t_al, por
ejemp l o, el que -con raz6n o sin
ella-fuera en su momento atr i buí
da a equipos especialmente contratados por el mismo Minrsterio
del Interior.
·
c..1

w_¡ 11 iams

(PACH)

Sus resultados trazaban un pa
n0rama tan divorciado del que ha
bfa servido de base , a la estrategia oficial en mater i a de polftica elector~I, que poco falt6 para
que peJ 1grara la propia estal;>il idad de todo el equipo po l ftico gu··•
bernamental. Al final, e J tortuoso procurador catalfin Arturo Mor
Roig de su inicial posici6n de en
cuestador pas6 a ser encuestado
por los alt<1s mandos míl itares.
dotrt ingo 25 de marzo de 1973

Las especulaciones, conjeturas y expresiones de deseos que
determina la segunda vuelta en
,
el ~mbito provincial resultan demasiado abundosas para ser consignadas en el marco I imitado de
esta nota.
. Mencionamos las principales.
Unos afirman que el PACH no de
berfa enfrentar I a segunda vuelta
por fas siguientes razo~es: solo
logr6 triunfar en dos comunas
-Puerto Pir~mides y Rada Tillyde escasa o ninguna importancia,
fo que determinarfa dificultades
en el gobierno con las prir.cipa .....
les c -::>munas de I a provincia en
manos adversarias; que se verfa
necesaria y naturalmente enfren·tadocon la filosofía del gobierne
Nacional del Frente Justiciar ista de Liberaci6n Nacional, que
con sólo cinco diputados partidarios en r a C~mara de Diputados,
don Roque tendrf a muchos: m~s
probf emas que cuando cont6 con
la mayorfa de 16 Jegisf adores a
su favqr, que después quebraron
sus relaciones con el Poder Ejecutivo en 1964. En cambio hay
coincidencias al considerar que
una actitud abstencionista a nivel
gobernador y vice. fortalecerfa
las posibilidades pollticas ruturas del Partido Acci6n Chubuten
se al reconocer la decisi6n popu~ ar de I as urnas y a I evitar
constituirse en el abanderado de
las fuerzas populares.
En torno a la posible actitud
que asumirá el radicalismo también se abre un ampf io abanico
de comentarios de diversa fndo1e. Algunos apuntan que en la se
gunda ronda el radicalismo dividi
rfi sus votos al or i I Jo de toda decísi6n de la cúpula partidaria. La
mitad votar~ a l PACH porrazones de consanguinidad ideológica
pasada. El resto se dividfrta en..,..
tre Jos que votarán en bl aneo -por
,T1emor iosos- y los que apoyarfin
. al justicial ismo, por modernidad
mental y por su indiscutible enro
!amiento en la lfnea popular.
Es posible que del seno del radicalismo chubutense surgan f6rmufas de conci J iaci6n con el partido vencedor en las elecciones
del l 1 de marzo, sobre todo desde los sectores juveniles compro
metidos como protagonistas del
cambio. Esa juventud, que es fa
misma que en la orovincia de Bue
EL REGIONAL

nos Aires ha tomado posesión del
t im6n partidario rechazando la
posibilidad de concurrir a Ja segunda vuelta en su. distrito, por
razones de penetración ideof 6g ¡_
ca estarfi m~s pronta a formar en
l~~ trincheras cada dfa más pree I aas que se abren en una geograffa sin ffmites en defensa de
la dignidad del hombre que a sen
tarse a jugar el truco de una ¡fusoria_reiv.indicación casera del
federa f i smo,

'

.
DR.M~GAHA
VERTICALIDAn

Es posible y probabfe que ra
lfneajuvenil del radicalismo asu
ma asf fa responsab i f i dad tremen
da que Je impone · su generación ..
LA TRAMPA
El Justiciaf ismo tendrá como
representaci6n en la C~mara de
Diputados de la Provincia nueve
legisladores, si tier1e fundamento ef rumor que a último momento
el PACH logr6 Ja banca que le co
rr-esponde a J Dr. Zaba I e ta. La
tramposa norma sustitutiva de Jas
prudentes previsiones de fa Cons
tituci6n del Chubut, que acordaba dieciséis bancas a la mayorfa y once - repartidas proporcional mente - a los sectores minoritarios, muestra en la situa cí6n indefensa que la nueva legis
laci6n coloca a las mayorías po
puf ares. Afortunadamente fa ima
g inaci6n de estas muchedumbres
sobrepasa fas retorcidas e I ucubrac iones de Ja regresión polftica elaborando las f6rmulas idÓ{pasa a I a página 11)
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Actos de.· Iniciación de Cursos en la Escuela de
Policía d·e ·la Provincia del Chubut
.

.

.

año 1963, hace precisamente diez
Et d1q 19 se real izaron en el
años que nuestro modestís imo
Pario de Armas de la Escuela de
establecimiento comenzó a funcio
Poi ic1a de I a Provincia del Chunar por vez primera y ya han e:>Ut, los actos con que dicho es-•
gresado seis promociones de O~ablecimiento de estudios, dí era
ficiales, algunos de los cuafes
comienzo a su año · lectivo..
hoy son Subcom i sar ios. RecorLos mismos contaron con la
demos que en principio la Escuepresencia del Subjefe de Poi icía
1a, funcionaba con un so l o curso
a cargo de Jefat~ra Inspector Ge
hasta e I año 1970, en que se 'inneral Dr. Parhelio Iris Goicoecorpora la modalidad de dictar
chea, Plana Mayor, Director de
dos cursos (1ro y 2do año) en
la Escueia, Jefes y Oficiales,
forma simultánea, atendiendo las
PC"ofesores y familiares de los
siempre crecientes neces ida Cadetes, como asf también públi· de~ de la Institución Policial en
co en general.
cuan to a elemento humano se re Se iniciaren con el lzamiento
del Pabel Ión Nacional, que estufiere.
Consecuentemente, hoy
vo a cargo del Señor Jefe de Por-einician los estudiqs ·los Cadei ic1a y Director del Establecites de 2do año del 7° Cyrso y
miento Comisario Inspector Dr.
a su vez los inician los de 1er año
Pennant Roberts, mientras
la
de 1 8vo curso; e I primer grupo
Banda de Poi icfa de I a Provine ia
compuesto de 15 Jóvenes y el se~
deJ Chubur, dirigida por el Of:gundo de 14, en su mayor1 a nativos del Chubut y algunos de ocial Auxi I iar Dr. Roberto G. Bu
ján hacía oir los acordes de · la
tras provincias, -quienes seránDios mediante - futuros Oficiamarcha Aurora. A cont inuac i6n
les de nuestra Poi ic1a.
la Ba.n da ejecutó el Himno NaCadetes: A los que recién incional Argentino., que fue coreagresáis os digo; que habéis esdo con verdadera une i 6n patrió cogido una carrera digna y no tica, por todos los presentes.
ble, pero que os exigirá muchos
Posteriormente, e I Señor Direc
tor de la Escuela, hizo l..! 5 '? de
sacrifici~s y privaciones, donde
conocer~ISde cerca las grandes
Ja palabra dír igiéndose en espe•
•
c1al, a los Cadetes que cumpler't miserias y problemas sociales
que adiar io aquejan a I a human icon su segundo año de estudios
ciad. Tendréis oportunidad de ac
y a aquel los que en el presente
tuar en diversos mediqs sociaaño, ingresaron a dicho institules, siempre en defensa de
la
to.
ley, del orden y I a justicia. La
Dijo el Señor Director: Una
enseñanza que recibiréis en esvez más la Escuela de Policía del
ta Escueta os capacitará teóriChubut, reabre sus puertas para
camente para afrontar esa misión.
dar com iepzo a una nueva etapa
peroello no será suficiente paen otro año de labor. Fue en el
✓

•

ra e 1 ~xi to tota I de vuestra carrera sino que tendréis que poner de vuestra parte -la máxi ma voluntad y perseverancia, pro
curando en
todo momento una
constante superación.
A los Cadetes que habéis cumplido ya el Primer Año y hoy
in iciáis·el segundo luego de unos
meses de actividades prácticas
en div~rsas Comisarías les di go; .que sigáis
adelante, estudian
r
do c.on fe y poniendo toda vuestra voluntad para el máximo aprovecham·iento de las enseñanzas de vuestros profesores, para lograr el triunfo que recompensará vuestro esfuerzo, para
propia satisfacción y orgullo de
todos quienes directa o. indirectamente colaboramos en vuestra formación profesional. A vetaranos y novicios debo decir les que I as normas que imperan
en laEscuela pueden sintetizarse en dos palabras fundamentales: DISCIPLINA Y ESTUDIO.
Para terminar estas breves pa·1 abras, deseo el mayor éxi•to a
todos Uds. y les digo que nuestro mayor anhelo es que los Oficiales que egresen de esta Escuela y que luego habrán de integrar las f'i las de nuestra Po 1icía, sean funcionarios dígnos,
honrados y capacitados, dispues
tos siempre a sacrificarse en de
fensa de la ley1 el orden y la jus ·ticia, a luchar sin cuartel con
tra la delincuencia aun al sagrado precio de la propia vida. Nada más ..
(pasa a I a página 8)
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Es un nuevo sistema para la adquisición deun automotor Fiat en toda su lfnea: 125,
128, 600 y multícarga y consiste en lo siguiente:

1 ) M1n imo contado inicial.
2). Ud. fija las fechas de pago.

3) Hasta 8 meses sin preocupaciones para el pago de la primera cuota.

4) M1n imo de cuotas anuales dos.

.li

Le esperamos en nuestra concesionaria para ampl f arle más de tal les y verá que
fác i I es compr_ar en F IAT •
FIORASSI HNOS
España 344 Trelew
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SANEAMIENTO BASICO RURAL
CAPTACION

• 1

Continuando con la publicación
anterior hoy haremos referencia a la captación de agua superficial y empleo de filtro de
arena.
Lageneralidadde las familias
del valle utilizan agua extraída
de · tos canales de riego, el r1o
o ae pozos que salvo en algunas
excepciones, sólo llegan a I a pr i
meranapa. Sin etnbargo, en esúltimo caso(pozos),.aun cuando
la profundidad de la excavación
es suf iente, si I a obra no ha si do
bien terminada no se garantiza
que e I agua obten ida estEt I ibre
de contaminaciones.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la ubicación de
ios depóst,tos sanitarios .
• Todo e·s to hace a I a ne ces i.dad
deque el agua obtenida mediante
excavaciones, sea tratada con
cloro para lograr su des infec ción.
.
La solución para las aguas superficiales (canales o río) es I a ·
cfsterna, con su respectivo derrintador y f i I tros, pero tampo co en es te caso podemos desechar la cloración, ya que es
muy dif1cil que el mejor de los
filtros retenga toda ia materiaor
aánica aue es el oroducto alimer1ticio de los microorganismos
contaminadores del agua. El agua superficial siempre está pro
pensa a recibir residuos, vegetales u animales, llevando consi
go microscópicos elementos en
suspensión, que solo la operaci6n -de ctorar oodr~ destruir.
Con ilustra.e iones damos a conocer. la forma· de un tipo de fi 1tro, cuyos detalles mfn irnos podemos ampliar en la Agencia de
Extensión.

DE: AGUA SUPERFICIAL Y FIL1RO DE ARENA
F

1

1

1

1

Sobre una losa de 1 O cmts. de ancho en el
fondo construya las paredes como se indica
en el esquema, re§Petando en lo posible Jas
medidas interiores <11ue se describen:

♦

decantador

depósito

E

1,10 m

te

•

1

o
,__

.,....-

.

(J)

o
,_

.....
C1)

E
l.()
(V)

filtro

-

U')

o
,_

.....
C1)

E:
o,-...
N

2,00 metros

1,10 m

I

-

Las indicaciones correspon •
den a la construcción de un depósito
de aproximadamente 7 .000 litros, pero los
mismas pueden variarse de acuerdo a fas
exigencias de la familia.

3,60 metros
.DIVJSIONES, l~TE~JORES,
En la pared - 1 - se debe dejar un lugar para la entrado del agua al decantodor y en
las paredes - 2 - y - 3 ... , ranuras para poder col.ocar una pantcllo de 40 cm. de altu-.
ro ta I como indica la figuro.

En lo pared - 4 -, a 1,20 m. del fondo,
deje tres orificios de aproximadamente 7 x
5 cm., tal como se muestra en lo figura,

.

íos que permitirón el pa~aje del agua del
•
decon tador o I fi Itro.
En la base de la pared - 3 - (parte correspondiente al fittro), deje tres orificios
similares a los de la pared - 4 - por donde
pasar6 el agua del filtro al depósito.
Uno vez levantadas las paredes hostq uno
altura de 30 cm. sobre la superficie del
terreno, deber6 impermeabilizorl-os con un
revoque de mortero de cernen to de un espe •
sor mrnimo de 2,5 cm.

Pantalla Pared 1

Pared 3

Pared 2
/
decantador ~ / --.,7._r_,r-_-.¡,.::~;;~,-,---:,-,-,--,..--,--,-..,.....,.
Pared 4

.

El filtro de arena consta de tres partes perfeetomente identificables:
• decantador

'

• filtro de orP.na
• depósito

Pared 5
En lo CAMARA DESTINADA A FILTRAR EL
AGUA coloque una capa de grava de 20cm.
de espesor .Sobre el la .asiente otra de arena
grueso de 25cm. de espesor y fuego una de
areno fina de 40 cm.

Cave un pozo de estas dimensiones:
- largo: 3,60 metros
.. ancho: 2, 70 metros

- profundidad: 1,70 metros
domingo 25 de marzo de 1973
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em.ocrac1a
(viene de Ja página 1)
para modificar de cuajo estructuras perimidas, corregir el cán
cer de u.na burocracia nefasta pa
~a el país, creando una legislaci6n acorde con la evolución de
las democracias auténticas.
Las investiduras conferidas
por la voluntad popular, desde
las más altas a las más modestas, Importan sí un honor, pero
también un compromiso ineludible de cumplir con el deber hastamásalláde donde el deberexi
ge.

conferido a I os e iu d adar:o s I a di g
n idad de representar los como je
fes de los poderes ejecutivos,
parlamentos o concejos delibe-

~ 1)

rantes.
A trabajar, pues. La unión hace I a .fuerza.

s1
s

Manuel Porcel de Peralta
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UN ARGENTINO ENTRE LOS
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ASES DEL AJEDREZ.
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Argentina tiene un rico historial en ef depor
te olfmpico. Varios de sus boxeadores conquis
taron lamedal la de oro: Rodrfguez Jurado Co
pef lo Y H~ctor M~ndez, luego Casanovas y 'Robledo Y otros.· Juan Carlos Zabala "el ñandC.,
criol lo 11 , en Los Angeles (EE.UU.)
De l fo Cabrera, en Londres, hicieron flamear el pabel 16n de s•Js am?res en el m~stil offmpico alganar ra maratón.
Los poi istas tambi~n se consagraron campeo
n_es olfmpicos, primero, luego campeones i m ba
t1bf es. Hace casi dos décadas que son im b ati _
bles en el ~mbito internacional.
. En ajedt"ez, durante varios años ocup6 la re
presentaci6n argentina el seg\Jndo fugar tras
f os rusos, en las ol impfadas de ajedrez. Rober
to GatA, Piazini, Pteci, Maderna Cruz
Bofb?ch~n, Sanguinett i , Najdorf, Ei'ikases,' Pil _
n1k Y Panno, c~da uno en su ~poca, prestigiar?n al pafs en los principales torneos internacionales.
.
Os~ar Panno figura en este momento entre los
1 O meJor:e? ajedrecistas del mundo y en obf igado part 1c_1pante del torneo •de I a candidatura pa
ra seleccionar el pr6ximo rival •de Bobby Fis
cher.
·
Reciente vencedor en e I torneo de Ma 11orca
sobre un f ote de grandes maestros internacio:
nales, debe prepararse para intervenir en ese
:orne? a I tet"nando su estudio con sus tareas de
1ngen ,ero civi I.
¿Por qué el gobierno argentino no lo beca con
una ctitedra que le permita dedicar todo su tfem
po al juego ciencia para aspirar, con Jegftimo
det"echo, a ser el futuro adversario del 3 eniaJ
B.obb_y? Panno, que una vez fuera campe6n mun
d1af Juvenil, se fo merece de veras.

En una reun i6n reciente de
consejales electos por la ciudad
de Buenos Aires con el intenden
te Montero Ruiz, luego de imponerse del pian de obras en ejecuci6n, expres6 al periodismo:
u !'Jo habrá venganzas ni revancha .. Se tratará de luchar mancomunadamente en bien de la República. Nos proponemos mantener un camino ascendente y todo
aquel que no siga la marcha se.
quedará marginado, aunque sea
_de la propia agrupación1t.
~s hora, pues, de olvidar
agravios; de lograr coincidencias; de darse fa mano en gesto
de argentina fraternidad; superandc an t ínom rasper im idas; enal
teciendo gremios, partidos o agrupaciones políticas que hayan

RI
se

r 1,•

mt:

er

y

Escuela de Poi icía. - •.••
(viene de la oágina 6)
/
La nómina de ros Cadetes que
cumplen con su segundo ciclo'$on:
Antón Ramón Eduardo, Artal José Ave I ino, Bonachea Sa I vador,
Burgueño Alcides Segundo, Gar
cfa Antonio Angel, Mancini Rosario, Maza Héctor Hugo, Mesa
Andrés An tba 1, Muñoz César Cec i I io, Pau I i Arturo Osval do, Re
I
arte Hugo Anfbal
Rupal I an Leo L
•
.poldo, Sol.1S'Gilberto, Sosa Pedro Ram6n, Ste imkamp Arturo Ge
rardo.
Los Cadetes que rea l izarán
su primer año de estudios son:
Almendra V1ctor, Amari I la José
Pablo, Amiñahuel CarlosRubén,
Balcon Carlos Enrique, Castillo
Jorge Eduardo, Chavero Carlos
Daniel, García V1ctor Hugo, Gi ménez L ur.io Ernesto"' ,González
Juan Eduardo, Muncia José Lucio1 Muñoz Honorio Agust1n, Páez Ornar Nicolás, Paz Raúl René;
\/argas José Ati I io.
Luego de la alocución, la Banda interpretó I a marcha 1rEscuel a de Poi icíalf, con lo que se dio
término a tan emotivo acontecimiento.
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Cfrculos al legados al m~ximo
staff radical hicieron cautelosas referencias a los verdaderos motivos de los roces o discrepancias suscitadas en el seno
de ra UCR con respecto la actitud que observara esta agrupaci6n en fo referido a postular o
no candidaturas pr~sidenciafes
en 1a segunda vue Ita e I ectora 1.
Las fuentes citadas -con estrechas vlnculaciones ,en Trelew- e
videnciaban especial empeño en
fundamentar I a actitud de I doctor
Rica·rdo Balbfn, a quien algunos
sectores de la juventud partidaria recriminan el haber públicaI
mente re conocido que Campora
era ya el triunfante candidato en
la tarde del lunes inmediatamente
poster•ior al comicio (.cuando aún
persistfa la confusi6n en los resultados proporcionados por el
Ministro del Interior) y el haber
planteado directamente la posibi1idad de retirarse de la segunda
compulsa electoral en el nivel na
cional, en cuanto se pefiere a la
f6rmula presidencial.

.

VERSIONES

·

Las l"ecriminaciones que tambi~n amenazaban con al"rastrar o
•
tros pequeños núcleos pal"tidarios, proyectaban una equfvoca
imagen de la cohesi6n radical,
hasta el punto de haber faci I itado la difusi6n de ·versiones sobre
laI posibilidad de una renuncia del
l tdel" de la UCR.

LO SABIAN
De acuerdo con lo exp~esado
POI" 1as fuentes de referenc ¡ a tantoRicardo Balbfn como la pi~
na mayor radical habfan tomado
conocimiento en las últimas hoi'as de la tarde del domingo anterior, que el FREJULI habfa superado la barrera del 50% de los
sufragios emitidos.
Las autoridades de I a UCR conocfan en efecto los totales parcis:iles de los escrutinios de todo
el pafs, gracias a I as· informacio
nes que les fueron sucesivamente
remitidas por pat'te de sus respectivos Fiscales electorales acerca de los resultados arrojados por los comicios, m~sa por
mesa.
Poco antes de las, 22 de esa
misma noche, dirigeñtes radicales habrfan infol"mado a altos Jefes de I a Marina de Guer~a que
la victoria absoluta del Frente
en los comicios debfa conside ...:
rarse como un hecho ci el"to.
En I as primeras horas del I unes, mientras se pl"oducfa en ef
Centl"o de C6mputos dql Ministe....
r-io del Interior la conocida dedomingo 25 d~ marzo de 1973 ·

o
bfa en cierta manera precipitado
o cuando mznos acelerado el r~
conocimiento oficial por parte
del Pl"esidente Lanusse, que se
Pl"oduj era en I as PI" i meras !1oras
d_e esa misma noche. Y asf, efec
t 1vamente, no dejaron de reconoCel" lo autor' izados voceros del mis
mo Frente Justiciat ista.
Poste!" iorrr1ente, R ical"do Balbfn debi6 enfrentar no solamente
Jas ya reseñadas recrim inaci("'lnes de f.os sectol"es juveniles de
su propio partido, que de nirlguna manera se declaraban di spues
tos a renunciar a una segunda
vuelta en fa pecuf iar situaci6n
que se venfa perfi Jando en ef orden nacional con motivo de Ja posici6n sustentada por influyentes
sectol"es castr-enses.
Otras fuentes --tambi~n radica
les- si bien aceptan en principio
fa mentada actitud de BaJbfn -evi
denciando a la vez ampf ia sol idaridad con la misma- se negaba term inantemente -en cambio- que en
algC,n momento se hubiese sabido
a ciencia cierta que el FREJULJ
habfa sobrepasadoltl bar-rera del
cincuenta por ciento: en estas
fuentes ce aceptaban como abso1utamente v~I idos jos porcentajes~
difundidos desde ef Ministerio del
lntel" ior.

'

BALBJN
mol"a - con motivo del error ofi,:: i a I mente detallado- en la
difusi6n de los escrutinios, Ricardo
Batbfn era informado por sus pro
p ios colaboradores, que habfan
ido cuantificando los subtotales
parciales·relativos a todo el pafs
que la cantidad de votos l"ecibida
por el FREJULJ alcanzaba aproxi
madamente al 53, 2% de los sufra
gios totales •
EL DILEMA

•

En esas circunstancias el Dr.
Ricardo Balbfn fue enterado asi mismo de versiones circulantes
en distintos medios poJfticos que
atribuían la referida demora a su·
puestas man iobl"as ol"questadas
por Al"turo Mor Roig en conniven
cia con el radicalismo, a cuyas
fi I as -como se sabe- pertenecfa
hasta el momento de aceptar' su
nombramiento como Ministro del
lntel" i or.
La preocupaci6n por impedir
que siguiel"an difundi~ndose tales
interpretaciones; con el consiguiente deterioro pal"tidario, .asf
como una vocac i6n democl"~ ti ca
invocada lo movieron a Balbfn.. a
remitir a C~mpora su conocido te
legrama, asf como a' plantear ante fas m~ximas autoridades del
partido la posibilidad de retil"ar
las candidatul"as presidenciales
para el caso que se l fegal"a a una
segunda vuelta en el orden nacio
nal: es que, insisten fas mencionadas fuentes, Balbfn ya que en
ese momento sabfa que en r igol"
de verdad, y en lo que se l"efiere
a cantidad de votos y porcentajes
comiciales, Jas elecciones las ha
bfa ganado .el FREJULI.
Las fuentes estimaban por' otra
parteque la actitud de Balbfnha
EL REGIONAL
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- CALIDAD·

RAP1DEZ

RAUL DIEZ
tNSTALACION!S
ELECTRICAS
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N

EXTERIORES

-
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-

-

MARIO IIIAIOLt E HIJOS

Argentino

- -----------TRELEW
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CONCURRA CON
SU FAMILIA
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Gratonl

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHEI•

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

ti DE MAYO 840
TRELEVI

50 años al servicio de su Automóvil
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J. Pérez Luces
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UD.. Y LA POLITJCA
(viene de la pf!gina 5)
neas para derrotar aJ enemigo.
t:.nesta oportunidad l_a const1tuci6n de un Fretlte - de profundo
contenido. nacional y popular ha sido la herramienta para desbaratar la estrategia oficial reventando urnas con e I voto con vergente de todos los sectores
del paf s. ·Esa misma herramienta
acordar~ al gobernador Benito
Fernánde.z, 1a mayorfa que necesita en el parlamento para poder
concretar su programa de gobier
no.

MAS DE 45.000 NUEVOS sO(1Os EN n A.e.A
Recibidas en la Casa Central
1as s9I i citudes de los nuevos socios incorporados en la última
Campaña d~ Adhesión, concretadas e,:, los m~s di\tersos puntos
del pafs~ la cifra alcanzó a

45. 189.

Estas adh~~ iones adP,más de
constituir un reconocimielbto a la
labor que cumple esa Institución
han sido factoe decisivo para que sus autoridades intenE=ifica- "
ran I as obras encaradas para sa,
·EL' PERONISMO
ti sfacer I a mayor demanda de ser
La fidelidalf de . las bases pevicios que originará la incorporonistas a la verticalidad del mo
ración de esos nuevos socios.
vimlento es un hecho indiscutible
Con ta I motivo, han expresado
que traba toda posible especula
que el Plan de Obras para el Deci6n de que sus fuerzas concusarrollo y Ampf iación de la Red
rran divididas a la segunda vuelServicial, se impuf sará aún más
ta electoral que se avecina. Si
con fo cual confirman la conti . · los dirigentes se extravfan las ba
nuidad del proceso expansivo que
ses· son baqueanas que conocen·el
se viene real izando a través de
camino. Es un error, conjeturar
los Clftimos años.
que a f gC.n ·grupo pe ron i sta pueda
El alcance y la envergadura de
votar el l 5 de abr i I por una I i sta
fas obras, como asf también tono avalda por su partido.
dos los servicios y -b.e neficios
En esta matet'ia, el sector pen
que ofrece a sus asociados essan te de I peron i smo, ·que se man . t&n reseñados ampliamente ;n los
tuvoalmargen de la lucha inter- números 67 y 68 de la Revista Au
na, ~on gran lucidez ha señalado toclub, ór_g ano oficial de fa Enticuál es la Única posici6n de los dad.
inregrantes de I a fuerza: apoyo
Por otra parte, también dis·total al Dr. Benito Fernández.
pusieron sumas a la flota que aSu portavoz fue el Dr. )Adolfo
tiende el auxif io mecánico ac.
Margara, el Ucapotl del.Encua- tuafmente integrado
por 621 ' uni_dr_am i ento.

'

dades en funcionamiento, otros
50 nuevos vehf culos, los cuales
se irfin incorporando ·a medida
que las necesidades del servicio
requieran.
t
FALLECIMIENTOS
Hondo pesar causó I a desaparición ef d1a 20 del corriente mes
en la zona de Drofa Durog del Se
ñor Eulfryn Owen cu·ando contaba 60 años. Su sentida desaparición enluta a las familias de
Owen, Evans, Griffiths, Ciccia,
James, Reynold y otras. E I sepe f io qe sus restos tuvo lugar al
día siguiente en I a necrópol rs de
Gaiman en horas de la tarde,.
En Dolavon fal reció en el día
de ayer, a la edad de 70 años la
entigua vecina Menna Davies. Su
lamentada desaparición enluta a
conocidas fami I ias de la zona:
Davies, Brunt y Echegaray entre otras.
Sus restos serán trasr adados
hoy a 3aiman donde recibiran
cristiana sepultura aproximadamente a las 16, 30 hs.

Jó

COMPARE Non
En
• la Comisaría de Distrito de
la localidad de Gaiman, se reqüiere e I urgente comparendo d~!
ciudadano Ornar Morgan Evans y
Neivión Pugh, por motivos que
a su presentaci8n se le harán c.:>
nocer.

Administraci6u y Ve~tas:
TOMAS .G. WILLIAMS 350 -

• •

·suPER LO,SA 1.NDUCO.
N
.

Trelew

LA INDU~ QU.E ~ PUSO
TECHO A LA PATAGONIA

.

-MAS TERMICA

- MAS I.JVIANA
-MAslOCX)NOMICA

-

..

.

SON APLICABLES
.
' EN DINTELES -

•
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UNA FAIIMACtA AL tDVIOtO 'DE GAIMAN
Y TODO IL VALLE

POR ALICIA LOZZIA

a..----------------=~-----·
*

Un pr.ob I ema por
., el que atra.
viesan algunas Jovenes nov ias:
a poco de iniciar un a re I ación, e 1
hasta entonces simpático muchacho, se vuelve un verdadero tirano.
Exige, quiere imperar en todo. No hay actitud, vestido, ges
to, peinado, arreglo de l a joven
cita, que él no quiera cambiar,
o critique, mordaz.
Este tipo de novio trata de absorber de tal manera la voluntad
de I a enamorada, que a ésta ya
no te resta nada de su auténtica .
personal i dad.
Se desorienta, se desespera,
sufre.
Lo quiere y se somete. Pero
••• ¿ hasta qué punto d ebe hacerlo, cuál es el límite y la medida
de la tolerancia?
E I temor a que deje de querer,
1a paraliza .su rebe I dí a. Sir •t-!rn
bargo deber1a a&..'lal izar su sit:uación y proceder con energía. Por
que ser1a bueno pen s ar de qué se
enamoró este. novio: ¿ de ea ra o
de una mujer inventada por su
fantas1a?
Cuando iniciaron el romance,
ellaerafresca, espontánea, gus
taba a todos y, por supuesto, en
especial al elegido.
Esto deber1a darle :seguridad
con respecto a su comportamiento. En cambio, puede comprobar, si atiende a la reacción de
los demás, que al someterse a

1as ex~sencias actuales, y ano es
tan br i 11 ante como antes.
No se puede anu I ar la personalidad sin sufrir antes o después un desencuentro con la rea
lidad. No se explica la exigen cia del novio sino como un egofsmo injustificado o una falla emo ·
cional. Y ninguna de e s tas cau sas son positivas para una pare,
jaque se prepara para la felici
dad matrimonia 1. ·
Una severa autocrítica y el
convencimiento de la injustic i~
de las exigencias, le o i rán que
no debe cambiar ni anular la per
sonal idad.
Si e I cariño es autént i co en él,
comprender&.
·
Si el egoísmo puede más que
,
.
el amor, sera meJor la ruptura
ahora, que la .vida puede compensanla como merece y no dt::,-.
pues, atada por sumisión y cobard1a a una viq~ de frustraciones.

Fármacla Querol
IAIMAN

Sanatorio TRELEW
.

.

PECORARO -480 T.E. 01Jl7 y 0218-TRELEW
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País Llamado Patagonia

20 Millon·e s de Toneladas deCaolln Purificado en Chubut
SEGUNDA NOTA

por

¿Puede soñarse que enclavado
Esteestablecimiento agro mien este paisaje árido donde sólo
nero, únicoensutipo por lo que
el rfo Chubut, legendario y viestáoroyectando se tiende hacia
brador, porque hasta tiene isel mañana. Si por los volúmeMes
las y rocosidades que lo hacen
de· caol1n y arcillas caolínic,as,
sonoro, esconda un establecíestas tierras tienen un porvenir
.
.
,
miento agro m.1nero con energ,a
de cientos de años, una iniciaeléctrica, caminos
interiores
tiva privada, la del profesor Leo
bien consolidados, casas de mapoldo Armanino proyectó lo que
terial con agua caliente y fría,
. todav.ía no existe en nuestro pabaños, calefacción eléqtrica en
f s: un establecimiento técnico de
cada unidad, comedores y prove
dicado a proveer al mercado en
eduría y esté ya levantado, plageneral, tanto en el país como
nos recientes en mano, las esen e f extranjero - por que vale
tructuras'cfe su escuela primaria
en C?I idad ese m iner;a.l y se ha de
y de su destacamento poi icial ale
mostrado con la Porcelana Ardaño?
man ino - de caolines y arci I las
Todo esto y mucho más tiene
purificadas, tratadas cientffi~aFAPAconstruido con su esfuermente por la nueva. tecnología no
zo privado y sin créditos oficiaaplicada hasta el presente.
les, sólo con su esfuerzo renLas pocas industrias ex is ten
didor que fa ha destacado como
tes tratan en la zona y en el pala empresa más importante de La
f s los minerales en forma clásica:
t inoamér i ca en s·u especia I i dad,
simples lavados, pero en el esy con esos 36 años de trabajo tre
tablecimiento Armanino está mon
mehdo, anónimo, erigiéndose en
tándose en su faz final y pronto
lap1onera de la porcelana blanestará funcionando la planta que
ca en el pafs y reconocida por
por primera vez permitirá al pasu calidad en e I exterior.
fs contar con una industria que
Si se piensa que el páramo y
procese en forma integral y has- .
la soledad subsiste dentro del pai
ta el Último grado de purificaci6n
saje tremendamente áspero, bár
posible el caolín y las arcillas,
baro en su rusticidad, dentro de
uti I izando los recursos naturaChubut por que esta heredad pro
les de I a zona.
vinciaf hay que cubrirla, alguna
Esta obra permite producir cao
vez, con más industrias, más ca
1tn lavado, caol tn secado por
minos, más poblaciones y más ha
Usprayu caol Ín en bruto; arcillas
bitan tes y s1 se piensa que Ja Pa
1avadas; are i I fas secadas por
tagonia despierta con hechos con
Usprayu, ar<;i f I as en bruto.
ere tos en es tos dí as, tenemos di
Con estos í'esiduos obtenidos
11ensionado pasado y presente ac
an,, los procesos antedichos en ca
tuaJ de esta región tehuelche.
racter de subproductos, 1a em· La minería local, se mueve al
presa ya tiene ejecutados estu_c omoás de I as vieja!=. estructu dios y real izará la segunda etaras. AquT el minero tiene la rus
pa de su plan de expansión. Esto
ticidadmismadel paisaje y vive,
es una planta modelo en la locacon su familia - está habituado
lidad chubutense de Gaiman, paaeflo- dentro de precaricsmera la industrialización de tales
dios•••
subproductos, en una fracción de
Sin embargo, ese despegue so
terreno
de su propiedad, en diez
I
cial se produce dentro 11Estancia
hectareas.
Arman inou. Aquf el minero no es
Toda esta obra, es necesario
el ente que sólo vale por la prorepetir fo y grabar lo en e I lector,
ducci611 que hace. Se le siente
se ha real izado sin créditos ofiser nacional, ser adherido a una . ciales, sólo con la voluntad y ei
comunidad que aspira a que se
trabajo de F AP A.
integre en comodidad al trabajo
Electricidad magnífica y abun-•
que t-.inde.
dante tiene la planta. Viene de
En estas casas apósenta el mila usina generadora de Agua Y
nero. En estos predios, trabaEnergía del Dique F Jorentino A jan en jornadas remunerativas,
meghfno, ese dique generador
bajo el amparo de leyes de traque I e sobra energía, pero no
bajo que pocas veces logr6, aun
tiene suficientes ind1:-tstrias que
cuando se las contaran cuando
la aprovechen. A 10 kilómetros
los elementos políticos jugaban
del predio, corren las venas de
en gana,.-.
votos
y no en sembrar.
•
#
hierro del gasoducto Pico Trunporvenir •••
cado- Gutiérrez, y Gas del Es-

'
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tadoya aprobó el tendido de las
,..,
.,,
. .
'
ca1)er1as para sum1n1strar el flur
do a la planta, no s61o para darle energ1a sino también calefacción y fuego a I as cocinas de los
mineros locales. E I tendido de
esa red, corre por cuenta del es
fuer-zo de FAPA, exclusivamente.
Ella tendrá que hacer frente, y
está dispuesta, al gasto total de
una obra que servirá después pa
raque e I aprovechamiento de esas cañerías lleve gas a otras lo
calidades vecinas y otros establecimientos mineros si lo piden •••
Quien venga a este predio al
anochecer, desde el viejo camino, se sorprenderá. Le reciben
desde lejos los focos eléctricos
,de las columnas que sirven para
iluminar el complejo agro minero Arman ino •••
Una pauta positiva de un progreso que dice cómo esto despierta ••• Esta Patagon ia que fue
e I sueño de 90 años de fecundo
repicar en la videncia del in geniero Domingo Pronsato, que
desde Bahf a Blanca salió a di mensionar Patagonia y a ointarla
••• Y esa Patagon i a que nos acucia en nuestra labor periodística, sintiéndola vibrar, fecunda
Y coqueta, por obra del mila gro de un soñador argentino.
(próximo número:tercera nota)

L. U. 17

RADIO

GOLFO

NUEVO

Lunes, mlbrcoJes y viernes
audlcf6n
con noticias y co....
mentarios del Val le.
de 9, 3 O a 1 O h s.
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MANO A MANO CON FRANCI-SCO SANCHEZ
(viene de la p~g ina 3)
baj6 en conjunto, sin est~riles
enfrentamientos sectarios, en
franca armonfa. Fui autor, entre
otros, de los proyectos de ley de
la expropiaci6n de tierras en los
ej ¡ dos urbanos de Pu~rto Madryn
y Trelew, para destinarlas a viviendas para tos sectores de me
no res recursos; 1ey de condona·c ión de las deudas que por c~non
de r i e-90 tenían J os productores
de I Va 11 e (nrer i or de I Chubut; pro
p ici·~ eJ primer estudio sobre an
tecedentes h i st6r i cos del Chubut,
que luego ampliara el diputado
Gargagl ione.
-¿ Han estudiado algunos proyec
tos de I ey para presentar a consi derac ipn de Ja Legislatura?.
-No hemos pedido hacerlo por fal
ta de tiempo, Hemos si do absorbidos por Ja lucha electoral
Y
por i a escisión interna que feliz

Casa
Joaauín

•

dar~n marginados definitivamente. Estamos dispuestos a trabajar positivamente por la. concilia
ci6n nacional, por la verdadera
integraci6n, tal como lo ha acon
sejado Perón: La recuperaci6n
.del pafs tien~ que ser obra de to
dos los argentinos •. En la segunda vue Ita I a ventaja ser~ mucho
m~s amplia que en la elecci6n del
11 de marzo. La ciudadanfa no
pretendertt que Chubut sea una
·isla en eJ mapa pof ftico del paf s.
Chubut responder~ a la consigna
que agrup6 a tantos partidos populares en el Frente Justicia! ista de Liberaci6n
•

·cartas del Lector
,
que entonc~s no te vai a capar pit.
C6rdoba, 12 de febrero de 1973
•••
gu 1no a Pur1ta Tombo de donde se
Señor
. están tomando el raje, pa irse a
Director de EL REGIONAL
Camarones donde los turistas no
Dn. Don a Id Thomas
los hinchan tanto?.
Gaiman - Chubut.
11 Nero no me hagáf cortina di
Mumo con que I os pescadores ·ch i
De mi consideraci6n. ·
yarfan 11 IrNo me vengai con verTodaslassemanas ~speramos
sos11. Cualquier aumento de las
El Regional, que recibimos con
manad~s saben los legít imos--pes
regu I ar i dad.
cadores, que consumir Ían mucho
Enel Nº 152 del Dgo, 21 enemenos pescados · que los buques
ro ppdo. leo su art1cu!o que refactor1asRusos, Japoneses, Essu Ita un llalertall en defensa de
pañoles y otras yerbas que se lle
!a fauna. Su t1tulo; Matar los lovan la fauna de arribeño ( sincon,
b i tos para aumentar Ios rebaños?
trol alguno) por lo costoso qut
ParadÓgico ?, no; más que paraal parecer resulta a las FF AA.
dógico; comparto su idea.
patru l larlas doscientas millas y
sacar los de raje.
Agrego: Si la conferencia de
11Vos sf que andarf as bien en
prensa donde alguien se UafanaBiafra. No como el nero Rarnalo
batt por explicar al periodismo
co11tratao por I a UN para con la extra~a páradoja se hubiera
trolar allf lanatalidadtl Dice que
real izado en ésta, al ps. Prof.
hace sentar a los nativos en una
con nombre de profe ta, no habr 1a
silla sin fondo y con un pedazo
faltado algún periodista incluído
de adoquín en cada mano, de un
a los de HORTENCJA que le hugolpe, le tritura lo que cuelga
biera dicho con ese tono tan ca..:.
para abajo y cuando Je dijimos
racter1stico de esta Docta C6rlinero pero eso ha de ser muy do11
doba Ya te vuá a creen o II
en
loroso11 respondiótNué doloroso
que andai nero" (e I cordol)és no
si tené cuidao de no go l piarte lo
dice negro, dice simplemente nededos. (As1 los ne3ros machos
11
rC?} tay encargau di asé un tapao
quedan vivos. Vo nero por qu·é
el •loblto?. o también le habr1an
no intetá hacer lo con los lob ¡'tos}.
11
dicho vamo negrasón qué bus Estimado Sr, Director aquí en
cai con el guiye ese que hay que
C6rdoba habr1an manifestado al1mat~-- lo Labito lldeschabate!".
go as1, personalmente estimo que
qué quer f 511.
1a medida invocada no es i a conSeguro que agregar ( an 11y l o
veniente para el fin que se pt'e mi! Iones de lobos que : ex ist tan
ten de, el equi I ibrio de la naturaantes que comenzara su extin leza ·se encargará de los lobos
ción; pa que hubiera, lo indio ma
soJo basta protegerlos más aún'
taban lo lobito?. y enseguida le
Y arrestar a los bárbaros que
dcsembu:;harían trµero quer( deaún andan a la caza de ef los.
e irme che cara de nombre con JoSuyo Affmo.
ta o g. Y toda 1a vaca que había ante y que por mi! Iones poO. Rama~1o
blaban I a pampa y el vasto territorio argentino, crecían tams/C/Industria 1617 Barrio '-'arbién por que lo indio mataban fo
din.
ternero machos. Vamos nero, por
CORDOBA
j

T. E .. O139
España 23/25

mente ha term ínado. Los pe roni stas votar&n por cand í da tos de f
justicia! ismo para consagrar a
Benito F~rnandez gobernador de r
Chubut. La J i berac i 6n socio-eco
n6mica de los argentinos tiene
que ser obra de los que no tienen
compromiso con los privilegios
y con e I pasado.
-¿ Conffa en el triunfo?
- Tengo I a certe;::3 de que el pueblo del Chubut no se equivocar~.
El movimientojusticialista ha su
perado ya los e;nfrentamientos es
t~riles y todos se al inear~n en
la marcha hacia la victoria definitiva. Los que se opongan que-

TRELEW
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CASA
Tienda

Zapatería

Novedades

La casa
del buen ves.tir
•

J. A. Roca

Dolavon

24

CASA IGURI
y bicicletas
11 AUROR JT Ali

ambas absoluta calidad
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LIBRERIA
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Los tractores FAHR trabajan entre - 40·
y
60º C de temperatura ambiente. Brindan
potencia más segura y eficiente. Aprovechan
mejo, el combustible. Responden siempre a
las exigencias 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.
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HabJe con su concesionario, él sabe:
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X.r11"'-~ct,

f:/8RfCADO POR

DECA

I.C.S,A. HAEOO PCIA, DE 6S. AIRES

VISITE NUES TAO STAND
EN LA EXPOSlCJON RURAL

DE PALErlMO

soc·1ALES

HOROSCOPO
Del 25 de marzo al sábado 31

GAIMAN
ARIES
CASAMJENTOS
El d1a 17 quedó formal izado el
en lace matrimonial de la Señorita Gtor ia Mar in Lloyd· con e I Señor í\k:>rberto Néstor Suárez. E 1
acto civi I tuvo lugar en Laguna
Paiva, provincia· de _Santa Fé,
donde actuaron de testigos elSeñor Juan José VaJes y la Señora
irm él Ore I fano de· Su árez. Pareja que goza de general estima en
el ambiente que frecuenta.
El viernes ú I timo a las 18 horas, qued6 formal izado en nuestra localidad .ta unión matrimo- ·
ni a I de I a Señorita Silvia Né I ida
Vicente y del Señor Luciano Brá
gol i, actuanoo. ~e testigos en €1
acto civil el Jng. César Augusto
Ralaguer. que actualmente sera-.
dica en Luis Beltrán, provincia
de R Ío Negro y e I Señor RaCJ I Os_
-;
car Camy de la ciudad de Raw-.
son.
VIAJEROS
Regresó de la Capital Federal
la Señora Del fy H. Vda. de Caflete y su hijita Grisetda.

LIBRA

det 21 de m.arzo al 20 de abril

. Es el momento adecuado para arreglar asuntos con personas de jE:-rarquía y obtener apoyo y
favor-es. Tendrá grandes posibilidades de mejorar de posición y de concepto. los pensam.ientos lúgubres y
los problemas retroceden. Ganancias.

TAURO

del 23 de sept,emore al 22 de octubre

Excelente, El amor
está s·ignado por el idealismo y la
sensualidad. Hay momentos de choques positivos, inesperados.,, originales. esclarecedores. Podrá m,irar sólidamente hacia el tufuro y formalizar
compromisos o hacer más estable la
situación. ·Amigos nuevos y amigos
viejcs son igualmente solidarios.

,,
•

del 21 de abril al 20 de mayo

ESCORPIO

t.sta puede ser su
gran s~mana, la que le depare el
amor t,:::11 como usted lo ha concebi·do, aquel que no separa la forma del
fondo ni el ideal de ta realidad. No
deje absolutamente ·nada librado al
azar. Cuide que cada paso sea consciente y elaborado. Manténgase· cer
r::a de sus viejos amigos.

del 2.3 de octubre al 21 de no'i1ernbre

. Verá con claridad el resultado de sus trabajos anteriores,
tos valorizará y hará que los ·valoricen. ·Tendrá oportunidades de trabajar en su beneficio per•sonal y efe
lograr lo que merece. Cuenta con ~
apoyp de planetas benéficos que le
pennitrán actuar: con eficiencia y
con facilidad.

GEMINIS
•jel 21 d~ mayo al 21, de ¡unro

♦

• Se llevan a cabo contra
todos los cbstáculos. Se concretan
proyectos y teorías largamente madurados. Hay apoyo por--· parte de
personas y grupos innovadores y
oposición de los tradicionalistas. Las ·
tareas colectivas ayudarán a vencer
los momentos' de depresión y escepticismo.

CANCER
del 22 de ¡un10 al 22 de ¡ul, o

SAGITARIO
-.,c1 ~¿,.

\

.l

11ov1emore al 21 de d1c1emore

Amor que puede
convertirse en amistad y amistad que
puede convertirse en amor. Es el
momento de reunir las sensaciones
dispersas y encauzarlas. Toda ta vida •
sentimental estará alentada por un
soplo romántico. Concrete sus afectos. Habrá encuentros amistosos muy
fuera de lo común.
.
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PROVINCIA DEL CH UPlJC
Mirusterio d e Econou11a S,•;-\ t1.: ios Y
Subs~tttaría de Servicio~ y Obra.'i Pt-bl;cas

Obras Pública'>
Dirección General de Obras P úblicas
Ltámase a Licitació11 Pública N r • 7,, p:'.!ra
la ejecución de la obra: Esi:u(' L~ ,. Co,nc ,·c10
t'Il Puerto Madryn
Presupuesto oficial: $a 3.20G.995. t"'0
Garantía de la ofert::i; $a 32.069,95.
Plazo de ejecución: 360 días .:.r.
Lugar de e,nplaza1niento: P uc,-co [\ ~d r7 11 Provincia del Chubur.
Capa cidad Técnico finan ciera: $·1 3.20!>.995,0-.'.
Apertura: 11 de n1nyo de 19;'3 a las 1 0 ho .-:i~
En el ministerio de Econonna , Ser vic:,\• y

•

Obras Públicas.
Precio d e. los pliego!;; ~a 5 00~00
,
1

'

El pago de los mismos deberá ha(ersc sobre
\
Rawson - Chubut, con cheque o giro a
• nombre del contador general y tesorero
de la Provincia del Chubut.

P~OVINCJA DEL CHUBU1:
M¡nisterio de EcollOttÚ4t Servicio, y Obraa

Pública.
Suhseaetat'ía de Obraa y Set vki<n Pú&licos
Dirucón Gene.ral d~ Obra.a Públic.u
LlámaSf! a Lkitac:ón Pública N9 3l73 Pált\ la eje-

'

cución de .,,
Qbra· rlOSPl'J'.'\L EN SAR:MJ:F;NTO

Presupuesto Ofi:iaJ; $a. 4.445.'600,00

...

.

(;aran.tia de la OC'.?rt{l; Sa. 44.4,56,00 •
Pl'('C"o del J>.irgc. S:i. 500,00
AJ;>JmTUR.\: 30 de tbbr:il de 1973 :i ~s 10 horas.
En el M!.niste! in Ga Economia, Setwicios y Obras
P úb' ->:as.
.
Vi.l.ta ;,· Venl¡1 de los J'Uegos en la Oficina de. Li<::t::ic-tonc.q / e~ :llpl·as ie la Dirección 04!neral de •
;La Dire<>·•:vn Ge i.cr:11 te Obras Públicas, Rawson
-y on )a Cusa ct.,1 Chubut Paraguay 376, Bs. Aire.;.
Ei •PªllO i!(J. lb-> mh:m0$ ,deberá ha.:ersc F.obre Rnwa:n, Ch~u.:, con- Cheque «: Giro a nombre dél

'61:ñor c.:..,,iador General y Tcbv!'eto de la Provín..
oi-i>. del Ct)ubul.

Página 1 ó .

Momento neutro
sin mayores pesares ni estimu~os.
Cuídese de la astucia femenina. Alguna persona de condición humtlde
puede acarrearle prcblemas.

LEO
de, 23 de :J ,o a . 22 de agosto

Lo me1or es atenerse a
tos trabajes rutinarios. No improvi-

se. No ensaye nada nuevo~ salvo que
sus actividades estén refacionadas
con la medicina o con la investiga•
ción secreta. Mantenga la calma y
la paciencia y, sobre todo, no contunda la forma de su pe_simismo con
la hostilidad ajen~

Amor

Recibirá pruebas
concluyentes ae qUl' todo aquello en
que puso su fe vale la pena. Dará y
recibirá amor a manos llena3, con
comprensión, con inteligenc!a, ~on
profunda armenia y exaltación. La
amistad es pródi2a y recíproca.

VIRGO
del 23 de agosto al 22 de sept,emure
Su capacidad de

anaIIs1s está disminuida durante esi:e período; de ahí su propensión a
.dS exageracicnes y a los juicios
erróneos. Su momentánea suscepti-.
bilicfad crea dificultades con su pareja. Esfuércese por ser tolerante y
crear una atmósfera de conciliación.
Vale la pena.
' La acción está entorpecida pcr variados obstáculos: Vénzalos aplicando toda la tenacidad de
que dispone y trat& de no desalentarse en el camino. Personas muy
importantes le ayudarán a salir de
un aprieto. Pu'ede contar con ellas
incondicionalmente, i ncluso para
asuntos que exijan tiempo.

EL REGIONAL

CAPRICORNIO
del 2L ae diciembre al 20 de enero
Trabajará con mayor fa•
cilidad en tareas jndividua_te-s. Medite
paso a paso el proceso de sus tareas.
No improvise. Y rehúya, sobre todo,
si es posible, las actividades colectivas. Los trámites oficiales, el contacto con superiores jerárquicos, et
trato con autoridades le resultarán
muy beneficiosos.
. Si su vida sent1menta1 1::1sla encaminada, será más cálida y más .intensa que- nunca. Si no
lo está, es el momento propicio para
encontrar pareja. Armonía total y
perfecta comunicación. Viejos ami•
ges plantean algún asunto relacionado con papeles. Ayúdelos en sus
gestiones.

ACUARIO
ue1 '- 1

de enero a , : 9 de íeorero
~u buen estado t1s1co y esp1ntua1 le harán sacar provecho de pequeñcs hechos, de peque• ·
fios detalles. Encontrará respuesta
adecuada para ,la calidez y la co,u.
prensión que emanan de usted en
este período apacible. También la
amistad se alimentará de gestos tier•
nos y significativos.

PISCIS
del 20 de teorero al 20 de marzo

La capacidad creadora
y el poder sensible, que son sus

grandes puntales, están inhibidos u
obstaculjzados. Et azar puede ser su
aliado, Luche sin desfallecimientos.
Si tiene que tramitar legalizaciones
o realizar gestiones 'oficiales, el momento es el más pr.óplcio. Hágalo sin
dilaciones.

Salud: ,Evite los imprevistos. Prevén•
gase de aceidentes.

dom Ingo 25 de marzo de 19'/ .J
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·MAS POLVORA EN RA- SON

El miércoles anterior los corresponsales locales de los medios de información metropol i tanos se levantapon malhumorados. Desde las ocho de la mañana las empresas comenzaron al la
mar los cQn inocultab l e r1erviosidad. Quer1an una amplia infor-

maci6n de lo que hab1a ocurrido
de detenidos a
en las primeras horas de esa mi s. ' minó ::on la fuga
'
Chile y 1·a masacre de la Base Na
ma mañana dentro del perímetro
val Trelew.
de la famosa Colonia Penal
de
Naturarmente los corresponsa
R·awson, ante la versí6n de que en
1es estaban en ayunas: por J a hola misma se habí-a intentado una
ra y por la falta absoluta de inevasión· análoga a la registrada
forrnr1ci6n ar respecto.
P 1 1 5 de octubre de 1 972 que-E cu 1
(pasa a ra página 12;

Año VI - Tercera Epoca - Nº 161 - Gaimar1 ( Chubut)
Oirector: Dona.f d -rhomas
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MIENTRAS SE-RECONOCE SU PLANJFICACJON ENERGt.TICA SE CUESTIONA
,

A,

EL DESEMPENO EN EL MANEJO DE LAS AGUAS Y EL RIEGO
•
a
Cuando hace ya casi dos años
Agua y Energía Eléctrica co compartida pero tambiéta es cier
e l problema de la elevación c!e
menzaban a revelarse algunas
ta la incidencia que un mejor ma,.
l a napa freática -asomaba .cor,:r<D
manchas que no merec1an empa nejo de ciertos aspectos de la em
cabeza amenazante de un flagelo
ñar el valioso aporte de la represa pudo haber tenido para ehoy endémico para los productopartición al desarrollo nacional.
vitar perjuicios que derivaron en
res del val le deJ Chubut, sobre
Es_probable que en alguna meun lamentable deterioro de la cala imagen de l a emof"esa estatal
dida la responsabilidad deba ser
{pasa a la página
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EL RADICALISMO VUELVE· A SUS FUENTES

•

Guillermo Bronzi, distinguido representante del foro
de Tre,ew y acti\10 mi I itante del radicalismo, cuyas act i tLJdes se ensamb I an con un lllandato generacional, que
sin renunciar a sus antiguos fervores nos muestra la ca..
ra actual izada, vital, del radicalismo, que naci6 a I a vida cfvica en defensa de ía decisi6n de las mayor(as popufares.
.

EL REGIONAL logra a trav~s de este reportaje la valiente emoci6n de qui€n -a trav~s de un examen de conc i ~ncia- se niega a aceptar los engaños de la trampa electoraf, en defensa de los principios elementales dei
.iuego democr~tico.
Antonio Guillermo
Bron21,
fianza en el futuro del paf s. Una
38 años, abogado, casaüo con Alarga lucha popular culmina en
1ic•i a Susana Bava Giachetti, tPes
el ejercicio del derecho de efe...
hijos Ricardo Gui I lermo, Marcegir y ser elegido.
lo Eugenio y Alejandro Eduardo.
Existe una mayor1a, claramen
Milita en fasfilas de fa U.C.R
te expresada, que ti ene le res des.de los. 15 años, enrolado en
ponsabi I idad de ejecutar un pro
el orden nacional con eJ alfonsi~
. grama de transfc,rmaciones. El
ni smo en I a provine i a su conse· radica I i smo respa I dará, desde
cuente amistad lo ubica dentro de
los puestos de lucha que le ha oJa I ista verde que sostuvo J a fórtorgado la cfudadan1a, ese promula
gubernamental Ai tuna grama que se suscribi6 antes de
Saigg.
ahora en Jo que se dio en I Jamar
Ante una pregunta de cómo ve
la Hora del Pueblo.
el panorama po11tico actLal:
El lo no puede ser de otra maRespuesta: Con una profunda con
(pasa a la página 'f)

BR°'1ZI'.

•

,v1andato generacional
.
e

Fer:r ari: Con Fe Para Concretar
U-n a Ambiciosa· Labor Comunal
.

I •

,

.

'

ACCION SOCI.Al · Y DESARR · lLO

•

Son t~rm inos di st in tos c.on car acte r í st i cas bien definidas
Los efectos de uno comp tementan et resultado del otro.
Sin acci6n social no puede pro
ducirse un auténtico desarrollo.
Su éxito no obedece a improvi»ac ·~
I or,.
Nuestro pr im~r trabajo de equ i
poº Investigación social en Rawson, sus playas y sus zonas de
pesca adonde se carece de in, fraestructura para r.ecibir a la
multitud de turistas y ofrecer lo
indispensable en su gira.
Dialogando con vecin~s recibimos impresiones e inq1..1ietqdes.
Necesidad, urgente necesidad
de un p1an inmediato de construc
ción de viviendas y entrega de
las casas construidas en varias
zona~ de la ciudad cuy.a demora
a sus beneficiarios no tiene justificación por e I dramático deficit habitacional. Prolongar la a
venida 9 de Ju I io. Rectificar tra
zados y pavimentar las rutas des
tinadas a los lugares de atracción turística y zona de pesca,
deporte de mayor lnterés y número de simpatizantes en nuestra provincia.
Continuar las construcciones
vi.ates, puentes y puerto Raw son. Radicación de nuevas industrias y obras de interés comu
,i tar io.
Es verdad también que los pla•
nes de obra se cumplen de acuer
do a las posibi I idades financie., ras y el candidato del M. l. D. Ro
berto Gregario Aguirre, Intendente Municipal electo el 11 de
. marzoen las urnas de la ciudad
capitalina, desde antes de su vic
toria electoral 1o tiene bien en
cuen~a este importante dato de
las reservas deficitaria, resultado naturál del gobierno revd1uc ion ario.
Asimismo, la administración,
Damisharealizado un buen trabajo.
En lo positiv0, se contruye.
Obras pCJbl l cas, de pavimenta ción Y de estética urbana. una
tónica tradicional frondízista que
coincide con un gran inspirador
•
del progreso edi I icio de Rawson
un e1ocuente iniciador: don Jorge José Gal ina.
Observamos a otro sector de
nuestra ciudadº Frente al establecimiento penal que recibe a
centenares de encausados de dis
tinta 1ndoleº
Rodea el penal _una franja de
custodia antiguerri ! lera. lJn des
p I iegue teatra I de fuerza motor Izada, ametral I adoras de media. no y -largo alcance con murete de
protección a cu aren ta rr.etros de
Ja vereda del frente,apuntando en
dirección de un hipot~tico ene...

página 2

migo. Día y noche, e1 poderoso
dispositivo de seguridad
tiene,
las armas car-gadas y representa
un permanente peligro a La tranquilidad de nuestras familias y
de toda una barriada de gent~ tra
bajadora.
Con toda razón nuestro sector
vive en angustia.
Una ponderada acci6n social
debe devolver la libertad de los
gremiales y pol1ticos. Entre e ..
1los hay ciudadanos necesarios
a la gran reconstrucción nacional, al futuro del Paf s. En defin itlva, hay que suprlm ir los
campos de concentración y tras ladar la cárcel en un lugar más
apropiado.
Voluntarios de acciór social

y

Como comf,i temen to human ftar io
consigue diarios, 1ibros y revistas.
En su fase técnica y formativa,
lamisión del voluntario reflejará la filosofía de la dinámica de
grupos con trabajo de equipo,
una parte de la psico l ogía social
que investiga la preparaci'ón, la
condwccibn y los resultados del
comportamiento grupa t.
Diná.mica de ~rupos y formación
de sus líderes
Cumpliendo actividades surge
el est1mulo a mejorar, a perf eccionarse en el campo de la inve~
tigación. Luego se realizará la
evaluación periódica de ·la apl icac i ón y de los resultados obtenidos, en cada ciclo de produc.,
cton.

equipos eje trabajo
Esciertoqueel temper·a mento
fuerte, la voluntad de progreso
la vocación al trabajo } el deseo
de bienestar son la expresion bá
sica y la idiosincrasia del poblador chubutense.
~
·para defender su condición de
ciudadano honrado y progresista surge la necesidad de ampa rar al oprimido y devolver a la
sociedad una ·p arte del bien recibido. Se incorpora en los equipos de trabajo voluntario de
acción social, para cooperar en
tareas comunitarias. Organización grupal para concurrir adonde las necesidades de los \leci nos son más urgentes, ética social para el bienestar de toda la
comunidad.
E I voluntario dedicará su obra
con especial preferencia en e 1
campo de la vivienda, et:JuéaciÓrJ,
salud, trabajo, recreación asis
.
'
tenc1a carcelaria, readaptación
f1 sic a, socia I y cu I tura
I de en•
cftusados, promoción y co l aboración en actividades del deporte~ cultura y.desarrollo comunitarioº
En servicio de asistencia sanitaria, el voluntario de acción
social asiste y colabora con el
médico. No pone inyecciones, ni
hace curaciones, pero sf visita
Y. lee al enfermo, escribe sus
cartas y orqaniza re~eaciones.

.

" '7-os efe~tos de I a I abor espe c_1f 1ca seran educativos, terapéu .
t1cos y ps i r.oterapéuticos.
1::.1 grupo es e I conjunto de per
sonas f'isicas que investigan las
necesidades locales y I levan a
estudio los elementos, propuestas concretas y estadística que
se re I ac ionan por objetivos y con
la estructura necesaria para con
seguir u1na labor coordinada y
eficiente.

El voluntario de acción social
puede dedicar su prestigiosa misión puramente humanitaria en
múlt iplestareas de acuerdo asu
- I'!
•
vocac1on
, exper •1enc1a
personc?ll
y resultado de I a obser vación quE
trae de su amb i en te soci al
l raoajar con l a gente y no para I a gente. Un trabajo hor lzonta l, constructivo y pr-áctico, adonde no reconoce vencidos ni
· ve.,ncedores, para contribuir con
fe, con amor y con optimismo en
la acción, con la fi losaf1a senci 11 a de un gran prócer<:el Pue blo, un argentino autént íco, como l o fue Hipól ito Yrigoyen cu ya doctrir,a esta contenida en la
plataf':)rma electoral del Movimiento de Integración de De sarrol lo.

PINO CARELLA
9 de Julio y Pellegrini
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(viene de la página 1)
pacidad productiva de la región.
Quizá hayan existido factores
superiores que determinaron la
conducta de la empresa y lo que
deba discutirse es si el haber
asum·i do una determinada pos ic i6n en el manejo de las aguas
de la represa del Ameghino, no
está justificada en función de objetivos que a los ojos de la repartici6n se consideran más im portantes que los lamentables efectos sobre tas tierras del va11 e.
Así y todo, no podemos dejar de mirar a l val le y a los productores que labraron ancestral
mente la tierra desde una ópti ca realista y reclamar de quienes tienen alguna influencia sobre su existencia productiva s.i..:.
no promover su desarrollo por
lo menos evitar su deterioro.
Los productores han experi mentado I a casi unanimidad de cr i
teriosen torno aí cultivo de sus
protestas, porque las frustracio
nes que parecf an superadas cot
la construcción ..,.del dique Amegh ino reaparecen ahora con menos
. perspectivas de solución qtJe
antes.
No es extraño entonces que
los viejos chacareros miren con
desa11ento y hasta con ,tristeza
cómosushijosreniegan del viejooficio del surco y hasta e l los,
de no estar atados sentimentalmente a la tierra, los hubiesen
seguido rumbo a fas ciudades que
sin demasiadas garantías ofreclan la sal ida circunstancial para sus e.;;qui Imadas economfas.
Aguas arriba "y Aguas abajo
t_enta pero persistentemente
' as filtraciones fueron dañando
l as entrañas de la tierra. Para
entonces se prevefa una acción
devastadora que se demor6 en
poner le coto aunque existieron
quienes sin intenciones alarmistas pronosticaron el serio desen
lace d~ esta verdadera tragedia
p; _ra }a más importante fuente de
proc Jcción agraria del Chubut.
Pé.it"a entonces se conocían ya
las causas del problema, se eta-

boraron algunas soluciones y se
puso en marcha una planificación
de estudios cuyo corolario muy
pocos discuten: la erradicáción
del problema de la napa depende
de I a posib i I i dad de sacar le agua
a:I río.
También es cierto que en aquel
. momento e I proyecto de derivar
agua a la meseta intermedia fue
tomado como una de esas grandes obras cuya efectivización pue
de concretarse en I as instancias
superiores de l desarrollo, nunca cuando todavía queda terreno
inexplotado dentro del mismo va
11 e.
Pero lo importante era en ten der que lo explotado y lo inexplotado de la franja productiva
corr1a el pe l igro de transformar
se en un desierto si en un plazo
más o menos inmediato no se pro
curaba hacer descender e I ni veJ del rfo.
Tuvo que producirse la inundac i6o de I a primavera pasada pa
ra que merced a L!n desastre de
-

--

-

1
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EL REGIONAL

proporciones las autoridades re
fleccionaran casi imootentes,sobre la magnitud del problema • QlJe
entraña el resguardo del val le
del Chubut.
Sin mucho entusiasmo
Altas autoridades oe Agua y
Energía· visitaren en aque I momento nuestra zona y participaron de una reunión con funcionarios de la provincia y más tarde
hacían declaraciones al periodís
mo. No fueron demasiado entusiastas ante el planteo de insta1ar una estación de bombeo para
elevar el agua a la meseta.
Sin desestimar la inquietud,
tomaron sus diferentes aspectos
concierta superficialidad, cuan
do muchos suponían que del énfasis con que sustentaran la idea
podía depender una decisiót1 a ni
vel superior para que el proyecto se concrete.
Días pasados, y por efectos de
un temporal según justificare;,
fas autoridades locales de A y E,
las aguas volvieron a inundar
chacras y quintas y además, como no ocurría desde hace va rios años la marejada se metió
en cuanta vivien.da ribereña se ha
levantado aqu1 en Gaiman.
Vimos ofuscación, caras irr itadas, desasosiego, desaliento,
necesWad,; de buscar responsab I es y has ta rebe I dí-a en a que 11 os
(pasa a la página 14~
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(viene de la p~ginr1 l) ·
nera ya que la Naci6n está eh jue
go y nadie egoístamente tiene derecho· a comprometer su porvenir en pos de· intereses de grupo.
Programa que a no dudar se
1levará adelante en un el ima de
) ibertad y mutuo respeto porque
todos hemos aprendido ·una lec.,.
e Ion amarga.
Ante una pregunta de la posición del radicalismo en I a pro•
vincia en cuanto a la segunda
vuelta.
•
Respu~sta: Se deben destacar va
rios aspectos.
En primer lugar el radicalismo
concurre decididamente en pos
de la obtención de una banca de
senador que es~á en juego. La
necesitamos porque desde el Con
greso Nacional lucharemos enér-.
gicamente para la concreción de
ese programa que transformará
Argentina en un país mode;no,
consolidado poi ftica y econom icamente, donde e 1 hombre en I ibertad pueda real izar su particular destino. Tengo la seguridad de que Solari Yrigoyen y Mo
ré trabajarán infatigablemente,
como lo han hecho siempre, en
esa tarea y no dudamos que I a
ciudadar,1a, sin distingos, así lo
entenderá y tes brindará su apoyo el día del comicio.
En cuanto a J<;1 :.,opc ión que presenta la elección en torno a gobernador I a U. c. R. ha dejado en
1ibertad de acción a los corre 1¡..,
gionarios para que el los, a conciencia, en el cuarto oscuro tomen la decisión.
Personalmente he tomado ya la
mfa, respaldaré el pronuncia:miento mayoritario del 11.de mar
zo, fundamentalmente porque es
1a hora de ta verdad; deben gobernar la.s mayorías, respetando
st a las m inorias, no otra cosa
es la democracia. Además esta
mayoría tiene un programa econó
micosocialycultural que en coin
cidencia hemos suscripto.
Y lo digo claramente, aunque
a algunos les diguste, porque es
una lealtad que debo, ya que de
tiaber triunfado la u.· c. R. yo hu
biera recabado, y sé que lo hubiéramos obten ido, ese respaldo
de quienes hoy son vencedores.
Yno quiero terminar esta cuestión sin vaticinar que se equivocan y mucho qu Ienes creen que,
pese a la posición de los dirigen
tes, nuestros corr..el igionarios
jugarán.ta antinomia péronismoantip•eronísmo. El radicalismo no
atrasa el re foj de J.a historia y
esta antinomia no sirve ya par?t
dividir a las grandes mayorf as
nacionales.
Ante ur:1a pregunta ,:;nh~e si o

cuparán cargos de gobierno provincial de triunfar et justicia1 ismo:
Respuesta: Nuestras coincidencias programativas determinan
un apoyo desde I a legi si atura, intendencias y concejalías, los car
gos que nos dio e I pronunc i am ien
to popular en la medida que ese
programa se ejecute por e 1 ;Justic i al ismo.
No existen ofrecimiento..., de
n íngÓn tipo de cargos para la
U. C. R. tampoco hemos pedido
nad?, mantenemos la posición
que tanto en el orden nacional co
mo en
las provincias 1lev6 al
par'tido a no integrar el Frente.
La vo1untao popular se respeta no 3e negocia. Esa es nuestra
conducta.
.
Ante una pregunta de cómo juz
go la elección del PACH.
Respuesta: Ha real izado una bue
.,,,
na elecc1on, aunque no me sorprende ya que faltaba en el es_pectro político provJncial
una
fuerza representátiva~·del I ibera1ismo y el PACH lo cubre.
Sostiene asimismo una bandera, la de·I federalismo que es au
téntica, aunque discrepo con el los en la medida que ese federalismo no se integre en la Na-,
.,
C IOi'"l.

Chubut debe romper, los I azos
de dependencia con Buenos Aires para crecer con el conjunto
no sentirse aislado.

Aquí en Chubut, nuestro Centro de Estudios Económicos sociales, que hab1a elaborado 10s
plan~s de Gobierno, para el caso de haber triunfado seguirá en
sus cuadros trabajando.
Si r;ne permite quiero ter.rh i nar con una coc::::;:¡ que siempre hP
sentido intuitivamente, el pueblo
toma ahora un camino pero sé que
ese pueblo sigue conftando en la
U. C. R. y en el devenir, seguir~
mos estando a su servicio, por
que es nuestra única r~zón de
ser.
.
Avanza por un largo y diffcil
sendero, el de la I iberación nacional pero vamos junto. ; .a ~I
ni atrás ni adelante, a su lado.

SOCIALES

r

-

GAIMAN
CASAMIENTO
El 29 de marzo contrajeron en
lace matrimonial en nuestra loca
1i dad I a Señorita Sea tr í z Josefa
Barre i ro con e I Señor Dante 0•
reste Gatica. Actuando como tes
tiqos la Señora Marfa Amñ.l ia Bus
tos de Varela Dfaz y el Señor
Edgar Horacio Oagr~c¡.a. ~men
tos después f4eron agasaJados
en la ciudad de Tre ,ew.
28 DE JlJLIO

Procedentes de Buenos Aires
regresaron despu~s de pasar _
la
temporada veraniega los esposos
Griffiths John Pritchard y Flora
Phillips de Pritchard.
DOLAVON

D. C. En el dfa de hoy cumple
90 años la muy apreciada vecina
de la local idad de Dolavon la Se
ñorita Al ice Hughes.
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CUMPLEAÑOS

Una m~qutna que rastr Jl la
vol tea y esparce
y una trayector ta que
da segur t daq a su compra

(

r

p

VIAJEROS

,1,óa- Lely Aorobat

La cqsec a se recoge
integramente

e

t,

Representante de
h 11 eradoras

e:

e

e

R11i M. Wllliams·y Cfa

i

..

t

,

.AJ1te una pregunta de cual es
eJ futuro de la U. c. R.
Respuesta: La U. C. R. no es una
composición de Jugar para llegar
al poder decfa H. Yrigoyen, significa que su destino no esJ;,.- iigado a un éxito o fracaso electoral, es una permanencia al ser
vicio de la Nación.
Tenemos cuatro años por del ante· para estudiar y trabajar.
No dudo que nos renovaremos
fundamentalmente incorporando
ta mujer y la juventud masivamen
te en nuestros cuadros;.

é

domingo 1 ° de abr-1 l de 1973
•

i

•
c.l•■
sus muchedumbres. Nadie cree
rá a los terneros der fraude.
BE:NITO CON PACO

Si bien es cierto que la trampa
por I a dictadura mi I i tar quedó
· destripada el 11 de marzo, no
faltan quienes dan vuelta la cara
al rotundo veredicto popular para entregarse a especulacibnes
- empat'en tadas con I a II pecatt que reverdecen'sus esperanzas
pensando q_
u e la máquina fraudulenta puede dar dividendos en la
segunda vue Ita.
Apelar a este ~ecurso bastardo pergen iado exclusivamente pa
ra mantener la mayor1a popular
en e i r Jano y entregar e I poder a
las minorías complicadas con la
estafa eJ~ctoral, significa votar
contra el país.
El compromiso del 15 de abri 1
tiene proyecciones profundas en
el futuro inmediato. Está ya plan
teada una batalla que todav1a el
pueblo debe ganar. El gobierno
ha ref0rmado la Constitución Nacional despojando al Congreso de
su participación en el manejo de
la economía del pafs, tarea que
se pone exclusivamente en manos
de un Poder Ejecutivo encarcela
do.por el control militar. De arranque, la soberanía popular
deber.á resarcirse del despojo
mediante la convocatoria de una
· Convención · Constituyente que
rompa los chalecos que la ol igar
qlJÍ a- comprometida con ·1os monoool ios extranjeros - ha impues
to al futuro gobierno.
Queda claro entonces que tol!"'"
davfa falta jugar el segundo .t iem
. pocontrael odio y el resentimien
to, que no se resigna a la pre sencia del gran reencuentro nacional del 11 de marzo e intenta
partir la solidaridad popular en
enfrentamiento superado.
Ante el ptanteo tramposo y artlficial la ciudadanía argentina
responderá con pqtr iot ismo, con
la generosidad é hidalguía que
tiñe las mejores páginas de nues
trahistoria. El pueblo no se dejará engaPiar y votará por e I pa 1s, respetando el veredicto· de
domingo 1 ° de abrí I de 1973

E I jueves anter for emprendieron vuelo hacia la región cordi1lerana el gobernador moral del
Chubut,Dr .. Benito Fern&ndez y ef
abanderado del MIO, Francisco
Cruz, con el declarado propósito de esclarecer la trascenden cía del acto electoral del 15 de
abr i 1, donde al e lectorado se le
ofrece una opción de integrar la
provincia a la Nación o convertir al Chubut en una isla de gor i I as.
E I Frente de Liberación Justicia! ista, que por razones tran=sitorias y ajenas a la voluntad de
las fuerzas pol1ti-c.as que lo integran, no pudo concretarse con
anterioridad a 1 11 de marzo, logra ahora en el campo de los hechos su indispensable vigencia
para el logro de sus descolonizante·s objetivos.
Este compromiso compartido
ha sido ratificado en la cal le, don
de hemos visto los hombres del
Movimiento de Integración y Oesarrol lo pegando carteles con la
imagen de Benito Fern~dez conjuntamente con otros que definen
el sentido de la presencia del
MIO en el Frente, con la firma
de Arturo Frundizi.

lofo

SEGUNDA, MI ALMA
Los analistas pol1ticos coinciden en seña far' su común preocupación por posibles der ivac iones de la segunda vuelta electoral, sobre la que la ciudadanía
no tiene experiencia alguna, por
tratarse de un procedimiento in~.
ditoen lahistoria pol'ttica argen
tina.
Este.nuevo ingrediente incrus
tado arteramente en Ia vi da c1vi·ca abre interrogantes sobre fa
atracción que ejercerá sobre e 1
electorado, acostumbrado a defin ir las contiendas políticas de
un solo golpe.
Se admite. la posibffidad de
que disminuya el número de votan tes por e I desarme de algunas agrupaciones y la falta demo
torización de los activistaspor
e I número I imitado de candidatu ras en juego. Por otl"a parte se
teme quP. 1os re su Ita dos de I a pr i
mer vuelta puedan estimarse definitorios sin comprender las pre
yecciones de la segunda.
Estos posibles riesgos se anotan como puntos favorables a los
partidos minoritarios concurren
tes al comicio, sobre todo en el
interior de la provincia. Este in
conveniente estaría compensaac
por el fervor c1vico de la mayoría.

•

OLEGARIO BECERRA
La prensa local dio cuenta
de la visita al Val le del ex Pre sidente de la Cámara de Diputa•
dos de la Nación, Dr. OJegario
Becerra, talentoso dirigente desarrol lista de la Provincia de
Buenos Aires y original intérprete de nuestro pasado hist6rico en e I que enrai za con s ingu1ar lucidez su pensamiento político. Becerra fu~ portador de un
mensaje del e>-; prest,dente Frondizi testimoniando su adhesión a
1a fórmu I a Justic i alista de I a pro
vincia.
· E I di st ingu ido hu~sped- acompaPiado por un grupo de dirigen
tes focales del MIO - real izó una
visita de cortes1a al Comité Justicia! ista, expresiva de su activa
m i I i tan c i a en I a 11ne a n ac ion a I Y
popular. Chai le, Otero, Mac Kar
ty y otros dirigentes peronistas
presentaron al Dr. Becerra a nu
merosos afi I iados al 11 presentes,
con los que dialogó cordialmente
por espacio de una hora.
EL REGIONAL
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Supermercado Gar doro
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MARIO IIIACIOLt E HIJOS

RESTAURANTE

Argentino

111ac1011r1 ,rat, Ht1111AMIENTAs Aa111c0Lu,
PLAGUICIJ)AI, FERTILIZANTES,
PRODUCTOS ESSO.
GA!MAN

CONCURRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN

D-47F

Sllvlo
Gratonl

FARl'I

ING. AGRONOMO

Su Ford
en
•••
•

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHES-

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

2& DE MAYO 640
TRELEVI

~O años al servicio de su Automóvil

ACCESORIOS

J. Pérez Luces
PTO .. MADRVN .

TRELEW

FAHR ·ltiSPIRA CONFIANZA

Hip. Yrigoyen 683

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

MERCADO Y ·cARNICERIA

2& de M1r1 113

·

.

PIN - PA ·

T.I. 0111
TIIELEW

Todo Para la Constrµcaién,

Trelew

Ecor1om ice · comprando en. . • •
.

MACO

DEPORTES

1

_.

•

GAIMAN

,

CASA

VI LLAR REAL
FIRRITl:RIA

TRELEW

Art. RURAL61
PINTURAI
RIVADAVIA 249
TRELIW

Lea••• Entérese•••

GAIMAN

Responsabi I idad y
ef ic ienc ia
al servicio
de su au tomóv i 1

LIBRERIA

Williams Hnos.

Leleria del Chubut

IAIMAN

Casa Samso
de ISIDRO
SAMIO ALM!RALL

Bianchi Bones
IIELOJERIA ,- J('YIRll
ARTICULOS
PARA
REGALOS

al

de MAYO 117

TRELEW

A LA COMUNIDAD MAS DE

300.000.000 '1! PESOS

T. E. 204
GAIMAN

DEVUELVE ANUALMENTE

CHUBUT

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS 18TA IN:

EN OBRAS.

Casa Pérez · Agul.r re
ESPAAA 19

TRILEW
AHORRE 1,filCHO S PEOO S!... Vi aj ando con s

TRANSPORTES PATAGONICOS
SERV:- e: O S EXPRE 30 S nr 1u-q,r O S
T.E. 0143
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LOS FALSOS DEMOCRATAS

RALLY LAGOS DEL SUR

EL TEMOR A IIQLJEMARSEII,
. so

..
. . . ... : ..

HAY QUE DAR LA CARA.

• ... - ...... !

Un concenso general izado que ha hecho mucho da
ño a las instituciones del Dais es la facilidad y co modidad- con que han sido eludidas las responsabi1i dade s.
El ' des.nedido egoísmo
y la disimulada vanidad de
.
- .....
algunos ciudadanos les hace especLJ..lar ante situacio' . 'º
nes en aue es necesario jugarse, dar fa cara, asu'
mir el compromiso público de una función o de una
'
candi da tura.
.
'
..
I.
Una ausencia de educación cívica, declaro sen ti •
I
do comunitario, de solidaridad social bien entendida
I
'
les lleva a eludir la confianza que amigos, camaradas o corre I igionarios les ofrecen depositar en
el los. No comprenden que se deben
a la comunidad don
1
de ciesarrol lan su actividad, al grupo social que integran.
CWI$ AII0lNTINO PI ll!0UlAIIIDAD Y RALLY
Actitudes de esta naturaleza han deteriorado las
XII RALLY lAGOS DEL SUR
..
bases dé nuestra democracia. Falsos
demócratas
que eluden sus deberes ciudadanos por temor a u que
11ar,seu, que car•ecen de la audacia pana pelear una
conquista, como si fuera dable lograr algo positivo
.
-- .. ----.... .
sin esfuerzo, sin vencer dificultades. Especulan con
el talento y el esfuerzo de losdemás : ·de los que traba'j·an y luchan.
En momentos auspiciosos parael pafs, ante el ve-:••
redicto inapelable de las urnas que trasuntaron un
•
"
anhelo de paz y conciliación; cuando la tarea de fa
El Club Argentino de Regula ciudad capital de 1a provin- reconstrucción de la República reclama el esfuerzo
laridad y Rally dio a conocer
cia de Río Negr'o hacia Esqual.
de todos, es hora de recapitular errores y no insisdetalles del Inminente Rally LaLa tercera etapa se largará
gos del Sur. la competencia
desde Esqual y unirá El Mai- tir en ellos para evitar toda f~ustración.
tén, -El Bolsón, Epuyén, Cho
comenzará el 13 de abril para
Es hora de contraer compromisos y de cump(ir con
~lla, Lelaque, para finalizar en
finalizar en. Esquel, ·el tifa 21.
el deber hasta más allá de lo que el deber exige. Si
Esquel. Allí se realizará una
Habrá variás cabeceras de lar· prueba _especia! de velocldad se quiere tener derechos y ejercerlos es preciso an gada: Vledma, TandH, S. Roa disputarse el martes 17 a las tes asumir deberes y cumplirlos.
sa, Córdoba, Paraná, Buenos
10 horas en el circuito monA-ires y Tandll, concent-rándose
En la hora actual, en el país, la provincia y la co
tañoso
de
Trevelín.
Se
habrán
todos los participantes en Ba,recorrido entonces 2.030 kll6- muna, no aebe haber Jugar para los remisos, para
hía Blanca. A11f se Iniciará el
rr1a,tros.
los falsos demócratas que por temor a ttquemarserr
tramo común; la primera etaLa carrera estará 1eservada niegan su colaboración, sin pensar que los hombres
¡1a es de Bahía a Viedma, ciupara las clases A, B, C, y D
dad donde se disputará una
(hasta 850, hasta 1.300, hasta .capaces, que tienen conciencia de su valer no se
prueba especial de velocidad
2.000 y de .~ooo ,cm!t en ade- rrquemanu nunca cuando trabajan en la gran empresa
e-n el clr~ulto costanero. La seJante re,spectlvamente) distri- colectiva, empresa que Argentina ~eclama en. form;
gunda etapa s~ largará ~ dobuyéndose la siguiente escala
perentoria.
mingo 15 a las 6 horas desde
de premios ,por categorías.
Los falsos demócratas que especualan con triunCat. A
fos fáciles o que delegan su responsabi I idad cuando
Cat. B
Cat. e
Cat. O
Al lQ •••••••••••••••••• 2.000
·2.200
2.500
2.500
se les invita a participaren lareC:onstrucción de la
:,q
Al
l.íC'O
1.3<l0
1 00
1.500
República deben comprender que quedarán marginaAl 39 ..................
800
900
1.000
1.000
Al. 49
500
600
700
700
dos def in it ivamente .. No habrá para el los sequnda oportunidad. El pueblo les hará el prontuario que co-:El valor de ta Inscripción tra
a máquinas de TN y para ma- rresponda y no habrá olvido para los desertores.
s·ldo fijad-o en 200 pesos más
yores . datos convendrá ·remlSi los usureros que especulan con sus dineros for
$ 400 por persona en concepto ·
tlrse a el C A A y ·R, A tbertl
de alojamientps y comidas. La
man una casta repudiable, los que especulan con el
338, Tel.: 48-3884, Buenos Aicompetencia estará reservada
res .
talento y el esfuerzo de sus semajantes son más de..,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... leznables aún. Quenacfiese llame a engaño. El pueblo estará alerta.
PROVI1NCI1A DEL CHU.BIUT
!
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DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO

MANUEL PORCEL DE PERAL TA

OFRECIMIENTO PUBLICO
La Munlci'palidad de Gaiman hace eJ ofrecimiento PUBLICO para la venta de tferras
de su propiedad de !as sig\Jientes fracciones:
.
MANZANA Nº 101 LOTES "A'' y "B 11 , 15 Sofares, enumerados del 1 al 15.
u
Nº 93 . LOTE nqu, 6 Solares· enumerados del i al 6.
u
Nº · se LOTES nAu - 11911 - nen y uon, 23 solares enumerados del 1 al 23.
"
· Nº -s2 LOTE ucu, 3 solares enum~rados del 1 si 3.
"
Nº 18 LOTE uou, 2 so.lares 11 d. 1u y 11 d. 311.

'

Lqs interesados deber6n presentarse en horario de oftcrna
8 a 12 horas portando documentos de identidad.
dcmingo 1 ° de abril de 1973

los dfas hábiles' de
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Ese País Llamado Patagon1a

20 ·M illones de Toneladas de
Caolín Purificado en Chubut
por

IT ALO SAMEGl·-IINI

TERCERA NOTA
tri~as~. megges geof1sicos; teoCuando se habla de caolín se
dolitos y brúju I as taquimétricas:
piensa en mineral. Y entonces e 1
grupos electc-ógenos de distintas
que no conoce se pregunta: ¿ Papotencialidades, algunos de
era qué sirve el caol1n? ¿Qué
l los en previsión d~ cortes de
importancia tiene?
energ1a eléctrica para que
no
El caol1n y las arci 11 as cao.
;
ialte ella en la planta; bombas
línicas, cuando estan procesa-centr1fugas, bombas portáti l es,
das - esto es purificadas -, son
equipos e instalaciones de red
necesar:-iaspara la industria del
de comunicaciones radioeléc papel, pues sirven para dismitricas. porque desde el compfejo
nuir la transparencia de los paen Chubut, hay comunicaciones
peles delgados, ' aumentar su rediarias y constantes con la p l anceptívidad para la tinta de imta de parce I ana blanca en Monte
prenta, abaratar el producto, me
Grande.
jorar e I color. Además se agreA el lo se agrega la pre sen ga en la pasta celulÓsica par>a•
ciad~ vehículos automotores de
permitir imprimir medios tonos
todo tipo, palas cargado.ras 11 Yaen las ilustraciones y tiarles bri
lell, una de el I a de más de 25
llantez.
mi I Iones de pesos viejos de cosSirve además este mineral y
. to, iractores e implementos asus arcillas derivadas, para la
grícolas, porque aquf en esto
industria cerámica. Porcelanas
q~e fue páramo, hay uña quinta
lozas y revestimientos que el
regada por canales i nteriores
mercado nacional ofrenda, lleque traen e -1 agua del río, p o r me
van en su alma, al ca~lín. Esas
dio de bombas centrífugas, porpiezas de arte, que adornan los
que además de quinta con e l rehogares, que son producto de I a
galo de codiciadas verduras que
artesanía regional o del artista,
no se consiguen sino en el val l e,
tienen en el caolín su esencia.
está la perspectiva de agr:-andarCaof'Ín es aliado para buenas
la de inmediato para surtir a upinturas; para la e·laboraciór, de
na población minera - adm i n isgemas; para los materiales sintrativa - técnica que pronto a ltéticos (plásticos), en la fabricanzará ·a s9rprender donde ancación de acumuladores eléctriteriormente hubo ausencia del
cos; en la industria química, en
hombre y que signJficará mano
la industria cosmética. Aqqf ' la
de obra local, es decir, dar traacotación personal del periodisbajo al hombre chubutense y a
ta: cuando se desmenuza un te consolidar su porvenir.
rrón de caol1n de I Chubut, se lo
Pero a este paisaje solitario
di luye entre los dedos como un
le faltaba la prese'nc i a del árbo l .
brillante talco. Se 1~ aplica adeYa están aqaí integrados a
la
más, en la industria de la cons. ;
realidad lugareña. Los álamos
trucc1on.
están cortando en telones yerdes,
Todo el loes producto del caola rigorosidad del viento. Dos
11n, pero de ese caolín purifi represas de agua, que viene del l
cado que el complejo agro - mineroArmanino lanzará al mercarfo aborigen, le dan permanente
riego. Y el regalo de los trinos
do para satisfacción de quienes,
de pájaros, antes ausentes de la
entonces, sabrán que tienen: cao
1ines de alta calidad y de gran
zona, dan música alegre a estos
.,
/1
contornos. L a f orestac1on aqut.
rendimiento como pocas industr i a·s mun di a 1es puedan ostentares un hecho.
Todavía este paisaje tiene o1os.
tros atractivos. Funciona una vie
Cuando recorremo~ este comja Aoria - eficaz y magn(flca plejo montado a 1. 600 kilómetros
•
cuya carga de agua, mientras la
de la Capital Federal, encontramos que aqu1 hay moderno ins rueaa se hunde en el cam ino 11'
quido del rto Chubut, lleva su
trumentaf de laboratorio técnico
qu(mico e investigación, para un
contenido a· las represas •••
El caolín ya acumulado sirve
procesado que I leva com'o garant1a la de Armanino. Y al recoa la estructura de la porcelana
A~manino y está prendí do en las
rrer la planta, entre ajetreo de
trabajo rend¡dor, hay máquinas
redes eléctricas de todo el pafs
cateadoras, perforadoras, equiy en muchas otras de paf ses expos de prospecciones geoe léctranjeros. Aquf mismo, aislado-
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res de al ta tensión de aquel la em
presa están trayéndonos esta lu~
eléGtrica que gozamos en !anoche rumorosa, ven tosa, de I Chubu t que estamos es\:::r-utando •••
FAPAha ido evolucionando al
compás de los tiempos. De I a pr i
mitiva por-celana producida al
presente, .ha idó no s61o mejerán
dola sino integrándola en tecnolog1a moderna. Es decir que a
medida ·que las investigaciones
probaron mejorar fórmu I as, FAP A l as apl i có en _el pafs.
Pero este complejo se integra
con otras manifestaciones. Tie ne su mantenimiento propio y · des
de FAPA Monte Grande y desde
su aledaña y sim i lar Fabril Mon .
te Grande, Empresa Metalúrg i ca
ha enviado y está term i nado las
nuevas estructuras y maquinarias para este gigantesco complejo.
Pero también ya está en condiciones de habilitar en cualquier
momento e I panorama integral de
maquinarias de la planta de Gaiman, es decir que están I istas
para embarcar, cuando todo esté
terminado, el material para estructurar otra obra que dará tra
bajo, s i empre redituable para la
provincia del Chubut •••
Esto es adelantarse al futuro
Estamos en e l complejo, sintiendo en fecundidad el resonar de
1as maquinarias. Vemos "~s es.:.
tructuras del sector donde será
,lavado el caolín. Asoman las figuras grises plateadas de sus
tanques de procesado • .
Están all1 las pi"Jetas •••
Trabajan mineros en los yacJmientos. Vlenen camiones que I Je
van el caolfn a Buenos A ires;
Hay trabajo marcando el porve•
n1r.
(próximo número última n_ota)

Francisco O.
Fernández·
'

-

Abogado
ESTUDIO JURlDICO
GESTffilA ADMINISTRATIVA
(Automot<;>res, (mpues~os
Co1,tabi l fdad)
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Ferrari: Con Fe Para Concretar
~ r¡; Ui1a Ambi.c iosa Labor Comunal
EL RUMOR DE SU RENUNCIA, LAS OBRAS
PROGRAMADAS,

LA NE'CES!DAD

DE APOYO POR PAATE DEL GOBIERNO
PROVINCIAL . Y DE UN ENTENDIMIENTO
MUTUO CON EL -CONCEJO DELIBERANTE.

Héctor Rubén Ferrari, 37 años, casado, dos hijas
maestro normal, secretariop·r ivadodel Ministro Massoni y estudiante de Letr.as en e l IDE$, resultó electo intendente municipal de Gaiman el 11 de marzo
por la U. C. R. Estos son algunos de los aspectos
concernientes a su futura labor comunal, que relató
a EL REGIONAL en un reportaje que responde a un
indudable interés de toda l a ·población.

Periodista: ·Circulétn insistentes
~ersiones en el sentido de que
Ud. no asumirft las funciones pa
ra las que ha sido electo ¿Qué
puede decirnos al respecto?
Ferrari: Es totalmente inexacto.
A~umir~ sin titubeos la parte ,je
responsabi I idad que me corresponde como consecuencia de los
C.ltimos comicios.
P.: ¿ Interpreta como muy positiva la circunstancia de que el
Concejo Deliberante cuente con
una ponderaole representatividad áe las minorfas?

F.:

Es halag0ePio par.a la democracia que los cuerpos colegiados de esta naturaleza, se constituyan en· tribunal de las disttn
tas corrientes de ·opini6n, laE
que generalmente no difieren en
objetivos, sino en método y prio
ridades.

P. : ¿ Qué proyectos sustenta para la zona rural?
~.: Ud. sabe, sePior periodista,
que el medio rural es uno de los
sectores m&s sufridos de tapoblaci6n. Es mi prop6stio implementar una agresiva poi f ti ca caminera rural, medié!nte el aprovechamiento de elementos mec&nicos comunales y especialmente
insistiendo ante la Administrr.cl6n de Vialidad Provincial, has
ta lograr su participact6n activa
en el proceso. Estas gestiones
se complementar&n con las que
paralelamente se efectC..en ante
Agua y Energfa, tend.ientes a lodom inga ,l

O

de abril de 1973

grar la ~jecuci6n de nuevos puen
tes sobre canales de riego y la
refacci6n de otros, cuya al tura
dificulte la visibilidad del automovilista y haga peligroso el
'tránsito.

P.:

¿ Yen el aspecto cultural?
F. : El desarrollo de una I abor
cultural intensiva, es una de
nuestras inquietudes mfls importantes. Entiendo que, entre otras cosas, co'nstituye legftima
preocupac i 6n comuna 1, bb i ndar
a lapoblaci6n la oportunidad del
goce estéttcoa través de I as .m fts
variadas expresiones del arte.
P.: ¿ Cree en la posibilidad de
ampliar el ejido urbano?

F.:

La ampliaci6n del ejido urbano ya es un proceso que pau
fatinamente se va cumpliendo.
Procuraremos su aceler~ci6n,
interesando a Jos propietarios
de tierras marginales, en la ejecuci6n de loteos, tal como se
efectC.an actualmente en Rawson
por citarle un ejemplo.
Este fen6meno de exoansi6n re
c1 ama indudablemente del beneficio del c~~dito que favorezca
la ejecuci6n de viviendas. Ademfls, el factor habitacional se
. re I ac i ona d.i rectamente con I a de
manda que, en tal sentido, provenga de una promoción adecuada para la rad_icaci6n de industrias. Esto significa que se impone una prev Ia pro gr amación y
previsi6n de fos acontecimientos
que eviten desequi l tbr ios enojoEL REGIONAL

sos.
·Deallfque la misma extensi6n
de los servicios b&sicos que demande la urbanizaci6n marginal
deba preverse con I a deb iqa ante I ación, teniendo presente ademfts I as mejoras que reclaman
los servicios ya existentes.
P.: ¿ Entre sus planes incluye
una reestructuraci6n impositiva?
F.: Precisamente, entiendo que
una actual izaci6n en materia de
impuestos, solo ser~ justificada
cuando la prestaci6n de los servi'cios btlsicos no sea deficitaria.
P.: ¿ Ha programado alguna reor
ganizaci6n administrativa?
F.: Es mi prop~sito poner en vigencia un Escalaf6n para el Personal Munícipal que asegure la
carrera administrativa en todos
sus aspectos.

P. : ¿ Otros proyectos?

F.:

Sin que los que señalo constituyan una enumereci6n taxativa,
debo mencionar ta apertura definitiva y habi I itaci6n adecuada de
1a Avda. Costanera, Ja gest i6n
del asfalto de la Avda. Almirante Brown en su cond i c i 6n de acceso a la ruta, prosecuci6n de
las obra~ de pavimentado de cal Jes, etc•

P.:

¿ Que recursos financieros
piensa utilizar.?
F.: Uti I izaremos et mecanismo
del crédito ante entidades nacio nales y provinciales como instrumento inevitable para la ejecución de la obra pC.bl ica.
Página 9
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VIDA HOCAREIA

Exclusivo de nuestra redacción

ve
~

por taAgencía de Extensi6n
INTA de Trelew.

das, cocinarlos en horno suave
y una vez que ·esté la parte supe
rior bien seca se retira .Y se unen de a dos c on una fruti I la en
el medio. Las frutillas se preparan con ant 1c 1pac1on con un po
co de azúcar.

EN LA COCINA

.

BOMBAS DE ARROZ
Ingredientes:

•

250 g. de arroz
1 1itro de leche
anchoas
queso
sal
nuez moscada
harina
manteca
pan ral fado
huevo

-

•

CHORIZOS A

t •• t.

....· ..

"

INGREDIENTES
1 churrasco de hígado de
1 cebolla
sal
'pimienta
aceite
vir-lagre
1 yema de huevo

½kg

•~

••••

...

tv\ERENGUJTOS

mE

Triturar los -ajos en mortero,
agregar los otros ingredientes
y el marsa la, haciendo •con · todo
el lo una pasta que se agrega a la
carne. Se mezcla bien y se deja
en un lugar fresco de 24 a 48 ho
•
ras.
Se embute en tripa y se ata
cada 10 cm. más o menos.

150 g. de azúcar refiner1a
50 g. de azúcar impalpable
3 huevos
•
250 g. de frutillas

PREPARACION
Poner en una cacerola azúcar
refiner1a, remojar .con agua y co
cinar hasta que I legue a punto de
bo I ita.
·
Aparte batir a nieve bien consi s ten te 3 claras de húe~o, agre
gar1e de a poco el alm1bar caliente, un poco de esencia de vai
ni 11 a, unas gotas de carmín y 50
g. de azúcar impalpable. Colo- .
car esta preparación en una man
ga y hacer unos cop j tos sobre
chapas enmante cadas y enharina
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RAPIDISIMO

D•Ambros,o

•ue«NIO r,a,1.ó 11•
.IIIAIM/1#1 (C'l,f)
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PREPARACJON

,. Se coloca el tomate en una- sar

ten al fuego. Se le añaden los
condimentos, el aceite y se deja
cocinar unos minutos a fuego len
to. Se agrega abundante queso.
Se sirve bien caliente, con pastas, verduras, carnes o pescados..
Iniciamos hoy la publicación
de recetas para la preparación
de embutidos,
proporcionadas

EL REGIONAL

.

ne

Sehierveelhígado en agua sa
lada. Se deja enfriar; se le retiran pe I lejos y nervaduras y se
ral·la o muele hasta obtener una
pasta. Se condimenta, se une con
Jay~ma, la cebolla rallada, y se
te da la consistencia deseada con
el aceite y el vinagre. Acompaña
verduras, carnes o pescados.

Tomates en jugo o puré
dos dientes de ajo
orégano
una cuchara de aceite
sal
azúcar
queso ral I ado

gL

pC

INGREDIENTES
INGRED JE NTES

•

CI

pe
el

ADEREZO DE TOMATES
DE FRUTILLA

bi

INGREDIENTES

PREPARACION

ADEREZO DE HIGADO

mé

CRIOLLA
8 kilos de carne .desgrasada
8 kilos de carne de cerdo
4 ki tos de tocino o grasa de
cerdo
400 g. de sal fina
4 gramos de salitre
20 gramos de aJÍ mo I ido
10 gramos de pimienta blanca
mol ida
2 gramos de clavo de olor
2 gramos de nuez moscada
1O gramos de ajo triturado
100 gramos de vino generoso
(marsa la)

ADEREZOS:

y

ne
ce

PREPARACION
•
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PREPARACJON
Se pone e I arroz con medio I itro d.e leche a hervir durante 20
ó 25 minutos hasta que resulte
. ,.
una preparac 10n cremosa, se re
tira del fuego y se condimenta
con sal, nuez moscada, queso
rallado, se deja descansar hasta
que se enfrle, luego se forman
1as bombas y se ahuecan un poco,
se pasan por huevo y pan r a 11 ado, se fríen en aceite bien cal ien
te, se sacan y se r~l lenan con
salsa blanca y arriba una anchoa.

del

Casa Educar
LIBRERIA
JUGUETERIA
ARTICULOS PARA
EL HOGAR

GAIMAN
dom i:,go 1 ° de abr i I de 1 973
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EL ELECTORADO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT FRENTE
~¡ los estrategas de la dic_ta{}1 dura hubieran querido crear un
verdadero rompecabezas al paf s
y a las provincias con la reforma del sistema electoral r;o lo hu
bieaen logrado tan a la perfección, al punto que los ciudadanos
necesitan ser adiestrados para
comprender en su verdadera dimenoión el significado de la segunda vuelta.
Los aprendices de brujo :¡ue
integranon la Junta de Acci6n Po
11tica bajo la inspiraci6n del ministro del Interior doctor Mor
Roig, tenfan la funci6n de inventar un sistema que despojara a
la mayorfa del pueblo argentino
deJ legftimo derecho de elegir
sus leg1t irnos gobernantes.
Los astutos defensores del r~i
gimen que impuso, durante largas
d~cadas al pafs gobiernos de -~I i
tes minoritarias, comprendfan
que la convocatoria a' elecciones
significarfa una sancf6n inapelable de repudio popular a los detentadores del ooder. De tal seguridad surgió I a imper 1osa ner.P-si dad de crear el instrumento fa
lazencuyo laberinto la voluntad
popular quedara atr~pada.
i~

LA TRAMPA

Y SUS CONSECUENCIAS
E1 sistema electoral creado
por 1::1 Ley S~enz Pei1a · para t c.
elecci6n de presidente de la RepClbl ica no podfa servir a las emi
nencias grises de la Dictadura,
ni la integraci6n del Colegio Electoral por el sistema de repre
sentaciórl proporcional permitfrfa a los mentores del oficial ismo evitar que la mayorfa acr.edie

ra a la presidencia de .la Nación.
De al lf que fuera necesario ur
dtr I a trampa.
Rebuscando en los archivos de
paf ses m!:t.s evolucionad·os que el
nuestro descubrieron el sistema
del ,~!bal lotagetr que aquf se tradujo por Segunda Vuelta.
SegC,n la evatuaci6n de l0s téc
nicos que real izaron las encuestas de la opini6n pGbl ica del pafs,
habfa muy remotas posibilidades
rfe escamotear al pueblo ei acceso al poaer .. De al lf que se dieran a la azarosa tarea de urdir
1a trampa bajo rli sfrace~ de antecedentes extranjeros.
Pero e I nepotismo se equivoca
siempre. Ya una vez, sorprendí
dos, ante el repudio irreparable
de la mayorfa de los argentinos
que los aplast6 con los voros inventaron aquello "la .conspiracit.n del cuarto oscuro" y, enva
Jentonados, instrumentaron el
fraude.
Mediante el lfbalfotage 11 se pre
tendfa despojar al pueblo de sus
viejas conquistas. Se trataba de
instaurar. un gobierno continuador del sistema, que defendiera
los privileg.ios de las minorfas,
de los trust, del colonialismo financiero, que no se atreverla a
cumplir el programa de , la verda
dera revoluci6n que Argentina ne
cesita consumar por medios pacfficos, consumando la conci I iaci6n nacioral y convocando a las
tareas de la reconstrucci6n a los
ciudadanos de todas Ias agruoac iones polfticas. .
LOS PROXIMOS COMICIOS

A.

LA SEG,UNDA VUELTA

Los dirigentes del Frente Jus
ticial ista de Liberaci6n sortearon serenamente todos los obst~
culos para hacer posible la reins
titúcional izaci6n y posibilitar el
acceso del pueblo al poder .. Todas las reformas del Sistem.::. Electoral fueron efectuadas para
deteriorar las posibilidades de.1
triunfo comicial de-1 FREJULI.
Pero por entre e 1 1aber into de
1a trampa e I pueblo con su aguda
intuici6n advirti6 la turbia final i
dad que se persegufa. Ahora ya
estfln a Ja vista las consecuen••
cias. Precisamente Chubc•t puede servir de ejemplo elocuente:
la representación legislativa for
ma un mosaico que podr1a trabar
la acción del gobierno si no hubiese suficiente íntel igencia para
superar serenamente los intereses sectorial es.
Si el triunfo en la Segunda'Vúeí,
ta corresponde al Justicia! ismo,
reeditando la victoria de la pr imera vuelta, sus legisladores apenas si super.ar!:t.n el tercio de
la C!:t.mara. En cambio, si triunfara el PACH, con apenas seis
diputados, fÍcif es advertir el
irama que te~.,drfa el gobernador
..,ara rea I izar 1a tarea positiva
con una Ieg i si atura man ifiestéf.:.
mente adversa.
TODAVIA SE ·ESTA

A TIEMPO
~a maniobra del fraude ha que
dado en .descubierto. Lo del 50
por ciento mfls uno ha sido superado en la elecci6n presidencial
y en algunas pro·v incias.
En Chubut no ha sido suficien(pasa a la página 16)
'
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Es un nuevo sistema para la adquisici6n de un automotor Flat en toda su lfnea: 125,
128, 600 y multicarga y consiste en lo ~iauiente: ·

1) Mtnimo contado inicial.

2). Ud. fija las fechas de pago.
3) Hasta 8 meses sin preocupaciones para el pago de la primera cuota•
•

4) Mfn imo de cuotas anuales dos.

Le esperamos en nuestrc1 concesíonarfa para ampliarle m&s detalJes y verá que
fácil es comprar en FIAT.
FIORASSI HNOS
Espafia 344 Tre lew

domingo 1 ° de abrí I de 1973

EL REGIONAL

Página 11

•

MAS PO.LVORA EN ·RA
" ·

(viene de la p~gina 1)
Los plumíferos colgaron el auricular y saltaron de la cama pa
r a emprender e I camino de ta c iu
dad capital.

hfculos por la ruta indicaba por
otra parte que el celo vigilante
no hab1 a recrudecido. Ese era
otro indicio de que la versi6n
porteña podría estar un poco in flamada.

· Antes de sal ir de Tre lew vieron en un.a esquina al Dr. Juan
CarlosSaleg, médico del Penal,
departiendo amablemente con un
a·m igo. La conclusi6n profesional fuécasi instantánea: llsi Saleg está en Trelew, ·quiere decir
que por lo pronto no hay her Idosl!
La f lufda . circulación de ve-

Esa convicci6n se ratific6 al
llegar a Rawson donde desde e 1
Puesto de Vigilancia Poll:cial em
plazado antes de! legar al puente
se ejerc1a un control meramente
pasivo de entrada y sal ida de ve
hfculos. Una vuelta por la ciudad les demostró a tos cronistas

NE
1

- --•

,

La linea de vehículos
, ,,.

•

·COMERCIAL AUTOMOTOR S.R.L.
H. IRlGOYEN 815
·-coNCESIONAB.10

TRELEW

d~cHRVSLER
. , FEVRE ARBENTtNA

.ENTRECA JNMEDIATA

FINANCIACION CHRYSLER

REPRESENTANTE EN GAJMAN: AGROCHUBUT
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que no había refLJer zos de guardia en el Penal, en ta Jefatura
de Policía y en el Comando de
Gendarmerf a.
Los contactos con los veci nos determinaron que entre I as
tres y media de la mañana y las
cinco se habían oído sucesivas
descargas de ametral !adoras y
otras armas no identificables,
cuyas detonaciones provocaron
alarma entre el vecindario, no
•
obstante estar habituados a escuchar descargas en la cárcel,
peronocon .~ 5a intensidad de fue
go.
En I a Jefatura Mi I i tar qel Area no se hallaba presente su titu I a.r Corone I Osear f\Jorberto
Calvo, única persona autorizada para informar sobre los hechos.
Én las inmediaciones del comando de este organismo los ero
nistas pudieron conversar con fa
miliares de internos del penal,
que se hallaban desesperados er
busca de una informaci6n respon
sable.
Posteriormente se dio a conocer un ~omun icado oficial firmado
por e I Coronel Calvo por el que
se informaba que intrusos no i den
tificados hab1an intentado forzar
el cintur6n de centinelas que rodea la cárcel lo que motiv6 la apertura del fuego. El docum·ento
afirma que los intentos fueron va
rios y que lds rastreadores descubrieron las huellas de los intrusos en su fuga hacia el NO.
En abierta contradicci6n con es
taexplicaci6n se conoci6 posteriormente otro comunicado emit i do por e I Mi n is ter i o de I In ter i or que p.tribuy6 el fuego a fa
confusión de un centinela •
En que• quedamos 1La contradic
ción es evidente, además alarmante, si consideramos los ante
ceden tes de este tipo de informa
e iones encontradas que caracterizaron la matanza del 22 de agos
to de I año pasado.
,
La confusi6n de un centinela,
no parece una raz6n suficiente
para mantener el fuego abierto
durante casi dos horas. Por otra
parte según el comunicado de la
Jefatura del Area, pareciera que
la vigilancia del penal solo se rea
1iza puertas adentro, sin fuerzas
de apoyo des,,de et exterior, lo
que admitirfa la posibilidad de
que en caso de ataque podr1 an que
dar prácticamente sitiados.
Otra inc6gnita que hasta ahora
tampoco se ha podido despejar es
cuál fue la fuente que inform6 a
losmedios de difusión de la Ca. pi tal Federal, que tres horas
despu~s del cese del fuego, l lamaban desesperados a sus corresponsales pidiendo una más
amplia historia de los sucesos.
domingo 1 ° de· abr i I de 1 973
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FRENTE

Compatriota:
El país soporta la crisis más profunda de su historia. Salarios de hambre, decenas de miles de em•
presas cerradas, desocupación masiva y creciente,
constante desnacionalización del trabajo y ahorro
arge,ntino, pobreza y éxodo en el qnterior, son las
calamidades más destac~bJes de una politica que
sólo ha servido para alentar la frustración y la violencia.
El MID entiende que nadie puede permanecer
inactivo y menos indiferente ante este estado de cosas, agravado por. el desgobierno de los últimos seis
años.

la única respuesta popular .-radica en una alianza -de clases y sectores sociales que interprete con
sentido revolucion~rio las legítimas apetencias de
toda la ·comunidad..
ESTE ES EL UNICO SENTIDO DE. LA PRESENCIA
DEL MID EN EL FRENTE, cuyo ,,0bjetivo esencial es
servir a la unidad de los trabajadores, empresarios
nacionales, profesionales, universitários, técnicos,
Iglesia y Fuerzas Armadas, en la tarea -común de
liberar al país del yugo de los monopolios y cons•
truir; una patr:i~ libr~ y desarrollada.

I

FRENTE
JUSTICIALISTA
DE LIBERACION
•

1

.

No hay razón, de individualidad partidista, de ,resabio de anteriores antagonismos o de agravios del
presente, que pueda impedir estar en el FRENTE
JUSTICIALISTA DE LIBERACION junto a los secto•
res cuyas aspiraciones se realizan en la mis·ma me•
dida que se .realiza la Nación•

ARTURO FRONDIZI

)
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PELO

FERNA ·D EZ-CA
.

VICE GOBE~NADOR

GOBERNADOR
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(viene de la página 3)
vecinos que peso tras peso real izaron
su vivienda ladrillo
tras I adri l lo. Recorrimos los pre
dios de numerosos agr icu Iteres
que no aciertan a entregar una
explicación coherente pero se re
sisten a creer que no hay una
solución integral para revital izar ·la potencialidad productiva
del val le. Hectareas
'
y hectáreas
anegadas donde e I monte frutal
encontró lamentablemente
st1
muerte, configuran algunos de
los dramáticos pasajes de una re
corrida por el val le.
Las pérdidas han sido mil lonarias. Pero la magnitud de esas
·c ifra.5 ascenderán astronómicamente si evaluamos también lo.
que no se producirá en, los pro ximos años en virtud de la infer ti I idad de la tierra. Y seguramente ser.-Ca.desconcer tan te computar e I éxodo de productores ha
cia otros horizontes y lo que el los podrían haber producido de
no haberse I legado a es ta si tua. ..
cton.

.

E I reparto de I as cu I pas
Las Utt1ñias lluvias que deter~inaron una nueva inundación des
bordaron fa cordura de muchos.
,
Se acusó, se atr ibuveron r-espon
sabi I idaaes y es probabie que en
medio de
,, tanta desesperación se
hayan pr:-onunciado conceptos injustos y hasta ofensivos. Pero

....
. .....

--

. --,,.-

~

'

~

~--

todo e1 lo es perfectamente comprensible.
El presidente del Consejo de
Productores, vecinos de la zona,
e1 futuro ir=1tendente municipal de
Gaih1an han coincidido en respon
sabilizar de los perjuicios a las
autoridades locales de A. y E.
y específicamente al gerente de
Riego.
No podemos nosotr •: )S I legar a
documvntar una acusación perso
nal. No por temor. No en ,razón
de querer mantener I azos de con
vivenc;::i a. No por otro motivo que
no sea el emplear la mesura de
una publicación que no dudaría
en personificar cualquier respon
sab i I i dad. Pero en ese caso se
exige un mínimo de cordura y s"obr iedad,elementos que obligan a
una profundización de cyalquier
investigación.
No obstante estamos seguros
de no errar cuando afirmamosque
s .i la acci6n de la empres·a hubiese adquirido una tonalidad más
agresiva en la protección del Va
1le, es probable que no tendría mos estos resu Ita dos. Pero también sabemos que no todo depende de I a decisión de un funcionario de fa empresa que circunstan
cia!mente habita entre nosotros.
La actuaci6n más o menos feliz
que le pudo caber en una oportunidad como la última inundación
es una pequeñez frente a las gran
des decisiones que debe adoptar

Agu a y Energía en la zona, en
mater ◄ a de protección a la salud
de la tierra.
El econo de la
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8 -Act
9 G~

10(\VY•
lt(MJs

fv'lunicipalidad de

12 Mu

13 Exc

Trele.w
•

Fi l osas acusaciones ha recib i
do
la empresa.
. . Aúltimamente
las declaraciones de varios
productores se une l a concreta
acción legal iniciada por I a Municipalidad de Trelew que asu
juicio ent i ende haber sido afectada por e I manejo que Agua y E_
nergía efectúa con el canal de
riego que atravie.sa l a ciudad.
Según entienden l~s autoridades
comunales e l alto nivel del canal
facilita la filtraci6n a las viv ieridas construí das a lo largo de las
cal les Roca- Panamá.- Honduras
en la ribera de la popular corriente. Aducen además que esa
permanente fi I tración ha deter iorado la resistencia de la sub base y de a l lí el permanente agrietamiento de l pavimento.
L'a frritación comunal se asocia con la escasa preocupación
que anível nacional se le ha dado al Proyecto de trasladar la
tra2a de1 canal hacia ta cal le
Rawson, mientras'' la empresa es
tata! aduce la orfandad presupuestaria para enfrentar ' la obra,
que hasta hace un año se I a daba como un hecho concreto ..
Las aver i guaciones efectu a- •
élas por e I irltendente Jorge ,Junyent, permiten establacer que es
tamos muy lejos de sabor eae es a
conquista para I a ciudad de T r elew. En efecto, las ges ti or ,es de
terminaron que lo único que exis
te hasta eJ mornento es un t1preestudiol~ destinado a· de termi nar
e I costo de I proyecto.
Se desprende de todo e l lo que
aún resta pasar el e s t udio a la
secci6n té ct1 ica de la ernpresa e s
tata! para estab l e cer las c aracterísticas definitivas de la obr a
y de allí lanzarla a la búsque da
de
correspondiente financiación, problema que presenta .:.un
cuadro aún más dramático si con
sideramos que todavía no ha si do aprobado el presupuesto de la
. ."
repart1c
10n.
La s'.lma de esta-s cuestiones
indican que las autoridades loca
fes de Agua y Energía deben asumir una actitud más ligada a la
región que a la dependencia natural con su empresa y transportar a los niveles superiores las
inquietudes locales.
(r:'asa a la página 16)
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domingo 1 º de ab,..,.i I de 19·1~

14 Lin
15 Gra

16 Reg

Can<

Ener
Spor
'

2da.

l(Em
2(Khl
3 lnd
i Taf

~ NOl

6 Tia
7 Pai

8 Ae¡
9Gw

10 KllJ
11 Gra

12 Val

Can<

Ener
Spor

,3

ca

1 F. e
2 PaJI
3 File
4 M.C
5 T3ll

6 Ver
? Doí
8 C~E
9 Dtt
10 Sta
11 Vat
12 Chi

13 Dis¡
14 Sau
l'l Ta.i,
16 Bog
17 Sno
18 Moc
19 Reg

2-0 Bue
21

Ea .

23
24
25
26
2?
28

Mig

Z2 Cro

wa·

N<'i
Alg
Dia
Ri5·

Canc

Ener
Spor

1 Lall
z Lat
3 SaJj

4 Bill
5 li'al

6 Ar.ti

T Nó

8 El 1'
9 Irre

10 Rui
tí' Tuc

Can<

Ener
Spor

Sta.

1 Air
2 'l'aJ.

3 F!.c1
4 Ori.1

5 QUI
6 lua
7 ht
i Xin
9 Ha1

10 El<

11 Me,

U'Ws

13 El'J
14 Me
""\ lS Gei
UI A 'I

Canc

Ene,

Spo1
domi

APUESTAS AGENCIA JOCKEY

§ta,

CL\_JB TRELEW

Ccntenante
Niquero
Notus
Libano
Prince Lino
6 T1Per
7 Afi'ador
8 Srrial

ti, Í.fl .

HIPODROMO de .Palermo

-

Lea, Aoyesta qoble

Ronroneo
:¡ L. Carnavó:1
6 Moatalbo
~

'I BIOYCO

s Acuso

iso

209
9816

21N.

__
e¡no
209
241

241

9 GliJa.nteador
JO(Wyoming

22J

241
209

ll(Mlster Week
1.2 Mulberry

t3 Exodus
14 Lindsay
15 Gran Lito
16 Reggio

lO!X. "·

P 6rt1:
9 :vr.sarati
correrá
8 no correrá.
J1 norcorrerá
1s¡no correrá
s¡no correrá
-1 O.Aten
1JM.,Escag-tie6

-

6;M.Cañedo-3
3 jJ.Caldcrón-4

211
211 2 -O.('osenza
2U l21n•> rotrerá
1'79 ·s,a.Capano-4

6 Tf.aNi-0he
7 Paridad
g Aeglna.

248
68

9 Gnazunchera

?~R.Zapata-3
9 no correrá

15, 35 hs.,

Es necesario real izar con con
ciencia las actividades faborafes.
En amor sigue por I a buena senda de la atracci6n, pero ello r~o
quiere decir que no deba Sf>r sin
cera {o). Ju~guele al 27.

(21 de abril - 20 de mayo}
A LAS
h
16, 20 ~.

Candidato: Indian Castle (1)
E11emigos: El Balazo (2)
Sport: Cruiser (7)

A LAS
12 35 h
'•

51

1 Con Alteza
6'7 l0jP.Tárrago
2(Roseliére
245 9\0.ICosenzn
3(Quicl!: Fllght
212 6 ~.frlado-1
11 Alba Real *
9100 3 Y..&:orres
5 Preca~ción
212 41,l Rrph">-2

5 Nagaoka

152 llra'.S'guinettt

7(Fanatique
8(1\lorena Bruja
9 M¡µuve}a.
lO 1;;a Ch1chuna •
11 DlVinoska
12 Ban.a wa

,3ca,Comienza ta Apuesta Tri'ple',.
6 jJ.Feru'dl'Z•t
2 Paper Bonnet 141 19 A.DaSllva
3 Filomena
282 2,J.Figueroa
4 M.Chascomús 257 15 M,Fu~s-4
5 Tan Dulce
_
12fX. X.

2i,i
i12
22'7

5 .C'presse-31 C.Pezoa.
8 'X.X.
293 ,.,R.G~loi;o
248
correrá
212 12 l'tl.Es'gues-3

CANCER

A LAS

(22 de junio - 22 de julio)

17. 1O hs.

Mucho amor en esta semana. Pa
rq no desperdiciar buenas oportunidades sepa actuar con pre ca u
c i6n. No sea impulsivo (a).

21no

1 F. de Retama

7 Doña Saeta
8 Cf.lemfn
9 Datnina
10 Star Sun
11 Vania
12 Chispa AZUl

13 Disparadora
14 Sauna
n Tanguera
16 Boga
17 SnowCantará
18 Moon Wlnt
19 Rertne
20 Buena Rubia
U Ea .
Z2 Cross Can
23 Mighty -Girl
24 wa1
2.S Nt>phente
U Algérta
27 Diademe
28 Rtst.a

81~ 7 J,La.go
288 11 G.Sabin-2
-

Candidata: Rosel tere (2)
Enemigas: Al .b a Real (4)
Sport: Morena Bruja (8)

251' X. X.

276 1 no correrá
181 3\!\f.Sarati-4
131 5 S.Criado-2
9178 231C.Pezoa
217 41'\'.Centeno
'14 161H.NúJiez•~
283 211 G.Desvnrd-3
282 271A.Etehart
230 10(.S.W'Jevtcz.4.

A LAS
13,20

t~.

3

8alimber

-

258
246

7 Bar;heer.a
8(1,ycra
9(Partida
10 Pay Back
11 Reina Dorad
12 Anda Moche
13 Ama.dita

17jA .Rowda

'
3 Ficre
4 Oriental
S Quemalto
6 lnanGodoy

7 htrelu.o
a Klng .J~key

Hanso-n

10 El -Cbamlcal

Medla.tore
l? 'B.iscoso

11

13 El Tapado
14 McMan.us

lS Genitor

16 A. Ticm¡,o

6t&.Jara
.Centeno

202
11
180
99-01

mvA,D11.Sllva

o.J.Plguero11.

(23 de-, agosto - 22 de septiembre)
A LAS

17,50 hs.

239 l:'$ ¡11, corl'erá.
180 l fM:Es'gües-4

PRO.DE

51B,N'avarro.4
81.J.Bretón•l
11x. X.

Sta. Final tza ta Apuesta Tríple
2 Ta.1a11.te

261 131,J.R-eplso•3
196 l0fO.T~Vez

V.lRGO:

Candidata: Snow Bit (4)
Enemigas: ½,-Ycra (8) (pasa a ta
Sport: Huzlta (2)
pág. 16)

Candidato: El Maneador (8)
Enemigos: Rumbeador ( t O)
Sport: Armagnac (6}

1 AirBOOm

9518 9 J.Fa.Jardo
~ 1 s v.s•~1.nett1
261 4 J.Bret6n•3
261 '7 o.cosenza
293 11,no correrá

6 GoodSpeed

241J.Calderón-4
13\A.Sáncbe-z
26 no correrá
28 J.Replso-3
9 J.Torres
14 M.Esc'giies_.
18 X. X.

9338 '1 .Gale11pi-Z
A LAS
S Falseador
271 3 .OuraJ
6 ·A mlagnac
178 10 R.En~s
l 4, OS
TNóMM
jAEtcbart
8 El Maneador 2~ 9 M.Vlllagra-4, ..__ _ _ __.
9 lrreem.pla.zabie 289 llfE.Jara
~Rumbeador
1'111 G¡s,sabone-3
h Tudor Emntre 2~ 2 A.iDaSllve
4 Rillsbore

!)

1 Blenuda
2 Buzi'ta
3(Malvaloca
4(SnowBit

ContinC..a la Apuesta Triple

1 Laurantino
Z Laureno

(23 de jul fa - 22 de agosto).._
Debe ciudarse con las sal idas
noctL,Jrnas. lmpor·tante concrec i6n espiritual debido a su prudencia.

'•

5 'Ferna.n.d inl.

Candidata:Star Sun (lO)
Enemigas: Vania ( 11)
Sport: Nephente (25)

4

l.t.EO:

9na. Carrera

2o¡A.A.DO'K1Jez
288 8 '\::. X
131 22,x. X.

9447
211
288
217
217
121
217
288

GEMJNIS
Debe saber actuar desinteresadamente cuando las circunstan
cías lo exigen. Gran actividad en
lo econ6mico yen amor la cal ificacibn sera 1 O•

Sva." Carrera

Candidata: Emaity (1 J
Enemigas: Gr.an Partida ( 11)
Sport: Tagala (4)

8489

•

El consejo de- personas experimentadas en la actividad,que
Vd. real iza es muy val loso. Pr~s
tele atenci6n y obtendr!i inmejorables resultados. Actividad deportiva favorable.

(21 de mayo - 21 de junio)

10 KUkls
211 1 no cot'rerá
11 Gran Partida 9990 ll¡E.Jallll
12 Valera
211 8JO.Tévez

6 Veracruz

ARIES

( 21 de marzo - 20 de abril).

*

211 l~.Fajardo.
211

299

A LAS

1 lndian CastJP.
75 z¡P.Taua¡:('t
2 El Balazo
295 81J.Camoretti
j Jw;to al Gusto 268 5•no correrá
4 P'rto Madryn 9985 4 ft.F.netnas
5 Mucho S01
93Jl 6 V.Centeno
6 IRedtop
i14 9 v.s•,uJnettt
7 Cruiser
268 1¡0.cosenza
8(Arné
287 J.O B.Llbr~
9(Tale TUdor
2s, 7 J.Moitt~s
10 Onbli
20!1 31J.Repli;o

209 16 J.Calderón
241 71M.Mercau
290 13 H.C.apano

(V .Centeno

289
2ll?

de 1 1 ° a 1 8 de a br ¡ 1

TAURO

12\J.Gómez

211

5tJ.Torrflt.
2¡no corr~rá
7 O.Coseru:.a
3jno ,correrá

75

7ma. Carrer 9

12 hs.

Apuesta de Combinadas

l(Em.aity
Z(Kbailova
3 IndianDeam
• Ta.g ala
5 Noribia

9677

v.s•i:utnetti

A LAS

Candidato: Polar is (1)
Enemigos: Lord Carnavon (5)
Sport: Mult¡erry (12)

2da:

4

Candidato: Niquero (2)
Enemigos: Notus (3)
Sport: Libano (4)

209 J J:f.Colm.an
241 14 X. X.

1 J!olal'is
2 Tático

:i Algo Nuevo

Comb¡nada.

8\C Pezoa

V

E

L

SAN LORENZO 1

l

f. C. OESTE

2

INDEPEN'TE

2

SOCA

2

3

..

CHACARITA

3

ARG. JRS,'

:,

ROSARIO

4

N. OlD 80l'S

4

5

All BOVS

5

ATLANTA

5

6

RIV!iR PlATE 6

COI.ON

HURACAN

'

7

IICACINGCLUB 7

8

ESTUD. DE L. P. e

,

9

VElEZ

g

ALMAGRO

9

Las cuestiones amorosas pueden llegar a una situaci6n de tirantez pero su buen criterio salvar& la situaci6n. Descuidos en
la salud, cuidarse ••• !
LIBRA

(23 de setiembre-22 de octubre)
Todo es dulzura en el aspecto
rom&ntico por la buena compren1si6n de su pareja, sepa Vd. ser
igual. Sorpresa en lo econ6mico,
pero sepa cuidar el dinero.
ESCORPIO

(23 de octubre-2 t de noviembre)
1-:ay que tener paciencia .. Todo
.va bien en et amor pero tot> apresuram lentos pueden sér peligrosos. Dfsfrutarfi de reuniones bai
lables.

266 16,R ~'lllata-l
l41E.Jara
131•&.Olguin

9

O, MORON

10

TIGRE

All E. BROWN 1&

SAGITARIO

-

21V.Centeno
261 5IB.R.L6pez

)1

ESTUDIANTES 11

N .CH ICAGO 11

(22 de diciembre-21 de enero)

Z6t 11¡<:.Lecrano-3
:l,11 3 L.Anguto

Q

LANUS

SANTELMO

12

Q

BANFIEL0

QUllMES

13

-,-.

1.as

6fF.~rma.

A LAS

7JA.'Etohn.rt

- - us1v.s•,u~tti
2~ 121L.Mnrtin~
206
correrá
2 ·a 1 M,Fnues-4
~6 4 O.Tévez
Z96 9¡R.So~a

s¡no

,

HOROSCOPn
(Mixto)

6 Jl.AttlgaS•2
l lF}.J:\ra

75
170
170

1
z
3
4
5

1;:x..casino EspaPlol. 25 de mayo 237

.

C.eccera

14, 50 hs_

264 10j.J.T<H't'e$

Candidato: El Chamica~ (1 O)
Enemigos: A Tiemt,o (t6)
Sport: Tajante (2)
domingo 1 ° de abri f de 1973

Prode: partidos jugados el vief"nes y s&bado. Control e su tarje-

Hay que ser sereno ante las
sftuaciones en el aspecto fami1iar. En amor al ffn se dar& un
gran paso que puede ser decisi-

ta.

vo.
Atencj6n de:
LIBRERIA RIVADAVIA

EL REGlONAL

CAPRICORNIO

(22 de diclembre-20 de enero)
Semana en la que ouede surqir
{pasa a ta pá~ina 16)

Página 15

Los · Patrulleros y la Educación
La poi icía de la provincia ha
sido provista de un parque de ve
hículos automotr i_ces para patru
llar rutas y calles de las ciudades, pero aparte de ras mis iones
de vigi I ancia que deban cumplir
debie·ran asignáseles tareas de

AGUA Y ENÉRGIA •••
(viene de Ja ptlgina 14)
· Estas breves reflexiones indican que es evidente la necesidad
de que la empresa, aunque distratda en una planificaci6n
de
gran importancia donde quizá
nuestros problemas aoarezcan
m'in im izados frente a deslumbran
•
tes proyectos, cor-rija el rumbo
emplea·do aqu1. La torr1a de con::iencia de cuanto aquí sucede qui
zá depende de la demostraci6n
numérica del perjuicio que el exceso de agua está causando al va
Jle inferior. Pero no debe dejar
de contemplar t.:n panorama gl~- .
baf donde a las fr1as evaluacioa..
nes econ6m icas deben ,ser sumados tos aspectos sociales y huma
nos donde todc cálculo de inversión fracasa en virtud de un factor de muy dif1ci I medici6n: el de
sal iento ..

TURF
(vi~ne de la pé.gina 15)

10º Carrera
1 Los Santos
2 Rubicin
J Lapicero
4 ManJmJes
s Marateo
S ,oa,que Ro~es
7 Bachicha
8 Toitmadir
9 El Chiquito
lO(Rabltado

ll(Agru.
12 MonAmi
1

.l
4
.._5
16

llerlssón
AncestOt'

*

Cer&e'eker
Dio,cleslo

9141. 710 .Ma' silla-2
262 11 J.Lago
194 5 X. X. .
262 1 no cdrrerá
26.Z 1 E.Olguin

274
9993
l&l
262
262
209
187
9671
6112'
194
274

14 H.Gu.ías-2
9 J.Fajardo
3 G.Desvud-3
2 J.Núfie~4
13J.Repiso-3
8 O.Tévez
lOP.Palmiert
12 J,Varela-4
15 M'~s•giies-4
4 J.Bretón-3
6 A.Carñ,aJo-3

A LAS
,

9,

oo· hs.

CandidaJo: Rubicin (2)
Enemiga: Bachicha {7)
Sport: Agraz y Cfa. {11)

Vía,

E~ ELECTORADO•••

educaci6n vial.
(viene de l a página 11)
Lha reciente estad1stíca elate , que una rnayor~ a aorumadora
borada por las autoridades de
diera su veredicto en favor de la
Salud Púbf ica han establecido
candid~tura de Benito Ferntinque los accidentes de tránsito co
dez. Es necesario ahora que I a
bran más vidas en Chubut que la
ciudadanfa se apreste a concumás cruel de I as enfermedades.
rrir nuevamente a las urnas si
Esta advertencia debiera bastar
es qJ.Je se quiere faci I itar que apara que I as autoridades prov inque 11 a vol untad de Ia mayorfa, 1i
c i al es concertaran con ·1os munibremente expresad~, sea desv1r~
cipios una ampf·ia y urgente tatuada por una problem~tica coar~a de educación vial en todo et
1ici6n
de los sectores minoritaámbito del territorio.
,.
r1os, cuyas consecuencias crea·
También es conocido que los
rfan dificultades ftlci les de preaccj dentes más graves ocurren
ver.
en horas de la noche, precisa- "
Los instrumentado-res at: este
mente por descuido, imprucfenc i a
nuevo fraude a las mejores trao temeridad de los conductores.
diciones cfvicas del pafs pueden
En algunos casos ~.e trata de caestar Sqtisfechos, 'han. creado
miones o acoplados que se estalas condiciones para el desgobier
cionan en las rutas, sin sal ir a
no, para hacer est~riles los melas. banquinas y que no hacen el
jores e?fuerzos. No obstante,
balizamiento que señala el pe I itodavfa se est~ a tiempo: El pue
gro. En otros son conductores
blo y sus representantes trata de vehículos pesados - camiones
r~n de eludir las impl icancias de
o colectivos- que encandi I an sin
esta supercherf a de Ios persone
clemencia, val idos del re,speto
ros de la Dictadura.
que imponen I a potencia de sus
.
maquinas.
•
Hay que ve I ar por I a seguridad CLASES DE INGL ES
en las rutas. Habrá que controLas clases de Inglés que se
lar también en los días festivos d i ctan en el colegio Camwy a car
y sus v1speras a los conductores
go de I as profesoras Sras. Va•
que con espfr itu de competencia
1er i a Jones de Puw y Albina Jodeportiva confunden rutas y ca- nes de Zampini, dar&n comienzo
l les con pistas de circuito.
el dfa martes 3 de abr i 1. Lo!:> aConsideramos perfectamente
lumnos deber~n presentarse es~
factibles que autom6vi les y modfa a l as catorce para inscribirtocicletas patrullen las rutas y
se y conocer los horarios.
.
detengan a los infractores. La
El dfa I unes y marte!=: oor
la·
p~imera vez bastaría que fueran
mañana se atender~ la inscripción
demorados un par- de horas, adedel curso preparatorio que funmás de consignarles en el rescionar~ dos veces por semana en
pectivo carnet de conductor I a
horario de mañana para los ni•
advertencia de la multa y san Flos que concurren a la escuela
ciones a que se harán pasibles
primaria a la tarde,.
en casos de reincidencia. Métodos como éstos hall sido aplicados en otros pafses con éxito
cierto. No vemos qué dificultad
UCIIUl A~O
puede haber para que una tarea
TIUO Y .AIIIIIIM!!_
* •---,.
deeducaci6n via l•de tal tipo pue......_ . .......,_...,._~..._
V
da cumplirse en nuestra provin "fUOt; ~.i éi.1'\t~n liú 1 , • !tl
~
cia.

..

'~!!!!J
~

osCAR ~ J.l-~1 :-..

~n,r.,Cmt■

:¡

,~AlMAII

!

ar ~~:-. ~/,C.C:et~ i.;

HOROSCOPO

TURF

Y PRODE

ltYAffAYIA 1lt
_ _ _ ..__,

l\1i~ne de fa p~gina 15)
•.=na relaci6n que perdurar&. Bue
r\a actividad en lo laboral y en de
portes.

ACUARIO
{2 l de enero- t 9 de febrero)
lmprondr&n un viejo anhelo. En
amor fa carnada est~ en el anzuelo donde Vd. puede pi dar ines
peradamente.
PICIS

{20 de febrero-20 de rnarzo)
•

Los sinsabores ser~n superados y t jegar&n tiempos mejores.
Buenas relaciones fami I lares y·
deseos de reencontrarse con un
• •
v1eJo amor.
Página 16

,

A partir de la presente edi ción EL REGIONAL informará so ·
bre la acti~;idad dominjcal de
Turf, a reafizarse en los hipódromos de La Plata, Palermo y
San Isidro, en forma más com _
pleta aún que la aparecida en el
di a de fa fech~

Tdllíit e rllhc t

Dr. Aetto~~

-u.__._ _ _ ., y

M 17\U

~M?t;. ~1!íftl~ ~~

l'f

Lidia Aot:iirir'~o~
25 de mayor 37 1- • e r ptso..:Tw.
------------•-►~-..--....

Tambi~n se publ i~arán 10s resulta dos del Prode de Ios par ti dos jug.ados hasta la aparici6n
dP.J oeriódi.co.

Carlos A. Román·

COMPRANIOS

CONTADOR PUBLICO

TRAPOS LIMPIOS

•

NAC ION.l.\L

TRATAR EN:
EL RE'GIONAL

EL REGIONAk

Tel lo 361

Gaiman

domingo 1 ° de abri I de 19i3

\

EJi;f~PLA
1

a

a

- ,j

a

Ey 1,,f2"

La Rebelión de los Judiciales ·

En el ~mbito de todo el territorio nacional la crónica cotidiaria registra - entre la vor~gine que desencadena la violencia - que el personal del . Poder
Judicial no ha quedado_al orillo
de esta hora de convulsión, que
todos aspiramos sea superada
dentro de I a mayor brevedad, pa
ra I i berarnos - por que no de-

,

-f

•

,,.•

.
-

•

#

cirio - del miedo horizontal que
ti ene sobrecogida a I a república
ante la perspectiva ir-ici e rta de
una escalada de violencia cuyo
desenlace final, nadie puede p'r e
ver.
La Uni6n de Empleados de la
Jus_ticia de la ~ación ha resuelto repudiar I os a I canees de una
acordada de ta Suprema Corte •

I

en Ia que se interpretaron Ios
alcances de una mejora salarial,
reclamando su revocaci6n.
En la Caµital Pederal, Buenos
Aires, Córdoba, San Juan, Jujuy, Entre Rfos y en Formosa se
registran conflictos por mejoras
salariales. En nuestra provincia
asoman ya fas paut;::i s de una in{pasa a la página .3 )
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· lA 1NFAMIA

•

1

La misma u s ina de rumores
que arteramente lanzó en Esquel
en la víspe ra del 11 de marzo inocultaBl e f in alidad electoral ista- la canal l e zca versión de la
muerte de un dir i gente político de
la provincia se ha puesto en mar
cha ahora en l a región val leta na con la cir c ulación de nuevas
y monstruosas especies tendien tes. también a .incidir sobre
los
.
resultado s de la segunda vuel taen la
del domin,. confrontación
.
go prox,mo.
Los nuevos engendros sostienen que trex i ste una I i sta de 340
cargos de I a adm in i strac ión · pública provincial que serán cubiertos exclusivamente con hom bres del justicialismou.
Como advertirán nuestros lectores la versión tiene por objetivo inmediato crear una gran
preocupación en los castigados
sectores del trabajo, estatal y en
forma mediata a agredir a sus aliados en el Frente Justicia! ista
de Liberación Nacional. La tesis es ridículamente venenosa y
carente de todo fundamento. Los
vencedores del comicio ocuparán
los cargos en juego y los tradi -
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Robe rto Grer!..)r i o Asu i rre

Año VI - Tercera Epoca - Nº 162 - Gaiman ( Chubut)
Di rector : Dona-1d 1 homas
domingo 8 de abriJ de 1973

$a. 1•

Hacia la Socialización de la Medicina

...

Costa, gobernador del Chubut corta la cinta simbólica en la inauguración .del Sanatorio Sindical. Lo acompañan el Dr. Manuel Garasino. Kauffmann, y Barrag~n.

DIALOGO CON EL INTENDENTE ELECTO DE RAWSON:
Sr. ROBERTO GREGORIO AGUIRRE ·
La proclamaci6n del ititendente municipal de la ciudad capital
del Chubut estuvo rodeada de sus
penso. El hecho de que Ia Junta
Ef ectoraf aprobara las boletas
del Partido Justicfalista y del
PartidoRevolucionario Cristiano, cuando en ambas figuraba el
mismo candidato a intendente municip-ar: setior Daniel Garcfa, ori
ginó una serie de marchas y contramarchas.
La escisi6n producida dentro
del j~sticial ismo origin6 que la
fracción encabezada por el doctor David Patricio Romero como
candidato a gobernador, obl ig6
ar setior Garcfa a renunciar la
candidatura en la I i sta encabezada por el doctor _Benito Fer-

n~ndez ante ef Tribunal Electoral.
Rear izada la elección, ef PRC
pretendió que fueran reconocidos ros votos que figuraban en I a
Lista de.l PJ, los que sumados
habrfan dado el triunfo al señor
DanieJ Garcfa. EJ Tribunal Elec
toral consider6 lmprocedente taI
reclamación y proclam6 al candidato del MIO, señor Roberto Gre
gorio Aguirre.
FJNAL DEL PLEITO
El pleito citado provoc6 que el
Último intendente electo en ser
proclamado en Ja provincia fuera justamente el de Rawson.
Una vez proclamado solicita(pasa a la página 2}

DIALOGO CON EL INTENDENTE ELECTO. DE RAWSON:
. Sr. ROBERTO. GREGORIO AGUIRRE
(viene ae 1a pa.g1na l J
-¿Cu~les ser&n las prioridamos al flamante• intendente e I ecto
des de su acci6n al frente de la
una entrevista, la que nos fue
fntendencia de I a ciudad capital?
concedida de inmediato. .
-Las prioridades municipales
E I señor Roberto Gregor i o Aest~n dadas por nuestro plan mfgu i rre, naci~ en Tres Arroyos
nimo de obra, todo esto lógicael 19 de diciembre de 1932. Esmente relacionado con er presut& casado con He lvet i a Gut iérrez.
puesto comuna 1. A ta I respecto
Hijas: Marina Marcela y Mara.
ya se est~ estudiando la revatuaReside en Rawson desde 1967.
Se desempeña como top6grafo en . ci6n fiscal inmovial ia,~ia que r10
est& acorde con los valores reafa Direcci6n de Estudios y Proles. En esta primera etapa penyectos de la Administraci6n de
samos equipararla a fos valores
Vialidad Provincial. Le pregundel afio l 967 - 69.
tamos, iniciando. el di~logo:
- La ruta de acceso a Pla'.)(a
- ¿ El plan de obras del intenUni6n est~ en estado deplorable
dente Oamls ser& proseguido?
y transitar por el la resuf ta pel i-La eficaz labor del Intendengroso. ¿ Cu~ndo se reconstruite Damis ser& continuada con tor&?.
da seguridad, pues es la obra de
. -La ruta a PI aya Un i6n y Puer
1os que rea I mente brin dan lo meto I a hemos considerado como una
jor des( mismo para el desarroarteria m&s de la ciudad capital,
1lo y bienestar general. No puepara la cual se sol icita~fi a Viade ni debe ser abandonada.
lidad Provincial su mAxima y pre
-¿ Piensa conversar CQn los
ferencial atenci6n. Se debe teconcejales electos para coordiner en cuenta que de el I a depen,ar algCJn pian de acci6n inmede en sumo grado la atraccibn tu
diata?
rfstica de Pfaya Uni6n a lo cual
-La experiencia indica que es
dedicaremos especial atenci6n.
beneficioso interiorizar al ConSer& nuestra princip•al industria
cejo de los planes generales ya
sin chimeneas.
que los representantes de di s:_
¿Se tiene pensado en reinun tintas agrupaciones poJfticas que
dar la vieja Laguna del Salitral
1o componen podr&n aportar ipara siembra de peces, y consdeas o proyectos que indudabletruir, eventualmente, un comple. mente redundar&n · en beneficio
jo deportivo para pesca y naC,tide la comunidad. Esto lo he sosca, que podrfa convertirse en
tenido en la campaña electoral y
factor de recreac i6n y turismo?
lo voy a cumplir. Tampi~n se con
-Desconozo el problema. Pien
vers6 con las Comisiones Veciso que I a gente de Rawson se
nal es que podr&n exponer sus p I a
preocupar& por el problema, ya
nes al respecto.
que.serta muy interesante poder
anexarlo como factor de recreac i6n deportiva y de atracción turfstica, elementos importantes
para el desarrollo integral de la
ciudad.
-¿Se ha pensado real izar un
convenio con ta Asesorfa de DeLIBRERIA
sarro 11 o de ·1a Provincia, simi1ar tal efectuado con I as Mun icfJUGUE TC:R lA
pal ldades de Puerto Madryn y Co
ART-I CULOS PARA
modoro Rivadavia, para oue la Di
EL HOGAR
recci6n de PJaneamiento Urbi=lnO
real ice un estudio integral incluyendo las riberas del rfo?.
GA.IMAN
-En estos momentos todavfa no
he conversado con la gente de la
Asesorfa de Desarrollo. Es indu
,
.
dable que I a infraestructura ge..,.
neral de un municipio no se puede improvisar. Para cumplir con
lasexigencias mfnimas requeridas para dar rango y categorfa
.'
de ciudad capital a nuestro mu- .
Abo9ado
nicipio, esnecesario un planeaESTUDIO Jl..RIDICO
miento integral con visi6n de futuro. La comuna no puede depen.G ESTORIA ADMINISTRATIVA
der de hombres iluminados sino
·(Automotores, JmpÚestos
de un trabajo orgfsn ico que gáran
.
Coi1tabil idad)
t l ce I a continuidad y desarrollo.
Los funcionarios pasan, las
obras y fa comunidad son I as que
GAJMAN
Eug. Tel lo 729
perduran.

PAOFESIONALl!S
ESTUDIO JURIDICO

Hemén Varela Dlaz Eciuardo Zabaleta

-Fernández
-
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La Rebelión ...
1

(víene de la p~gina 1)
~~uietud creciettte den.tro del mis, mo sector, (..,uyas visibl~s perspectivas muestran la posibif ida~
de un movimiento de fuerza.
La amplitud Territorial del ·pro
blema pareciera aconsejar la necesidad de que las auroridades
de la Naci6n se resolvieran a es
tudiar este complejo problema en
su dimensi6n integral, abando nando el criterio remend6n que
lo ha caracterizado.
Los movimientos de fuerza que
se han producido en e I campo de
la administración pública, prueba que el P. E;. de la Nación no
ha protegido en•medida que las
circunstancias lo exigen a los
servidores del Estado, sumando
como agravante 1..Jna poi ft ica irresponsable de r,ombram ientos
masivos que dificulta las soluc.10
nes
Chubut:
Oportunamente el gobierno pro
vincial prometi6 - por decreto.:.
al personal de la administraci6n
de justicia de la provincia, agru
par sus sueldos ·con los c;Je
la
Justicia Federal con sus incre.
mentos llpor zona desfavorab1e11.

LOS CHALCHALEROS

.,_

Este compromiso hasta hoy n9
has ido ct:Jmp I ido bajo I a invoca ción de dificultades financieras.
Los aumentos prometidos implican un i.ñversión anual de 240
mi! Iones de pesos.
E I Gobe1~naqor - en persona P.r P.sentó a mediados de marzo an
te el mismo Ministro del Interior
el respectivo proyecto de agrupa
c i6n que hasta este momento no
ha hal I ado respuesta, pese a tonas I as gestiones ofi e iosas y oficiales interpuestas ante la Dirección General de Provincias
oara loqrar su agrupación.
"Se dictar&n pautas Generales" contestal'"1 imp~vidos los burócratas del ministerio, avina grados por los resultados electorales que destriparon fa m~qui
na fraudulenta de llbal lotajell por
elfos necesitada para asegurar
el continuismo y la dependencia.
Si las cacareadas "pautas!' no
aparecen con la celeridad· necesaria, e,s posible que en Ch4but
tengamos la rebef ión de los Judicial es.
.

En un festival fo1klórico, or -•
ga.n izado por la cooperadora de
la Escuela con lnt~rnado Nº 19
de·PlayaUnión, para el próximo
21 de abr i I a las 21, 30 horas, ac
tuaráel famoso conjunto salteño
Los Chalchaleros.
Dicha
presentación que ha des
•
pertado inusitado interés
que
,
'
se vera complementado con la.par
ticipación de jerarquizados artistas de la zona cuenta con el
apoyo de la subsecretaría de Cul
tura .de la Nación, la Dirección
de Cultura de la Provincia y de
la Dirección General de Prensa
Y Difusión de la Municipalidad d~
Rawson.
Las tarjetas para participar
de esta· magnífica fiesta pueden
adquirirse en los siguientes lugares:
En Trelew:
Confitería Apolo 11; Regionales ttEI Chiflell y .Casa Nuevo.
En Gaiman:
Librería Wi l I iams Hnos. y periódico EL REGIONAL.

.

111 .RegloliatFundado el 25- de Mey·o de 1946

, por EV AN THOMAS
Director: DONA.LO T~AS ·

'

i~ROVINCIA DEL CHUBUT
~finisterio de Economía, Servicio•s y Obra~
Públicas
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos
Direcci6n de Energía y Combustibles
Prorrógase el acto de apertur~ para la Lici.
tadón Pública nQ ,3 j73, Adquisición de' Antenas o torres irradiantes para T.V. para el
d;a 30-4_73 a las 12 horas.
Valor del pliego: $a. 100,00.

PROVINCIA DEL CHUBUT
Instituto Provincial de Seguridad Soc.al

'

Llámase a Licitación Pública NQ 1/73.
OBJE1'O: Compra de terrenos·dcntro del ejido urbano de la Ciudad de Ra,~son: Una superficie no inferior a los ID.000 in2. y hasta
15.000 nl2.
·
Consulta y valor del Pliego: El pliego podrá
consultarse y/o adquirirse sin cargo alguno de
Casa Centra'l, Rivadavia y 9 de Julio Rawson.
Garantía: Uno por ciento (1 %) del monto
total de ]a propuesta.
Fecha, lugar y hora de apertura de las propuestas; Día 25 de abril de 1973 a las 11,00
horas en Casa Central del Instituto sito en
calle Rivl\davia y 9 de Julio, Ra\vs~n (Ch.):
31-2114

Eugenio Tefto v San Mart1n

Galman ·.(Ch.\

I

••

R11i M. Wllliams y Cfa
Representante de
h J f era·d oras

,1oon.- Laly Acrobat
Una mitquina que r .astrl l la
voltea y esparce
y una trayector Ja que
da seg'--'r fdad a su compra
'
·•La cqsec a se recoge
i ntegramente
,

CONSULTAS EN:

(

don, ingo 8 de abr i I de l 973
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SANATOR-1 0 SINDICAL
.

---=---.. . .

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

res Abdo y Alberto Abdala con
sus respectivas esposas y otros
asistentes.
Entre los invitados especiales
se hall aban el Dr. José Antoni o
·capdevila del INOS y una dele. ;,
.
gac1on gremial integrada por Adalberto Wlmmer {C. G. T.), Ada l b~to_ Puli__?O (Luz y Fuerza),
Jose V 1llafane y Raúl Quinteros
.(UPCN) Y el señor Luis Ferra-·
r i {Agua y Energía).
En primer término se enton6
el Himno Nacional. Posterior _
mente hizo uso de la palabra el
Dr. Abdo Abdala como representan té de _los expropietar ios
de·1
sanator,oy luego lo hizo el t1tu-

•

-----

•

{pasa a Ja p~g ina 8)

,,,-

E I edificio del Sanatorio 28 de Julio, adquirido por el sector gremial con fondos facilitado.s por el [NOS, ser~escenario~e .un nuevo
criterio para asegurar la salud de la población revolucionando los
servicios m~dico asistenciales.
la asistencia del señor goberna•
dor, el Ministro de Gobierno, señor Juan Carlos Scaglione, el
Subsecretario de Sa I ud Púb I i ca
Dr. Kau f man, el Intendente Municipal de Trelew, Jorge Junyent
el Director del centro de Salud
de Trelew, Dr. Adolfo Margara
el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Manuel Ga
rasino y otros al tos funcionarios
en representaci6n del sector ofí- ·
cial. También estaban presen tes el senador Nacional electo por Catamarca, Dr. Vicente
Saadi, el diputado nacional Gil-•
berto Hughes, los dirigentes gre
miales de la c. G. T. local, e l
gremialista ferroviario Atana sio Carrizo, el lngen iero Osear
Camilo Vives, Aral Jodor, Dr.
Moraveck, Alberto Wf:gier, Car
los Stroppiana, Juan Carlos GuEl diputado nacional Gilberto
tiérrez, el director de Jorna rlughes, partícipe de las gestioda,
señor BernardoFeldman,
nes que concluyeron ~on el logro
Juan Carlos Saleg y los doctod~ un moderno sanatorio para I os
1-rabajadores, · anunció ayer en ~I
almuerzo.real izado en el Recreo
Socino su alejamJ:em:o de la actividad oficial en el sector sindica I para asumir I as responsab i1idades de su banca en e l Congre
so de I a Nación.

El gobernador de.la provincia,
contralmirante Jorge Alfredo
Costa presidi6 en la vfspera la
ceremonia de inauguraci6n del
Poi iclín ico 1128 de Ju I io1,1, recien
temente adquirido por e1 lnstituto Regional Trelew, de Obra So
cial (JRTOS) con fondos suministrados por el Instituto Nacional
de Obra Social.
La ceremon i a
El acto inaugural se realiz6
ayer a las 11, 30 en las mismas
instalaciones del sanatorio con

Pfigina 4
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El ex gobernador de Catamarca Y actua I senador nac i ona 1•e I ec
to por el Just i cialismo ce Cata- ·
marca participó de l a ceremonia
inaugural de( sanatorio gremial
como invitado especial y fue uno
de los aplaudidos oradores en So
cino.

r

►

Et Dr. Abdo Abdala en uso de fa palabra. A su izquierda el delegado de la c. G. T. señor Wimmer, el Dr. Capdevila {INOS), el Senador Saadi, el director gremial del -Banco de la Provincia, sef1or
Mucci y el gobernador de la provincia, contralmirante Costa.
EL REGlot--JAL
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Ud. · y la Politica
FEDERALISTA DE BOLSILLO

Hasta la aper.tura de la actual
campaña elector~! parecfa que
los chubutenses - por en~ima de
posibles divergencias partidarias habíamos llegado a la madu raconclusión que la suerte de la
provincia.está anudada a las decisiones del poder ce1,tra l en ma
teriaeconómica, social y cultural. En ese mismo concepto está
fundada I a necesidad histórica de
la existencia de grandes partidos
políticos de dimensión nacional.
Aquel la compartida conclusión
está abonada en esta provincia
por hechos concretos invu lnerables a cCJalq~ier
tentativa de
charlatanismo dialéctico para in
validarla.
.
No obstante ese juicio común
ha debido soportar a I gun as deserciones durante et transcurso
de I a campañ·a e lectora 1, protagonizadas por quienes tratan de
reflectar desde el fondo de .nuestro pasado institucional
los prin,
cipios- que oportunamente - ver
tebraron e·I ideario federalista
de nuestras muchedumbres.
Aquel movimiento nació <r:oo.tr.a
el centralismo impuesto a la colonia por los sectores externos
con Ja colaboración de la ol igar
,
.
quia vacuna y entregu1sta, con
el apoyo de los sec_tores más humildes de la población insp i radas en la grandeza y et porvenir
de la Nación, en tal med i da que
tiñeron de sangre nuestro terr i-

.

1·orio.
Esta recreación federalista de
bolsil l o que se registra hoy en
Chubut se afirma en un i ntenso
aislacionista que favorece l a dis

persi6n nacional y que alienta a
los enemigos de nuestra liberca:·
ción, entregados en estos momen
tos a sop I ar sobre I as cenizas de
•.Jna falsa antinomia que mantuvo
divididos a los argentinos por
casi dos décadas. En forma simul
tánea v paralel~ <ientro del marco grande de I a repúb I i ca term in a de concretarse el gran reencuentro de l~s fuerzas nacionales y populares e trav~s de un
frente de I iberaci6n cuyas proyec
cienes históricas escapan a la
más aguda visión de los conje!uradores políticos.
La postulación de entre casa
es pe I igrosa. Este invento domés
tico lleva en su entraña -acaso
sin advertirlo- la semilla segregacionista, a espaldas del coro
nacional que ajusta sus ,. voces pa
ra e l amar por rescatar nuestra
soberanía comprometida.
Han olvidado nuestros ideólogos la condena histórica que han
soportado a través del tiempo las
sucesivas fuerzas region.ales na
cidas a l rescoldo de anédoctas
olvidadas e· intrascendentes.
Pensar que esta provincia pue
de prosperar en I a medida de sus
tremendas pos ibi I idades al orillo
del proceso de reconstrucc iÓ17 na
cional que se avecina imp I ica una temeridad irresponsable.Cual
quier tinterillo de la Casa de Ge
bierno sabe a ciencia cierta que
los actuales recursos propios de
la provJnci a son harto 1nsuficien
tes para el sostenimfento de sL
presupuesto.

,

uees

por CaJ den Rojo
Qué haríamos sin I a ayuda federal sinp elaborar nuestra bancarrota?. Sin capacidad financiera propia nos resultarfa impo
sible cumplimentar las exigencias que nos impone la Constitución Nacional para garantir nues
tra autonom1 a.
Qu~ futuro nos espera si la
'
Nacl~n no se resuelve, dentro
de p I azos ptren torios, a p,:-osegu ir con la re~I ización de las
grandes obras que se requieren
para la motorización de nuestra
economía y para la explotación
de nuestras grandes riquezas se
pu Itas?.

E I Di que F f oren tino .Amegh ino
el acueducto del Senguer Comodor:-o Rivadavia, la pi anta reductora de aluminio, 1a presa del
Futaleufú, la gran retd vial nacional, lapolíticapesquera, por
tuar i a, turística, crediticia, energética e industrial; son palancas exclusivas del manejo del
-gobierno central. Ser1a ingenuo
pretender que estas palancas pue
dan ser movidas desde Rawson,
individual izada como la capftal
de la contrarrevolución.
El puEblo de la provincia no
puede caer en la trampa de une
aventura separatista inspirada
por los sectores conservadOt-es,
del Chubut. ·
Nonos dispersemos alentandc
a/ 'enemigo. Votemos por el pafs.
apretando fil as y marchemos hacia la nueva aurora que esperan
za a fa aplastqnte mayor1a de los
ar~entinos.

an

Es un nuevo sistema para la adquisición de un automotor Fiat en toda su 11nea: 125,
128, 600 y multícarga y ~onsiste en lo siguiente:

t) Mfn imo contado inicial.
2) Ud. fija las fechas de pago.

-

3) Hasta 8 meses sin preocupaciones para el pago de la primera cuota.
)

4) Mfn Imo de cuotas anuales dos.

Le esperamos en nuestra concesionaria para ampliarle niás de tal les y verá que
fácil es comprar en FIAT.
FIORASSJ HNOS
Espafla 344 Tre lew
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OSVALDO WILLIAMS CONTESTA A '~ EL REGIONAL~~:
...

Wil I iams candidato e vice gobernadorpor el PACH, junO sv a Ido
'
.
. 1 1 t
to al Dr. Eduardo Zabaleta, diputado prov1nc1a e eco

E I Dr. Osvaido Wi 11 i ams nat ivo del val le del Chubut, graduado de abogado en I a LJn ivers i dad
t-Jacional de La Plata ahora can di ci a to a vi ce go be rn a do r por e 1
.
,.
~
partido Acc ion Chubu ten se sena1Ó a EL REGlONAL que su partidoofrece una garantía de federalismo; catalogó como 11 temerarias11 las afirmaciones según las
cuales el acceso del PACH al po
der aislaría al Cnubut en cuanto
al apoyo de la Nación; dijo que
1 cons ideracíón hacia los mi les
de e iectores que le dieron el su.
,. .
fragio al partido les impon I a tn terven í r en la segunda v uelt a,
contra I as críticas de muchos· di
rigentes y destacó que las dificu I tades que podrían presentarse en la Legislatura provincial
. ,.
ante la menor representacton numé •ica del PACH se superarían
cuando el apoyo de los diput:ados
,.
.
implique poner en practica medidas beneficiosas para el desa•
r!""ol lo y bienestar de la provin c 1a.
A continuación transcr ibire m·os una síntesis d e la entrev i sta c0ncedida a uno de nuestros
cronistas.
EL REGIONAL: El PACH se ha
forjado una definida i def"'lt idad
dentro de I panorama poi ít ico de
la provincia luego de las eiec,
ciones del mes pasado . ¿ Cual es
en su o p in i ón e I rn a y o r atractivo
o la razón fundamenta I que tuvo
el ~lectorado para volcarse a su
fracción polít i ca?
Dr. WILLIAMS: Pienso que el
elector 9 do del Chubut ha Yisto
con simpatía las banderas provincia les d e l PACH. Principal"mente el esLandarce federa lista
agitado por el part ido . Pero tam
b i én ex ¡ s te a que I lo d e 1 11 amor a l a
µatriachicall que es un fa ctor po

ª

,!

sit i voenesteproceso. El loca lismo sin desmesu ra que propiciamos y el i nterés por los problemas provinc iales sobre los
que nosotros has íamos hincapié,
han sido factores definitorios en
la p:-'edi lección de una buena par
;.e de I e lectorado.
Quizá mucha gen te un poco can
sada de los par1 i dos tr adi c ionales, incluso por 1a di 1ucidación
de sus problemas i r1~ e ,,nos en el
orden nacional vio con sirnpatía
a un grupo de gen t e de I a prov in
cia lanzada a confo r n1ar un par : idoconcie:-tamodes t ia al principio pero que ganó los adeptos
suficientes como para convertirse en un partido de importanc ia.
ER: Ante --12 perspectiva de una
segun da vue Ita e I PACH ofrece
una de las dos opciones. ¿ Cuá 1
sería la más signifi c ativa dife...
rene i a i deoJóg i ca entre su par ~ido y e I Jws tic i a I i smo?
W: En principio creo que debe
analizar se e I f actcr local i sta que
es importante. Pi enso que € 1 JUS
. ¡ ,. . ; i a I i s m o
por I a . ve r t i e a I id ad
-::on que se maneja no es precisa
mente una garantía en cuanto a la
aplicación del federalismo, c ircunstancia que e I e lectorado pue
de tener en cuenta. Ade1r1ás aunque el PACH está integrado por
hombres de distintas extracciones políticas no está identificado con I a do c t r in a ju s tí e i a l i s ta o
peronista. Yo diría que nosotros
no pretendemos que se haga la
. ,.
opc1on pero un poco se va a producir.
ER: Quiere decir Ud. que se va
a produ~ir· en algu11a medida la
opción peron i smo - an t•i peron is mo?
·
W: Quizá r,o sea lo más ·cor.\1eniente pero pienso que un poco
se viJ. a pr(->ducir esa opción) e 1n-

c luso se me ocurre que
PACH va a captar votos de sectores no precisamente antiperon i stas.
ER: ¿Hahabidocontactospre -e
lectora les para esta oportunidad
,.
.
a fin de estructurar algun tipo
de apoyo ·éx trapart idar io?
W: No, no ha existido ninguno,
No rehuiremos los cen'ltactos pero no se han producido. Vamos
a la elección en la misma for maque las elecciones de! mes an
ter ior. Pensamos por otra parte y no es nuestra norma formalizar
con tac tos a espa Idas de ·
nuestro electorado.
ER: En supuesto caso de que el
P ACH triunfe en I a segunda vue 1
ta Vd. tiene la responsabi I idad
de encabezar la legislatura provincial. ¿ No le parece que la ::,ro
porción numérica obten ida pcr· su
· partido e_n relación a otras fuerzas podría tornar difi cultosa la
labor del Ejecutivo y aprobaciór
de ley.es surgidas de la iniciatí va de ios diputados del PACH?
, W; ,l\ntes de concretar una respuesta quiero aprovechar esta o
por tun i dad para refe r i rn1e a : as
críti(..:as de dirigen te s de otros
pa!"tídos. No ha si do b ien v i st.:i
por· estos dir ige1-1tes nueslr a decis ión de presen t arncs ~r) la segunda vue Ita, G:ons i der u '"ldu que
debíamos habe r a~a radc.. e, veí·e di c to de I a p r ime ra . Y,.> es c o n testaría que nos()tr( s .1c i 1... ·rric s
:as r~glas d e es te ·u~s.~0 1 _U)' ª
au to rí a pe-·t ene ..... e ai 9l>bie ..... ro , y
.o dos , os Pd' ·. do~ q ue ..:.0ri .L. rr ie
. cr:a 121 p,. im e · a vi.. 2,Ld 1 t.:.::-; fni o
¡_.,;r·. ¡~n , y PL,... e . ~ó,o i,~...:l,o de
cor1~·u r ir·, ct, u. l aron esas eg I as ..
P e·· ,v 1a1, .:0 ,d Circu:-1sLun(:ia de
q ue , .usotros ·,os p r e se-:: amos a
,a 2º\. ~,E" l í ama 1 pue d -:: s.e · ,_;ri:;._
_ é:'. d e p o r d ; r i g<::--. i' t'· !:> q~ ~ t.- • , ·{:':-'V · '.¡je en e -: laprim e·~<-":."l. E --: ,..L.:a'7·o
•
a ' 2.·,a:-o r pariam e""'tar · a, le:::,:, hom
bres d e i PACH ho..~ di .. ~e- en e 1
t r a:-"s ,.~ ""SO de ia camp aña e 1ecto
rai, que ,,1an a gobe ·-- ~en h o m
br~s de los más d i
...,os sec tores. Eso quiere d e c , r ½ .... \:: e, gobierno va a ser compart i do, y
existirán en las d i stin ta s :u,~c-i<J~~es hombres de los mSs di vu. sos
sectores polít icos, Pi e 1-1s 0 qwe
si bien es cierto que nr1so l r·os va
mos él tener seis d ¡pu ead,.) S sobre
27, entiendo que la p1'ov ~ncía
llegado a ta sufi.:. iente madurez
poi ítica como para que los legisladores de los otros sectores apoyen todas aquellas iniciativas
que propendan e I crec imiento. de
sa:-'rol lo y bi{~nestar del pueblo
det Chubut.
ER: ¿Que opit1i6n le mer:e_ce el
ju¡ e iQ echado a andar públ I camen
te en el sentido de que el triunfo
(pas? a I a p~~ ina 12)

ra

(
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Ese

País Llamado

Patagok1ia

20 Mill nes de Toneladas de
Caolln Purifi_c ado en Chubut
ULTIMA NOTA

por

Entramos a la nota final. Nos
duele este pa1s nuestro. - la Argentina - cuando al recorrerla
como periodistas enamorados de
nuestro terruño, advertirnos todo ·lo que no se hizo y se dejó per
der. Tiempo que solo el hombre
aprecia en su realidad, cuando
las canas le indican que aque I lo
que pasó entre sus manos, como
la arena, es sólo cantidad de tiem
po que no se puede de nuevo reconquistar •••
En e I país hemos perdido tiempo.
¿ Cuánto demandó, en años · de
polémica lograr Choc9n - Cerros
Colorados? ,
¿ Cuánto, obtener, por ejemplo, que F·utaleufú. camine, cuánto que Sierra Grande, sea feliz
!"'e a I i dad como I a vemos hoy, f ren
te e :; u próximo triunfo final? •••
.., perdemos e I tiempo y nos
•
admiramos, cuando vemos como
la.videncia de un soñador que no
midió en pesos, sino en porvenir
su gesta, hizo realidad el comP I ejo agro - minero Arman ino que
hc,y recorremos.
Esto supone que sobre la me seta colorida, pero solitaria de
unChubutricoen medios: los tie
ne en sus entrañas y afloran en
las c restas de sus bardas, tiene
el c aolín mas valioso del país,
la región mls productiva, la que
tocar~ defender con·10 patrimo'lio de trabajo a " las nuevas gener-·aciones que reclarnan los·puestos da cornando, porque aquí la
ti e rra, respondiendo a _Jas heridas del geólogo entrega ta púreza de un caolín que, estructurado en el complejo Arman ino, hablará de tecnología argentina, de
voluntad argentina, de triunfo na
cional en esta Patagori i a vital y
fecunda de todos los tiempos •••
En seis años de un trabajo pri
vado - que no 11 amó a Ias puer- •
tas del crédito bancario, que no·
se asoció a ningún h~lito que no
fueraalientonacional - aquf aso
man reas! idades: planta funcional
y moderna, cambio del trabajo
minero que pasa de lo prim iti\10 a
la tecnificación, como pasara su
habitat diario, del rqncho o tapera o de tas cuevas, .:. porque
aunque parezca ment fra hemos
visto cuevas donde habitaron •Y
vivieron mineros que solo atendfan a trabajar par.a subsistirescuelas, proveedurías, forestación, agua potable y el regalo
I

..
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de la luz y el gas, como en el
Tenemos un a industria minera
más confortable rincón de la opu
que con el caot Ín rompe las vielenta y le jan a ciudad •••
jas.estructuras y va a una tecn iEsto informa no de un proyecf icación que valorizará el mismo
to fantasioso o en el aire. Aquí
producto. Una cosa es vender lo
está aferrado con sus siluetas, • en bruto y otra purificado. Lo
cuyos cimientos vienen de esta
que se gana en t iemoo, crea tra
"hui 1~ mapu" de nuestros sueños.
bajo y crea industrias •••
Esto es algo que está en marcha
Como ésta que vemos, art ino para repicar en vano en la
cu I ada y en marcha, en este com
con-ciencia constructiva de un pa
piejo alejado de un Trelew soña"
.
1 s s tno oara mostrar que ha cedor y de un Puerto Madryn, crea
sado el tiempo de la industria mi
t ivo o de un Rawson cabec~ra mo
nera primitiva •••
nitora de su gobierno propio .....
Esta industria minera que se
Aquí entre bardas, de la Mon
encarama hacia et mañana, cpn
temayor -cresta de colores- y
obreros argentinos, técnicos ar
las riberas agrestes verde .clagentinos, geólogos qt:Je jóvenes
ro
del Río Chubut,
en 16000 hec,.
,
y estudiosos, enorgullece ver los
t are as esta e I caol 1n en marcha.
actuar en la soledad patagónica,
Está e J futuro de un Chubut que
llorando por que muchas veces
al diversificar su producción irá
· no pueden llevar adelante lo que
mostrandoenvergaduradeunapo
están viendo; químicos que con .
tenc i a 1-i dad que es taba a dos defómulas modernas, lugraran el
dos de su periferia y que muescaolfn purificado -alma de estas
tra ·et porvenir maravilloso de
bardas chubutenses- y empresaesta heredad tehuelche, de esen
rios, que sin otra avi I antez o in
cía criolla y galesa donde Meli=-,.
"
'
teres que ese pats que aprendie•
pal, la santigua con las estr.eron a amar en el au I a un ivers i 1las de este maravilloso nochetaria o en sus creaciones artísro cielo patagónico...
'
11
11
ti~as de vitreaux que honran
a I a Nación, se dieron en integridad a su patria, con vocación
de progreso •••
Patagoniano sigue dormida•••
Está despierta. Al compas de mi
nas a cielo abierto·, a través de
RcS:.m G Elartf
una energía que encarama venas
de fuerza sobre su paisaje, a tra
Lidia Rodrl
.
vés de plantas elaboradoras de
·2 5 de may~r. 371- 1e: pi so-Tw.
frutos de sus sementeras, del rie.
go logrado después de la hazaña galesa, que sólo tuvo riego
~ Anaonto Alaro6n
de I ágr imas de añoranzas y r iego de sudores o de sangre, mien
lllOICO
tras crearon al . Chubut del ma ñana gigantesco ••
1'UmtJ
Podríamos hablar más y caer ·
en e I pecado de I a redundancia.
• • Queremos simple y categórica
•
mente agregar, que este comple·V lertanoT-6P
UOJUllNO
jo agro-minero Arman ino,es avan
zada de un progreso que no poTILtO Y I AfHIIIITO
8.lJ . .w
drá ser destruido ni dejado de
considerar,.de hoy en adelante,
'fltOI IUNAIOII DI P1AIO
cuando hablemos de integración
AR DAVID LIICCl8R
de .provincia y país, de hombre11 . . . u ......
obrero llevado a comunidades me
joradas y ·modernas, de trabajo
surgido después de estar tanto_
S■ntllls,o •• Rleeba
tiempo dormidas riquezas, que
R.
videntes patriotas nos señalaArturo U.ndo
ban en tiempos que no se han ido
MAIITlU.MOt ,Ull&COt
de las manos como arena, cuanhPdJ 1•-111
T.:t:. TllntW
do están redituando ahora proa OÍ Nt.tO V f
T.I. 11T . "-· IIIDllnl
greso •••
~

j
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SOCIALES

GAlMAN
NACIMIENTOS·
El día 15 de marzo se 'f.ti(? aiegr ado e I hogar de los esposos
Susana Ida Barría y Orlando A guayo Jaram i I lo con el fel íz advenimiento ae una hermosa beb ita
que responderá a los nombres de
p a t r i e i a Noem í. Has ta I a fe I i z p a
reja llegaron las felicitaciones
de fam i I iares y al legados.
Se encuentra de parabienes e 1
hogar de los esposos Rodolfo Or
lande Weise y Nél ida Beatriz Cal Je por la feliz llegada de Mariana Valeria. El grato acontecimiento se ~odujo el día 17 del
mes pasado, llegando hasta los
fe I ices esposos felicitaciones de
parte de fam i I iares y amistades.
Paulo Alejandro son los nombres impuestos a I hermoso beb i to que desde e I dí a 26 de I mes
pasado alegra con su presencia
el hogar de los esposos Hi Ida-Te
reza Leguizamón-Albertn Her nández, quienes son congratu I a
dos por e I grato acon tec im i en to.
CASAMIENTOS
El sábado 7 del corriente mes
quedó forma I izado el en I ace m atr imon i al de la señ.or ita E i leen
Thomas con el señor Pedrag Do l.ic, actuando de testigos en el
acto civil la señora. Silvia Raque I Gómez de Prever in i, Mer ie 1
Jones, HildaPérezdeEpe;e y el
Señor Emi I io A,nge I Epe le.

AGRADECIMIENTO

Norma Irene Hughes (Q. E. P. D.)
Falleció el 13-3 - 73 a los 19
años de edad. Sus padres y her-•
manos agradecen Íntimamente I as
ofrendas florales y tantas demos
traciones de simpatía recibidas
durante su larga y penosa enfermedad y en el sepelio de •sus res
tos.

BXpt'880

HOROSCOPO
(tv1ix to)
de 1 8 a I l 5 de abr i 1

SANATORIO SINDICAL

Rlchter

CASA CENT~AL:
9 de Julio 736-TRELEW
T. E. 0528
Avde. A. ALCORTA 2783/05
T. E. 91 - 31 92 . 8s. As.
AGENCIA EN MADRYN

(viene de la p~gina 4)
lar del IRTOS señor H ..... ctor Barragán. Finalmente el cura párroco de TreJew, ·Mario Sandrone bendijo las instalaciones.
Posteriormente el• gobernador
de la provincia cortó las cintas
argentinas inaugurando simból icamen te el instituto asistencial.

ARIES (21 de marzo - 20 de abr i 1). Problemas que ser~n diffciles de corregir luego, est~n en
sus manos. No sea indolente y
dé a cada co.sa su importancia.
TAUR0{21 de abril - 20 de mayo). No a I os proyectos de gran
envergadura no es momento de
grandes proyectos sino de aque
11 os que aunque hum i Ides, son se
guros.
.
.
~EMlNIS i21 de mayo - 2 l de j~
nio). Si usted tiene empleados
no piense en despedirlos ni en
nuevos elementos. Arréglese co
mo est~ y tenga m~s paciencia.

Almuerzo
Después fue servido un al muer
zo en el Recreo Socino (Puente
Viejo)oportunidad en que hiciéron uso de la palabra e! señor
Gi lberto Yughes, Adalberto Wimmer y el Dr. Vicente Saadi, cu
yas alocuciones alusivas se caracterizaron por una total coincidencia con respecto a la bata11 a común que deben I ibrar todos
los argentinos par a I a -récons trucción del país. Los or~dó_
r es
fueron calurosamente aplaudi dos por la concurrericia.

CANCER (22 de junio - 22 de ju
lío). Es probable que sus planes
ambiciosos y sus tremendas gana~ de acción que lo I levan a dis
cutir, creen un el ima de ·tens i 6n
a su a I rededor.
LEO (23 de julio - 22 de agosto)
Personas que podrfan serle C.,tiles y hasta necesarias se alejan
de uste.d. Busque en s~ conducta el motivo de alejamiento.

LAS PRUEBAS DE

LA
INFAMIA
(viene de la p&gina l)
cionaimente considerados de naturaleza poi Ítica, asegurar1do la
estab i I idad de los servidores de
1a adrn in ,strac ión, mientras dure
su buen a conducta.
Fracasarán los augures de la
derrota popular si de sus cabezas solo asoman víboras, como
en la Gorgona mitológica, cuya
cabellera era de serpientes. Si
se quedar., apostados como franco
tiradoresde la contrarrevolución
las muchedumbres pasarán a su
vera indiferentes, acaso sin adver ti r I a presencia de es tos esclavos del resentimiento. En ca~
bio, si a trav.és de un esfuerzo
generoso lograr, alinearse con I a
mayoría de su país, aventarán
los fantasmas del fracaso y se
convertirán en nuevos soldados
de la victoria.

V JRGO (23 de agosto - 22 de setiembre). No abandone su ocupación ya que en estos momentos le
resultará muy diff~il encont_
rar..._o
tro trabajo.
LIBRA {23 de ,.setiembre - 22 de
octubre). Nuevos acontecimientos Je impulsan y estimulan en su
misión que cada dfa se hace mfis
importante para I a comunidad.
ESCORPIO (23 de octubre -: 21
de noviembre). Posiblemente se
vea resentida (O) su salud; no la
descuide. Procure ser leal Y aprenda a vivir sin usar a los dem~s.

---.------------,·Casa
·Joaauln
T. E. 0139
Espaf\a 23/.25

.

TRELe.W

.

, CASA IGURI
y bicicletas
u AUR~ ITAH
ambas absoluta calidad
España 185

-

Tretew
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.

SAG IT AR 1O (22 de noviembre21 de diciembre). Dolores de ca
beza producidos por mal funcionamiento hep~tico. Consulte a su
m~dico y siga una dieta.
CAPRICORN~O (22 de diciembre
-20 de enero). Podría canal i zar sus inquietudes, estudiando.
Los negocios marcharán como e1
cangrejo, pero su honestidad va
1e un buen nombre.
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ACUAR 10 (21 de enero - 1 9 de fe
brero). tilles de trabajo y preocu
paciones. t','egocio~, en1pleo y re
laciones públicas deben ser aten
didos con suma cautela.
PISIS (20 de febrero - 20 de mar
zo). Sería preferible y menos a
venturado atenerse a I a seriedad ·
de negocios y actividades, para
no cometer errores que resu Itarían car0s.
domingo 8 de abril de 1973

dot

por
Manuel Porcel de Peralta

Rfo .Chubut:
Vista de::sde el puente de Gaiman

El viajero que cruza el río Ne
gro y se interna en _la vasta mese
té:. esteparia que discurre por la
costa atlántica observa anonadado la aridez del -panorama. Los
extensos mantos de cantos roda dos se suceden en e 1 1argo trayecto hacia el sur sin soluci6n
de continuidad. A la ausencia de
árboles se agrega la carencia de
arroyos o torrentes que configuren una alternativa agradable en
la imponente extensión .:>ataq6ni
Hay que llegar a Trelew para
tener I a primera promesa de ver
dor. La presenci'a del río rompe.
abruptamente la arid_e z del paisa
je y . un vasto festón ondu I a a lo
largo del val le ir1ferior. Antes
que el río, los canales de riego
de la margen norte pintan de verde las onduladas col irias que des
cien den mansas hasta I a ribera
del río legendario.
La mano ae l hombre, por e I mi
!agro del agua, ha transformado
el paisaje desolador de hace unos
mpmentos,en un oasis acogedor,
donde ha sido real izado un proceso de transformación que hace
posible hoy todas las manifestaciones de la civilización.
Sin embargo, por aquel lo, de
que el hombre no siempre.evalúa
en su justa dimensión el privilegio del lugar en que ha fijado sus
reales los vecinos de las ciuda
aesdei'valle inferior ignoran el
río, ignor~n e I encanto de su vecindad. Con excepción de algunos
Qavegantes que han tenido el prí

\
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vi leg io de descubrir rincones iné
ditos, donde los árboles gigan t:
tescos convierten su recorrido
en sombríos túneles vegetales,
la mayoría desconoce los encan tadores refugios que la ribera o
frece a cada paso.
Los álamos y los sauces m imbres
han .trazado intrincados la'
berintos por donde el viento se
convierte en brisa silbadora y
:>or donde la luz del sol discurre
forastera.
LA AUSENCIA DE PLANES
EDILICIOS
E I río está ahí. Al a lean-ce de
las manos en Gaiman, Trelew y
Rawson. Ningún gobierno mun ic¡: i pal ha llegado hasta sus r i be ras a escud~ in;:¡r su encan to,de 1
que se priva a los pobladores co
marcanos y a los mi les y mi les
de turistas y viajeros que año y
afío llegan a la región.
El curso del río a lo largo de ,
val fe._ sus riberas y meandros,
ofrecen caracterrsticas similares en muchos aspectos al Delta
d_e l Pal"aná, cuyas bel le zas excep
cionales muchos porteños desconocen. ~sa apatía para evaluar
las relevancias del paisaje aledaño explica que no se pensara
en hacer las respectivas resel"vas de tierras -a · veces incu Itas
o mal trabajadas- a la vera del
río para parquiz'arlas, convirtiéndolasen verdaderos recreos
para los vecindarios de las ciudades de I a zona.

EL REGIONAL

• Es innegabl~ la poderosa atrae
e ión que los cursos de agua y es
pejos lucustres ejercen cómo lu
gares de solaz y descanso.• Si· a
ello se agrega la presenciade
una vegetaciór,i frondosa.
•
Los municipios def val le cuen
tan con todos los elementos para
ofrecer lugares parquizados:río,
bosques, canales y tierra pródiga, y todo al alcance de la mano,
dentrode los respectivos ejidos
urbanos.
Creemos que los actuales estudios para dotar a las municipa
1 i dades de los adecuados p I anos
reguladores no cuentan con el
río como protagonista principal
del embellecimiento edi I icio sino
como punto de l"eferenc i a.
Consideramos que ha ! legado
la hora de que las autoridades
·c ontemplen este aspecto fundamental para el desarrof lo armóni
co de las ciudades del valle.
El Instituto de Planeamiento
Urbano, dependiente de I a Ase_s or1a de Desarrollo, puede y de
be ser factor importantísimo para la elucidación de los planes
adecuados.
Mientras una tarea de tal envergadura no sea real i zada con
imaginac Ión, con cariño por I a
región que se tiene el privilegio
de gobernar o administrar I as
autoridades comunales y provinciales estarán en deuda con las
poblaciones de la región y con
losmillaresde visitantes que ob
servan con asombro que I as singulares característ icas del río
epónimo sean desaprove ,:h.adas.
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El 25 de mayo el pars, ·1as pro
vlncias y comunas iniciarán una
etapa i n~dita· en I a reconstrucci6n institucional de la Repóbl ica. De nuevo estarán en I as funciones ejecut ivas y legislativas
los Jeg1timos representantes del
pueblo surgidos de los comicios
del 11 de marzo y 15 de abr i 1.
En esta etapa que confiamos sa
1udable para el porvenir de Argentina es oportuno advertir a
los funcionarios responsables
del comp I ej o mecanismo de nue stra burocracia la necesidad de
racional izar la tarea, de manera
que el público que tiene que re currir, obl igadamente, a los estrados oficia les no tenga que peregrinar como el judfo erra1_1te
de oficina en oficina buscando· a
un funcionario amigo ,para solucionar su problema.
No es posible que el hombre
que tiene acceso a la función póbl ica se considere un privilegiadocualesquiera quesean las funciones que le toque desempeñar.
Por el contrario, debiera saber
aceptar el car'go que se I e confíe
que él se debe al público y no el
p ú bf i co a é 1• No es I a fun e i 6n I a
que confier'e honor'es al individuo
sino éste a la función.
•
Mientras no se comprenda .e sta
sencilla verdad y funcionarios y
emp Jeadospúb I ico s consideren e 1
empleo oficial como una canongúa
que Ies ha si do conGed ida por gra
cia de la providencia, las comu nas, las provincias y el pafs seguirán soportando una 11 aga de
parásitos que hora
por hora es,
tán saboteando I a recuper.ac ión
socio-económico e institucional
de I a Repóbl ica.
La actual burocracia es un pesado rastre que el pafs viene soportando desde I ejos hundiéndolo
en un marasmo del que cuesta sa
1ir, pese a I a buena vol untad de
algunos gobernantes que intentaro,n valientemente r'acional izar
los organismos del Estado.
~

"" Esto me gusta Papá !
Los gobernantes que acéeder~n al poder el 25 de mayo en tan
excepcionales circunstancias,
con la garantfa que significa el
gran respaldo popular que las un
girá a conducir los destinos de
la nación tienen el indeclinable
deber de arrancar de- cuajo los
tent~culos cancerosos de la burocracia que pesa an iqui !ante - en.
los presupuestos oficiales, es
decir en una carga que I as espal
das del pueblo se resisten a seg.1ir tolerando.
A los futuros gobernantes Y co
laboradores inmediatos que tendrán I a responsabi I i dad de reestructurar I as bases de I a orgadom lngo 8 de abr i I de 1973

e

•

•

·u nc1onar10
,r

n iza ción .estatal - y-a ~u1er1essue
,ñen, con nue\1as y bien rentadas
canongías -, les recordamos una
anécdota de Pío Baro ja que, a
manera de parábo I a, ,.é I so I í a relatarmasomenos as1:
_IIMi hijo había egresado con
el títulodebachiller.Quería que
abrazara una carrera úti I pa~a
é1 y sus semejantes. Alguna actividad creadora. Le acompañé
a recorrer juntos un astillero
donde entonces se construía ur¡p
de los más modernos trasatlánticos. Era admirable la forma en
que funcionaban los guinches y
los soldados trabajaban en las
cuadernas. El trajín era verti ginoso y orquestado, maravi I lo so. Luego que recorr irnos e I astillero miré amihijoyEÍsteme
dijo:
,.
11Esto no me gusta, papa.
_11 Lo acompañe' luego a un rascacie lo en construcción. Los mon
.· tagargas transportabut:l. arquitec
tos, ingenieros, técnicos y trabajadores. Carpinteros, e lectr icistas, albañiles y decoradores, competían ardosamente en \ .
sus respectivas tareas. Había
una sincronización notable. Mirar hacia abajo desde los andam íos superiores daba vértigos.
Cuando descendimos, mi hijo ob"
servo:
,.
_!!Esto no me gusta papa.
-11Visitamos desput§s el anfitea
tro de un hospital donde un célebre cirujano explicaba a sus colegas y a I umnos I a f.orma de rea1 izar una difícil
intervención qui
rúrg i ca, ante e I asombro de su
auditorio. Al abandonar el l u gar mi hijo me e·spetó:
11Esto no rne gusta pap~.
.:ÍJ Otro tan to ocurrió en I a vi cita a una granja modelo, donde
trabajaba precisamente un ex presidente de Francia que cu mplía orgullosamente su actividad 1
de agric~ltor. La compl eja , e stimulante y a l egre activ i d ad con
1 a naturaleza y los animale s no
entusiasmaban a mi hijo.
- 11 Un poco acobardado empren cJ i mos el regreso a casa. Al dfü
siguiente continuarfamos el recorrido en busca
de descubrir I a
•
vocación de mi hijo para decidir
su futuro. De paso llegamos has
ta una oficina dal Estado donde
debfan abonarme mi pequeña jubi
lact6n de maestro. El personal
estaba en plena tarea. Los de ma
yor jerarqufa tenfan las piernas
cruzadas sobre I os pupitres. Los
· otros oficinistas, apoltronados
en sendos si 11 ones par I aban ru idosamente mientras engul I f an sus
viandas. Era l a hora del refrige
río. Nadie acudfa a las ventani11 as a preguntar qué deseaba. Es
pe r é un t i e mpo p r u den c i a 1, h á s ta

-

EL REGIONAL

que fuera de quicio, i n dignado,
furioso, grite: ¡No hay quién atienda, aquf!.
.
- "No ve que estamos ocupados se
ñor. Espere!.
-"Bu s qué auxi I io en mi hijo pq.ra
gritarles algún improperio, cuan
do le observé que, todo rubor izado, me decf a:
-"Esto me gusta, papá!.
FUTBOL
Debido al encuentro que protagonizarán hoy en Trelew Germina l yVil l a(~ongresopor el tor
neoRegional, se adelantó la ter
cer fecha de I torneo Buen ader,
que arrojó l os siguientes resultados.
RUEDA GANADORES
Madryn 3 Ga iman 4
Hurac~n 3 Dol avon 2
RUEDA PERDEDORES
Rácing 4 Germina l 2
lndepen. 7 Ferro 1

JUANCITo·

CASA

•'

Tienda

Zapatería

'

Novedades

La casa
del buen vestir
'

J.

A. Roca 24

Dolavon

EL REGIONAL..
S u scr ipc ió11 .b rnese s

ª·

$
25. Eugenio T e l lo '/90

Ga imur,

·
,
1

1

.

'1A NUIVA

-e
laiACION DE

-o

&MVICIO

o

2

lll1UJMt
de:
Fernando
D •Ambros~o

•u..,.,,,,c, TCJ.J.Q I ;a
.'11A/M11tN {cu)

6

('¡

-6
J.S
3P

lnformativo Librería Rivadavia

- 1600

metros

A las IS.OS

F~ KSTA C.&RRE'a..& PUNCIONA GANADO:&, Pl..&Cg y

0 1• 6P '1 1' .i• 1
rorhlto
9400 !ljV.S'1ulnrlt1
~1• e; 1P rr
' l"cr Oilc mma 214 9 C.Przoa
Jr .~ :lS IJ• 1 :i l,olslr
26J 11 G.Orsvard-2
'• • , ·•p :?S
-t(<,<-.1tJ,c-1
3:?'i 11 t-crf:ilt
-Is 1:-, . :, :lP 1 !'i1 f.:i,, r,
z¡¡ li fiorr:\ll
1~ 2S :1~; :-;
1,c \ir \\'in,: s
293 7 f-'orf.ut
ts 11 •s S •
\(ur11a
!17 • '? 1n.r:aJJow,
~f' I? '1 '' ·i•
>' >,;Jc111<'ro
334 1 no c-orrt>ra

APUESTAS JOCKEY CLUB - AGENCIA TRELEW
25 de mavo 237
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HJPODROMO DE SAN 1.SIDRO • Do111in °·0 8 de ::.b E ele 1 , ,.J

j

- ·- ---(

•

I;

, ' •U .•I)'

1~ CARRERA

EN BSTA CAR.RBRA FUNCIONA GANADOR Y PLAOC
1 Peltré
2091 11 A.A.D'gllt"t
t'llo
57 Plpotc-Belka
2 Gran Lllo
32U
J 'A.Ronda
29
~
•1
57 El Cnmpeon- •\, ·c1a
J Ronroneo
329 6 P.P:i lmlrrl
:i;alno
-l
;.7
Rosslnl-Ct>~t.n
4 :\llst.cr \\'cck
2.U ~ ►'.Lc-rma
al'éo
~
S7
Quemir-M
\V ~·nd
S Terrnplén
!Nt ~ 1,.Tronro,;o
2S6P 3SOS
aI•én
.f
57
Tudo
rTnlc-Tcm'1
la
6 Galante.ldor
241 i ,:.Durante
2P 2P OS OS
al'.~n
4
'57
Brecher-Pastorelta
7 Pofarl~
3?9 3 .J.Walsh
JI os:as·os
11•·;\1
-~ 57 Carapállda-stnrll,:h1
8 rnt«-rludlo
300 10 \.nnstlva
OL-- - , .v ti
-1 57 'l'nm11rejo-rv1·<'l-se
9( ¡\ thl' IICUIT'
300
no <'orreri
0L 6? OJ 0P l0(Uuen Reinado 30) 91 C.A.Sá.enz
70 n
-1 57 Mnrt'hPart~-A St;,r
zaino 4 S7 Esc. Real-llfrn" Royal

1

I"

(';1ndid11to. GALANTEADOR (6)

2' CARRERA
OP OP OS O.;
6P5S.- -

-

l lllancur.1

2 Rravera.
3 Bru.ll'rc
4 Ganadora
SP 4P2S 6S
s ,11s~ Ufana.
G C.. ml'lla
6S'- ,- 7 Pretty Llna
8 Cancra
1S-'- 1- !J J:nl'oronan:1.
- 1- t- ·_
10 r.nnnl'a
'
1
_
11 Snow .ltrlodv
- ,
•-•l'
12 :-.tea
·
13 ~lec-Oant"ln,;
1.s PontcaJe,:rc
3P 3P 0S'3S 1:'I f'arh

- --·6P 5P 5S'. OS

- !- '- - 1- '--

____

.
_,_._,_

-··---

1200 metros

-

-

l:? H.R.Ló.!le-r.

-1 J Brctón-3
- - 6 .f.Figuoroa
- - 15 V.San'ncttt
281i 3 C.Pnoa

C'nndidc1ta: SNOW MELOD"f (11)

3:.t CARRER ..c\
OS OP

6S 6•

os·rs o.. : <,s
Ol OS S

21. :SL 41,-IL
6S OS 1i.. 01.
OP OP l.lP O!-

os 3 S SS 01•

O.S OS '2S ,6S
or. c;s·op or
os Os :,!' Op

~s 2S 2::. .¡~

O~'-

OP.01'.0S :!S

os OP OP

os rs~1-,; CII.

llP 01
'<> JS

f.S

t.s )'- <1 CP
~,. or. (! l. o•
os o· '
lll. '.C.S
OSfos·ol" _

POLARIS (7)

267 13 i\ Etehart
2~7 S J''..OIKUin
9 J.AIVIS-3
2'(,.O,•svard-3
8 V.Centeno
7 L..Troncoso
9987 1 X.X.
10 no rorrerá
!)990 14 o.z:u1nta
11 lt.Tavclla

al•na

f 'a11di<Jatt1 :

C.B'n,·enutr
tt.GUf'fTlnn
i\.Gorosito
J\.L.s:11vat1
Sob,,sG.ir<'íR
An~elGareia
J.C.Jrhoury
M.Catanann
C.Facciol:>

,f' 35 IS 4)l

irt"m

¡¡p 5P, lf 11'

1 rrip

•P 2s·o~: IS

OP R

ATHEA (l'/)

20?f1 G O.Co~rnza

:?0?

2 .J.Urt>tón-2
2!11 1' 1·: e; l>c.,,·ard-2
?.!l3 7 lf Pt•rano-2

las 12.05

s~CARRERA

- · 1200 metros

A.P.G'IIClli

R.U.tter!'dl;i
A \.Jne,,by
J.Lnpistoy
J ..\. L<'ln .l
R.:\l:\r'lo11.;o
J.C'..\l'cz(h.)
.J.F.Pe1111:t
E.RUiz
J.Sacco1,c
V.JI .S:IJllO•
t\.1.Va7,in
G.f<.U'a1,nc1

EXPRESIVA (2)

l 'a11<lidatn:

tO•CARRERA
o~ 5S I P 3S

JL C- OL lR

OP o~.os O:,
•.,> ,,. ;¡ JP
IS 5:, 65 ::~
2r OS6S:!-i
l.:i 2S -

-

llS SP 4P I P

•s ss ·:is ilP
0$ IS CP tif'

¡r J.F.Pennn

~1·s2 -IP IL
s IS 4S o.;
OJ 3!::! SS OS
t.S ;.!S :?S .IS
os 1t. :;~ o-::
6S 6$ 6S IS

V.Rr,lrtl'go
"·A.Ft:rro
lí.l.ass1•rre
J.C,!leai:110

O.A.R:iz.1n

O.tt1rl,arll!
tt.t· ri•..1
\ ..Jt;•n..i ti
P.:11.Q'lt•r,-,s
A.C.irdmn•••
J.R.d.l.('1 u~

1
2
3
4

:\lng:il J.
Apo!Jta

3S 1$_ -

185

,s ss:1s
,_

JP

IS,__,_
SP 1P 2S OS
3L osl1::3 os
.¡p IS 3S1JS
3S'2S 1S

.l'P·os os•

OL 051¡p _

\lP 31,'0S128
0'> 1~ 2S 2P
IP•0l' _
IS 25'4S1,U>

IS4P OS
OS 4S.OS -

l{Dragont't
2(Aehallay
3 Lerlazo
4 Ch•aver
5 Trlnndor
6 S•day l\tornlnr
7(Kun Rnee

l

¡

¡

2.as1

QUE RUBIA (7)

115

C,111tl i,l:lf o DRAGONET y Cia. (1 2)

¡

TROTTEUR (b)

J

JAMBA (13)

REBOTA (12)

Resultado!=. rl cierre de la presente edícl6n

L

A Jas 14.20
J. ►·rc¡:onl'i-e

fdrm
G.R.Wa,tnl.':
S.L.Htllo
E:C.Bon¡
T.fbllrr.,
A.Sarau
fdem
J.C :\t't:X( h.)
c.Coscntlno
J.U Rodai,
•t.t·1.,n
.R.Uanl
\'.ll.'i:\11:::~
C.J• .,iou1r>•.
A.Goroslto

(4~

:?156 Tnblón-P\,11 ROli
º·"ªttf'IICC:I
1r:J,1a 3/5,~ Ag:tln-Twans
,1,P.G'net! 1
::ama 3•55 K lng O"Tu, C-LaNüia A.S.lrAtl
zaina :! 56 Cptim1.,t-Rctu.1(da
J.G:in-llaz 0
a1•na 3 3tl Qtu Vl\"C•!lJcmac
A.l.G'ae«1
znlni. 3 56 Bonnard-Sapbronla
idea
t·.,A 3 SG Fresh Alr-~e.,lón R.l-'uett',
at'nn 3 56 Irmak.-Tab4'n
A.Guch•rrez;
z, c . 3 56 Vonusto-R.Che\''lier V.H.Santos
zJ n. 3 :,6 Cogn&.l'•Rebf'ty
J.A ,1a1dott1
·:u: 3'56 Or.:az-Jamel&.
.1.CI.M'U11cz;
z:una 3 S6 Tooago-Moussellne
fd,.m .
""' n. 3 56 !,,t.. nt•n~Sneez:
V.Rcviri«-,:o
aru • 3 S6 T,,lma IC-Abh,mJaa IP.K'.Artlg:is

Concur. Ne 51

GERSIA (11)

CLEAVER

,. "·¡
Bi'lJa

PRODE:

A las 13.35

7 V.Ccntl.'110
a1·11n :155 Dnró-Banqulb
283 lS¡E..Jnra
~9 n. 2 55 i\!lnern rr-Ser\'lll
12:no evt¡<'ri
za1uu 2 55 Lacydon-Flendlsh
296 U IH LH>ré
7811\0 : S5 Booz-Celta
28:S s,x .x.
t·no 2 55 Gru!;i.Court•Clrenc
30J 13'O~11>ata
at•án 2 55 MonChcval-J\1 Glory
285 !1 c.ue~, ,ird
lYe 2 55 R \\'ords-Rayltr 1
8(Trott4!ur
243 G'C.lcioa
t.Y d
·i 55 Tlorno-Chlehnr ra
9 lrtandt'!t
Jii 11;· no <'Orrcrá.
,.o ti. 2 5<¡ El Callra-Jsma1a
JU R3sca1 Slx
22'1 5 1dudoll(,
al'án 2·55 Ccmlnl S!x•R.Rusco
1l Topo Glglo
285 41 .f.Oural
saJnr 2 55 Tltrno-Panorámlea
12 Mlster StTonr 18.; 101R.Enelnas
al'in 2 55 lltr a·wood-T'marlnP
1:: Sin Reino
264 J'V .S'gnlnettl
l0 e. 2 S5 E"C. Rru•-nosn·dern
14 El lnfJr!
116 14 J.Ffl(Ut'fO;i
t'ilo 2 55 lltoonstroke-Plchu't;
Gerlón
29~ 2 O.T~\'N!
l✓.alno 2155 Gemlnl Slx•Tll<'nra
16 Al7•s :\Ust
146 t l J.Torrr<;
, o e 2 55 Ab-Jlnk•St>&:\flst

A Jas 17.4'5

z,.tna¡ 3)5b
B:J Roff-~!. gas
, J.:\faldottt
3 56 Vssltante-Apolfnarla r.O.Huerta

:?9 Lj 3 no correr:.
3l5 12 H.Prteto

(2)

28ól

1200 metros

- 2000 metros

P.t)'•Back

-------,-

(Clásicl)) -

CONTINENTAL (15) HULA HULA (8)

33!1 8, T.Bretón-3
Twlg¡y
261 11 G.Des,·ard.,c
;¡ Nlable
2.t:I U '.'lf.Sarati- t
6 Vlhar
31'i lnoeorrerá
7(Qué Rubia.
:?97 15 O.Tév~
6(:\lllra.ya
9800¡ 5 l' Pa.Jmierl
!) \madtta
tSO 16 ,1.Es·:;ucs• .¡
10 c·nssct
:>800 7 X.M"i'.lotcro
u Rci:i_. Dor.ida. :us 2.1 Flcucroa
12 Rebota
4 1v.s•~nlnetu
lJ(Jamb.t
291 13 P.Lermn
1-l(Bordcll!sa
143 9 J.Rept~o-3
1;; s111rr
291 10,Mvil•~ra-~
16 T:inltl
291 1 611. \rt11:as-:?

< '1111,lid.it.::

--1----

6' CARRERA

A ías 16.50

EN ~STA CAR'kERA FUNCIONA GANADOR, PLACE Y LLAVE

- -- -

MEDI·l 'ADA (2)

1400 metros

-

i•

EN ESTA CARREI<A f ·tJN<.IONA GANADOR Y LLAVE
1 Ta,nú-At:iy
215112 A.Etch'lrt
2·55 Tnrnurc · Soguilla
1 A.R.B.1111
1 "·•
5r 2p 4S,- 2 ,tcdlt:idn.
32.J 6 G l)¡,,,·ard-3
3P _,_,_
111•nn
;:
55
llflnor.i
JI-Torpcderi
F.A.Cobtu
3 Pr1•monlclú11
324 1• e n:n;
115 _, _ _
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:
5S
.5wapson-Prln
RnJ11
P
.RorrrOt:i1
4 Enu de , .-eu
99117 9 J.C,11 or1 ltl
1 •
111 n:i 2 55 C. Plltltlon-ParkBor
J.C.l\1·1.-z(
h.)
5 La Imparable 3 no correrá
1:ilra t S.'; El Curaca•P<'ñalba
OPOS - • - G nndlo,:rah 3
J.J.·reiouci.é
21s ; _
x.x.
za ina 2 55 Optlmlst•F.deRubln G,O.Ghl,:'tll
7 T:lr.lrlrll
15
1>.0o1olnr11C%
·:11, 2 55 Pre:.ldium-Allcnor A.P.G'nt•Hi
0 1, 0L 0L 61,
I! 1'u llu i.lón
301 2 H.Gma~-2
al
lt 2 55 Tudorra•e-J.t·retlnn
A.Jnlmes
-!--•-:~ Shl' Ski\
4 !U .R.l.ó!)I z
•
1
nl'na
?
5j Todman-Pfo l'io
E.r.emn
JO L:rm:i
8 .J.Pcr•tto-2
.a
2 55 El Callfa-Cami:>odll'.
J.R. LOfi<',:o
or' _•J __ _ 11 G1:rsla
'J0.V.Ccntl'no
•l'ln
2
55
Shn
de
Pt>rsln-M'&erc
A.,f.i\TRidOltt
tl Gaucha GoOd J7tl JI E.Olgufn
al.
t•
2!55
PareJero-S.
\\"ay
21'•3S OS
~f.C
..\l'lule~
1J Pundonorosa 28• 1 ·V.Snn 'nettl
•I tll 2 55 Ganelón-.Pullda
OP 0t>
o.F
..
l':ucun1
1 1 Pnsl flor:i
:1 J.Ournl
z•.• d. 2 55 Parcsn-Honeycomb O.Rodr',cu~
6Pl4Fl3P os 15 t>hara
J'? 1 14 no corr.-r;i
~I H.
2,ss Frnncl, u -Bljou
A.L.Salvntl

<·a11, l id,1 t '.1: PtTNDONOROSA (1:1)

BOMPAY (11)

u.1nal
¡

or·os 5S!4s

l

PERUGIN (14)

17

R.r.11t-rr1n:i
G.AJ varl7a
l..R·1,netchc
E.C.UOnJ
t..llr:•;;a
J.<';•Jca;n11
G.l\.~en 1
J.c·.E·houry
t\.Fucnt,.•,

PlNK BLOSSOM

PACHEQU'ITO II (2)

.

.

A las 12.50

-

--

BN BSrA. CA.&UllA FUNCIONA. OANA.DOll, PLACE Y LLAVE
0P ~l. ul ->s
1 ·.\l¡eri:l
331 15 1no C<lrrcrá
zt c. 3 56 Ans1>lmo-s.,Vhltc
. <. .Ui:,·ni:ino
- - - 2 Ext1re,lv:i
- - 19 V.Centeno
ar.ca
J S6 GranAtlct.:i-E·mada J.C.r:·nuurt
,_,_ 3 Su<:lta
z ·no correr,
a\tna 3·56 tn t. c·m!ng-s·rto
A,1•.c•nettt
O? ••l. - 4 El"lDUlg Star 9741 22 S.B'Jetta-,
zaln• 3,!>d Harlnoso-Eveltua
A.E R.littl
OS
SS
-·•;,
Bcll:i
BruJa
186
1
to/A.PJá
alna 3 56 Esqulltno•B·negra
.\~\ .Jo.coby
l·5 0P O 6 .lta¡;lc Indian
80 20 .J.Brctón.3
z • d 3 56 Incal:o-Jlt.1glc"•and .J.n .Lfltl«-ro
OP,o.; IIP Ofl
Blvocal
8897 13.lc.c•tañeda
~. d • 3 56 Acuerdo-Bb·ln&
:,..· ., !,1dria;n
l 45 t•.:i 6., 0P ·8 La Bula Bub 186 1 C'.Pttoa
al'na
3 56 Blg Rafí-La Hucs:n
.J
.'1:a ldot t 1
or.
liL
os
es
9
t'sara
23!>
1
8 A.nowda
3i56 Undlwo.r-S11racénca ll.J•• \lelo
OL 6L 0P 0P JO ;.\tarikena
99-IJ ::J U.Galeppl-2
iatna 3 '5C> Irmak-,,rushura
es 0P op·r,p 11 Tudor Gir1
9~3t 21 R.Durante
B.'.\1orr:n1>
al'nl'
3,So 'I·ud';,r'.!'a:,•.c.,n:ilita T.Xúñez
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(viene de ia p~gina 6)
del PACH podrfa aisldr a fa prr_
,
•
•
•
v1nc1a en cuanto a lr.t necesidad
que eJta tiene del aporte 11acional?
W: Aparentemente existe una cam
pañaenese sentido y se utilizan
algunos slogans como "sin apoyo
nac i ona I no se puede gobernar n
o no 0 conv ie·r ta I a prov·inc·, a en una isla". La afirmaci6n para mí
es un poco temeraria por parte
del sector polftico que la hace
porque pareciera que los dirigen
tes deJ justicia! ismo al hacer es
ta afirmaci6n est~n reconociendo que e 11 os :son i ncapªces de go
bernar sin apoyo nacional. y eso irfa un poco en contra del federalismo y de la autonomra que
consagra la Constitución Nactonal y provincial.
Adem~s han existido gobiernos que se rec·uerdan por su fecunda labor como el del Movim ien
to Popular Neuauino en Neuqu~n
'
el partido Dem6crata de Mendoza, el Bloquismo en San Juan, y
e, autonomismo en ~ Corrientes
que gobernaron con gobiernos cen
trales de otra agrupaci6n polftica. Noporellofracasaronni con
virtieron a sus provincias en islas. Por otra parte si se anal iza Ja 20 vuelta electoral· se puede observar que en esas prov incias los partidos concurren a la
elecci6n y todos tienen muchas
posibilidades de acceder al gobierno. Unido a ellos tenemos al
Movimiento Federalista Pampeano, en Corrientes el pacto autonom is ta I ibera 1. S í se s i g u e e 1
criterio de la propaganda .e I paf s
va a estar r leno de islas. Nosotros no hemos querido abrir juicios sobre esas afirmaciones pa
rano entrar en po! ém i cas e stér i
les, porque hemos basado nuestra pubf icfdad en hechos positivos. Al contrario pensamos que
los reclamos de una provincia que
no comparte la ideologfa del Eje
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cut ivo.Nac i 011a I a v~ces puede 1 ¡ e
gar mf:is fejos porque el gobierno
central no va a arrie.sgarse a la
pubf icidad adversa que puede rea
1izar- el gobierno provincial defraudado en sus reclamos.
ER: ¿ Piensa Ud. que se podrá
articular adecuadamente la filosoffa econ6mica del PACH en cier
to modo anti-estatista, con un es
quema de tendencia izqu ierdizan
te como el sustentado poref Justi
ciat i~rT:º. que incluso ha hablado
de d1r191rse hacia algCin tipo de
socialismo?.
'
W: En, primer lugar yo no sé has
ta que punto puede ser el Just ¡_
cial ismo una tendencia izquierdi.
zante. En segundo t~rrn ino I a firosoffa del PACH no es an·t i estat izante. Creemos que la intervenci6n del Estado debe ser necesaria a todos aquellos aspectos
del desenvolvimiento donde
no puedan cubrirse con la actividad privada .. En el caso del va
1le por ejemplo, nosotros cree
mosque para la colocaci6n de la'
producci6n, va a ser necesario
la. intervención del Estado para
evitar :aveces una competencia
ruinosa que pudieran efectuarle
productores del norte favorecidos po~ mejores el imas y mejo:-•
r~sreg1menes de !Juvia. Lógica
mente I a i ntervenc; ón de I Estado
110 dep.e tendera suplir totalment~ Y trabar ra actividad de los par
t1culares. Adem~s nosotros no
somos tan Jibera les ni conserva
dures como aveces nos califica .
a I gún di r·1 gente. Ahora nos ti I dan
de oligarcas; afirmacion es todas
sospecho.sas tenien do e n cl...!en t a
que nuestros comités est€in I Jenos de gente de pueblo, de gen te
de trabajo.,
ER: ¿ Cual será la tarea prior¡_
tar-ia .del PACH si llegara a asumir al gobierno?
W: Creo que lo primero que hay
que hacer es infundir a la p ob laci6n confianza en u r1 nuevogobier
no provir7cial, y que el pueblo se
acostl.!mbre al juego de las i·: s ~¡_
tuciones después de ta"1tos años
de gobierno de facto. Se abre una etapa importante y r~ucho depen_de de las ~xpectativas que se
satisfagan desde el order¡ nacional.
ER: ¿ Cómo ve Ud. el futuro argentino en cuanto se ha promo._ io
nc:1do una abierta voluntad de carh
bio?
W: Pienso que se 'ha creado una
gran expectativa que obligar~ al
Just icial ísmo a producir· hechos
a corto plazo. No creo que el nue
vo gobierno teng,a I a varita rn~g¡
ca Y pueda producir cambios irimediatos que justiciquen esa expectativa.

EL REGIOf'1AL

No q u i e ro s er a c1o rero pero es
ti.moque a c or top! nzo pueda ex is)
tir una g ran d c c e pci6n, porque
los problema s que vi ve -el pafs
son muy grave .-: ~' t,eces i tan u r1a
acci6n dosificada en el tiempo.
La desilusiór, pue de venir de aquel los sectore s que esperan con
creciones it7mediatas.
E R: ¿ T i en e fe e,, e I t r i un fo de 1
PACH?
.
W: SÍ. Pienso que podemos hacer una gran elecci6n y ganar in
cluso. Me aventuro a decir que
en el val le, por empezar gana
e I PACH y que cana I izando num_er~sos sectores en toda _fa pro
v1nc1a va a resultar ganador.
ER: Sir, embargo I as adhesiones
rec_ibidas por la otra fracci6n que
concurre a las urnas dan. la im. '-.
pres1on de que el Justicia! ismo
cuenta con bastante apoyo extrapartidario?
W:Escierto. Producido el triun
fo del Justicia! ismo en la primera vuelta se pudieron apr-ec ¡ ar
.numerosas adhesiones a
e. ~ a f r a c i ó n , a I g u n a s, e s
t 1mo, un poco apresuradas. Pareciera que hay un gran interés
por acercarse rápido al aparente v~ncedor de las elecciónes.
No se los motivos rápidos de esas
adhes io:1es qu'9 no fueron sólo eso sino tambié r1 se ir1cursionó en
la crftica al PACH bastante injustificada por ci¿rto. Nuestra
campaña se ha c ar·ac t er izado por
el más absol ut o respeto a todas
1as. agr ~pac i o 11e s y sin em ba r g o
va r I os d I r' ige 11 tes de otras tantas
agrupacior: es har, centrado sus a
taqu.es en el PACH. Pien so que
n? oosta:1te e s a adhesión produ c Ida a r: ive l d e d i rigentes l os L..,
lecrores de eso s p~ :-'tidos e n n·,uchos c aso s van a apoyar al PAC H
,-c.n este c~aso n o creo que I as Órder1 es Y s ugerencias impar ti d a$
por sL:s di r· i ge11 tes tengan efe et ~
sobre el electorado.
ER: ¿ Qué le drrfa al electorado
de/ Chut,ut ante esta deci s iva ins
tancia cfvica del próximo 15 de
abr i 1?
W: E r1 or i mer' tér.n i r10 corno e I EL
REG jQNAL es de Ga iman, sal u-·
dar a la maJ?)ffica población va/le tan a Y a sus pobladores de toda
1a zona, gen te que reconozco r1 0
ble Y de t~abaj o. Agradezco que
nos hayan votado en la primera
vu': 1ta a ta I punto que ganamos en
Ga1man la ~lección de gobernador Y vice. Finalmente er1 cL1ar,to
a la _población del Chubut, p i do
que p, ense al emitir su voto porque e I des t 1!, o y e I futuro de
¡a
pro~i11cia est~ en juego y que r e
flexione te11 iendo en cuenta que
el voto que van a emitir puede
ser fundamental para nuflstro futuro.
Pfig ina 1 ;¿
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PAGINA 5

BENITO .FERNANDEZ· CONTESTA A "EL REGIONAL'~
'' Hacia un Gobierno Integrado al Orden Nacional''
El Dr. Benito ·Fernández candidato a gobernador del Chubut porel partido Justicialista accedi6 a un reportaje solicitado por EL REGIONAL y mostr6t,,naabsolutaseguridaderi el triun
fo de su candidatura en los comicios del domingo; dijo que la integraci6n partidaria se ha logrado plenam~nte a nivel de bases .de muchos dirigentes; destac6diferencias ideol6gicas sustanciales con el PACH partido que disputará con él las elecci6nes catalogándolo como un partido liberal; neg6 veracidad a las noticias según las cuales existir1a un distaciamiento entr"e
el candTdato, justicialista y la conducci6n de la CGT local y ratific6 el s_logan partidario en el
sentido de que 11 sin apoyo nacional no se puede gobernar".
El Dr. Fernández radicado desde hace rnuchos años en e I Chubut, tiene 56 años, es abogado Y ejerci6 anteriormente el • cargo de Juez Federal en el Chubut. Los aspectos salientes del
reportaje practicado por nuestra
publicación puede ieerse a continuación.
EL REGIONAL-: En una oportunidad dijo Ud. que su primer acto de gobierno sería conocer · tas
finanzas de le provincia
y estu,
diar las necesidades más imperiosas de su pueblo. ¿ Ha tomado Ud. contact~ con los aspectos de la economía provincial?.
Dr. Fernández: Todavía no he
tomado contacto. Me lo ha ofrecido en. forma muy ~entil el gobernador de la provincia pero no
IQ he querido tomar a fin deno
apresurarme a los acontecimientos y conocer primero e I resu 1tado del acto el e ctoral y si éste
favorece a los h9mbres de nuestro movimiento pienso tomar inmediatamente contacto con el gobierno y sus resoectivas repar-

t iciones para tener un conocimiento del estado en que se encuentra la provincia financieramente, a las obras públicas en
marcha, las q~e están detenidas
y las que- están proyectadas.
EL REGIONAL: Posiblemente una de I as cos~s que más le in.terese al e1ector peronista es la
posibi I idad de una total integración del Justicialismo que marchó di'vidido a las elecciones de
marzo. ¿ Se ha logrado algo de
ello?.
Dr. Fernández: Está total y absolutamente integrado. Con excepci6n de algún dirigente que
ha tomado determinaciones a títu lo exclusivamente personal y
que su número es muy pequeño,

los homores que actuaron y tra
bajaron en la última elección por
1 a candidatura del Dr. Romero es
·tán totalmente integrados al parti
do Justicia! ista y en este momen
to está trabajando activamente en
pro de nuestra candi da tura.
EL REGIONAL: ¿ También el Dr.
Romero?.
Dr. Fernández: El Dr. Romero
manifest6 su adhesión y .su apoyo•en forma pública. Ahora, si
está trabajando activamente en
apoyo de I a candi da tura de I parti do Justicia! ista, no le po~rf a
decir, ni que
ni que no, porque no tengo ninguna información
al respecto.
EL REGIONAL!-EI domingo pro(pasa a la página 3J
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LA -INC·IDENCIA DE L TIERRA OCIOSA EN LAS
CIUDADES NUEVAS DE LA PATAGONIA
I

SL ALTO COSTO DE LOS SERVICIOS FUNDAMENTALES. LA PROLJFERACION DE

BARRIOS EN LA PERIFERIA. LOS QUE ESPECULAN CON EL PROGRESO.
Todos los
. . municipios del pafs
padecen dificultades ocasionadas
por el atto costo r de los s~rvicios fundamentales debido a la
carencia de p l anes reguladores
que prevean las consecuencias
del
crecimiento • .
•
Inicialmente, cuando se hacfan
los primeros trazados de las ciu
da des y pueblos, se hacfan I as
reservas para los edificios oficiales sin estudiar previamente
si su ubicaci6n responderfa al
desarrollo del municipio. Todavfa no se habf a comP,retidido la
necesidad de dotarlos de•sus res
pectivos ... "centros cfvicos".
Cuando el valor de los solares
fue haciendo cada vez m~s dlffci 1
su adquisici6n para los sectores ·

de menores recursos econ6m i cos
fueron surg1endo los barrios obreros, en lugares indiscrimi. ·nados, sin estudios previos referidos a I os costos de I os servicios fundamenta l es.
LAS CIUDADES NUEVAS
Todas las ciudades de la Patagonia - en relación con el resto del paf s - son ciudades nue•
v~s, aún
aquel las fundadas en el
siglo pasado, y si a el fo se agrega el ímpulso acelerado de su ere
cimiento ~.eciente, sufren las con
secuencias de una legislaci6n ob
soleta que no contempla, racionalmente, los factores que inciden en su r~p ido progreso, factores cada vez m&s complejos a

medida que van aumentando las
exi.gencias de confor-t de la vida
moder-na.
Ya no se trata de dotar únicamente de agua y I uz a los barrios
que surgen caprichosamente de
acuerdo a I os propietarios que
fraccionen sus lotes ruraJes para Incorporarlos al plano urbano..
La vida moderna exige redes cfo
acales, suministro de gas, lfneas
telef6nicas, energfa, agua corriente, mercados, escuelasthos
pita les, correo, poi icfa, bancos,
pavimento, espacios verdes, lugares de recreaci6n, etc.
La incidencia de los costos de
dichos 'servicios no es la mfsma
cuando existe una concentraciór.
(pasa a I a oagina 4}
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EMPLEADOS JUDICIALES
EN CONFLICTO

rvtENSAJE ,DEL CONTRALMIRANTE COSTA
I
1lo de I a campaña, continuareEr .. a v1spera, a las 21, 30, el
mos sin pausa, para asegurar la
señor Gobernador, contraalmi
decisión soberana de todo el e lec
rante (RE) Jorge Alfredo Costa,
torado _provincial en esta segundirigi6 un mensaje al pueblo del
, da vuelta del 15 de abri I de 1973.
Chubut, con motivo de real izarse el acto comicial el dfa de maCon esa misma cor1vicci6n y fe
ñana, segunda vuelta. El texto
en el venturoso de~Jino de nuesdel mensaje fue el siguiente:
tra provincia cuando el escrutittPróximo ya a real izarse el ac
nio posterior a los elegidos, into comicial del 15 deabril de
•
vitaré de inmediato a la f6rmul a
1973 en e I que en una segunda
tr iJ.Jnfante para informar! a de I a
vuelta se definirá· quiénes gomarcha de todos los asuntos de
bernarán el Chubut en los pr6xiEstado que trata mi gobierno,
mos cuatro años y quién será el
brindarles toda la información
tercer senador nacionar por nues
que soliciten y asesorarlos sobre
tra provinci.a, me siento en el de
cualquier aspecto polftico, sober de hacer conocer a nuestro
cial, econ6micoo administrativo
pueblo algunas sinceras reflexio
que I os motive.
nes:
A trav~s de nuestra gestión he
He observado con atención per
mos vol cado en I a función públ imanente el desarrol I o de I a camca nuestro profundo sentido de
paña polftica y me complazco en
justicia y nuestra sensibilidad
declarar que ha primado mayor ifrente a los problemas sociales,
tar i amente
una
actitud
de
re
spe,.
pero ejercitamos sererramente
toentre los partidos que compinuestra responsabi I idad de no de
ten y una a I tura en I o~ discursos
jarnos tentar por fáciles sol ucio
como las proclamas, que apunta
nes demagógicas, en bien de I a
._,a informar ar pueblo soberano
economfa de la provincia.
con apelaciones generalmente
Como he anticipado, ofre~e constructivas y e sel arecedoras.
mosnuestra colaboraci6n direcSon a-esos aut~nticos dirigentes
ta a qu i~11es resulten electos, pa
polfticosalosque expreso mi re
raqueen el lapso hasta la trans
conocimiento por que su accionar
misión del mando, pueda iniciar~
ha reflejado conciencia, seriese un programa de Gobierno que
dad y altura de miras propias de
responda a la decisión de las ur
un pueblojov9n que construye pe
nas. Queremos fervientemente
ro a I a vez piensa y analiza coque el 25 de mayo de 1973, dfa
mo ha sido y lo es el pueblo' chude I a entrega de I mando, que cum
butense.
pi iremos con todos los honores
Oeseo tambi~n expresar que mi
y formalidades que correspongobierno no ha sido insensible aJ
den, sea también otra etapa más
oroceso de institucionalización
de trabajo en la tucha para lo- 1
,sino que por el c9ntrario lo ha
•
grar
los al tos destinos que ambi
deseado y apoyado fervientemen
cionamcs para el Chubut y que
te porque estaba
y está firmemen
,
fos lemas: Desarrollo econ6m ico
te convencidó qu1e los quiere el
con justicia social y Federal ispueblo y conviene a I a República.
mo auténtico sean la luz de una
Hemos tratado de ser jmparcia
polftica de gobierno que trascien
1es pero no prescidentes y asr co
da a los gobernantes para alummo hemos correspondido en la me
brar a los pueblos ya que Jstos
djda de nuestras posibilidades
son lo primero y¡ permanente.
con la mejor intencfón al desarro
EL REGIONAL
Pá.gin9 2

Los reclamos salariales de los
empleados judiciales de la Provincia han originado un serio
·-conflicto grem i a'I que der ivarfa
en un paro de actividades durante el curso de I a pr6xima semana
y que abarcarfa a las Circunscripciones Judiciales del Noreste., Sur y Noroeste. ·
La Asociación que nuclea a los
empleados judiciales est'7JVO en
tratat ivas con el Gobierno Provir.cial durante la semana que ·fe
nece. Dichas tratativas que en
un primer momento hicieron sostener esperanzas de arreglo, de
rivar.on finalmente en una respuesta oficial que no di6 satisfacción a los requerimientos. El
problema gira en torno al cumpl i
miento por parte del Gobierno
del compromiso adquirido median
te l a sanción de un decreto que
equiparaba al personal judicial
de I a provincia co~ la Justicia Fe
deral.
Este conflicto que derivara. en
el paro de actividades significará para I izar I as act iv i da·des judi c i a I es en toda l a Provincia.

PROVINCIA DEL CHUBUT
1nstituto Provincial de Seguridad Social
Llámase a Licitación Pública ~9 1173.

OBJE'I'O: Compra de terrenos·dentro del ejido urbano de la Ciudad de Rawson; Una superficie no inferior a los 10.000 m2. y hasta
15.000 m2.
·
Consulta y valor del Pliego: El pliego pg,drá
C011Sultarse y/o adquirirse sin cargo alguno de
Central, Rivadavia y 9 de Julio Rawson.
Garantía: Uno,, por ciento (1%) del monto
total de la propuesta.
Fecha, lugar y hora ~ apertura de las '{)ro..
puestas: Dia 2.5 de abril de 1973 a las 11,00
horas en e.asa C.entral del Instituto, sito en
calle Rivadavia y 9 de Julio, Rawson lCh.).

e.asa

.

.

VENDOr O

PERMUTO
r
1

POR PRODUCTOS DEL
VALLE
MERCEDES BENZ 350

t 972 con caja térmica
TRATAR ÉN EL REGIONAL

1
ESTUDIO JURID(CO
LUIS H. LOPEZ SALABERRY
CARLOS FCO. CERVILLO
Atención en Gaiman: lunes,
mi~rcoles y viernes de 1S, 00
a 18, 00 hs. E. Tel lo 500
,En Trelew; todos los dfas
mañana y tarde. Sarmiento 456
viernes 13 de abr i I de 1973
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BENITO FERNANOEZ CONTESTA A "EL REGIONAL''
,,.

~ Que pensamiento agregaría Ud.
en apoyo de la expresi")n p·romocional de su partido? ..

verso. Si asf lo fuera, estimo
que serfa _
m uy qiffcil coJaborar,
con un partido de extrema dereDr. Fernández: Yo pienso que
cha, fundamentalmente desde el
un partido provincial podría, lopunto de vista econ6mico. Tendr1'amos objetivos opuestos. Vegrar el apoyo nacional en alguna
mos la provincia y su futuro de
medida, o podría· lograr que la
Ut)a manera djstinta. La conside
provincia que gobierne se in rae i 6n que tenemos de Ios probl e
tegre al oi:-:den nacional cuando
mas sociales es tambi~n d'istinta.
hay entre ese partido y el parLa opini6n nuestra sobre los a. tido que sostiene a las autoridasuntos der trabajo es opuesta.
des nacionales una coi ne idencia
ideológica.
T_ambi~n son distintos los _propó
s1tos de orden soci-al y la promo
Pero cuando los gobiernos de
ci6n de la provincia. t..a funci6n
esa provincia están colocados en
del capital en la provit;)cia, sean
. .
,
una pos1c1on adversa, saturados
nacionales o provinciales o adn
de una ideolog1a también adversa
Jos extranjeros es completamende fa imperan ce en e I orden hate di s. i dente. Estamos nosotros
cional, esa diferencia i deofógip~r to que podrfa llamarse y enca crea una disociación de protenderse como un socialismo na-_
p6sitos y objetivos de gob1er cional. De allf lo dffi·cil de reano que hace pc,áct i e amen te im l izar con ese partido una labor
posible que la provincia aislada
comón.
en ese aspecto, pueda ·ser goEL REGIONAL: Uftimamente ha
bernada con soltura. La importrascendido una versi6n segón. fa
tancia no es tanto de que el gocual habrfa un distanciamiento en
bierno nacional niegue su apoyo
tre Ud.personalmente y la conduc
sino simplemente que· el gobierno
ci6n de la CGT RegionaJ Trelew1
'
nacional tiene una estructura po
Que! hay de cierto en el lo?
11tica, fijará pautas,po11ticas que
Dr. Fern~ndez: Es abosl utamen-~
no vana coincidir con las del ar
te falsa la informaci6n. Ha haden provincial porque no esa pro
bido en un momento determinado
vinci a está gobernada por un par
una disparidad de criterios en
tido que está ideológicamente en
la,consideraci6n de problemas en
e I otr-o extremo de I ovi I lo.
funci6n de futuro gobierno. El
EL REGIONAL: Los resultados
trascendido a que se refiere hé
de la Última elección determinasido pubf icado por un diario
ron que el partido Justicialista
cal, que evidentea:,ente tiene una
no haya podido lograr mayorfa en
posici6n avie$a con relaci6n ar
la Cámara de Diputados de la pro
futuro ef ectoral de nuestro movi
vincia. ¿ No obstante, Ud. cree
miento y fo ha hecho intencionaque puede lograrse agi I idad en
da y maliciosamente.
la promul_gación de leyes que van
EL REGIONAL: En oportunidad
a surgir de la Casa de Gobier del pleito surgido entre los sec_no?.
toresjusticial istas a nivel nacio
Dr. Fern~ndez: ·Estoy totalmente
nal surgi6 una especie de consig
seguro de eso porque inclusive
na en' cuanto a la actitud que dehemos tenido conversaciones con
bfan adoptar fas fracciones opues
algún otro partido, fundamentaltas al concretarse fa segunda
mente con fos nombres del radivuelta sefialando que la que obcalismo, y el los est~n en este mo
tuviera menos votos aooyarfa a
mento imbufdos de una doctrina
lamayorfa. ¿Ud._cree que aniveJ
socíalizante, si cabe la palabra.
de dirigentes locales se ha estaVate decir, ta nueva corriente
blecido un consustanciación con
radical ha abandonad0 viejas esesa cpnsigna?
tructuras y pienso que con el tos
Dr. Fern~ndez: Yo no sé si es
•
vamos a tener una gran coinciexacta esa determinaci6n del ordencia de prop6sitos en funci6r1
den nacional de que avalaba a las
de gobierno que nos va a per·midos fr·acc iones y que Ia que obtir con nuestros legisladores y
tuviera menos votos apoyarfa a fa
m~s I os de el I os, tener una maotra. Pero para ef supuesto de
yorfa absoluta que nos permita
que la in:formaci6n tenga val Idez,
gobernar con fluidez.
la fracci6n que sostenfa ef Dr.
EL REGIONAL:Si los resultados
Romero está totalmente integrad~I domingo pr6xímo le fueran
da al partido JusticiqJista. A ni
adversos, ¿ · .~ d. cree que even . vel de dirigentes esto no ha ocutualment~ el partido Justicfaf ista
rrido pero a nivel de base la indesde el llano, podrfa colaborar
tegración ha sido total.
con el Ejecutivo del PACH?. .
EL REGIONAL: Que movites tie
Dr. Fern6ndez: En cuanto a fo
nen a su juicio los ó1 timos a·ctos
•
•
primero pienso que no hay ningu
de terror tsmo registrados en el
na posibilidad electoral de que
pafs a tan s61o 45 dfas de I a toma
el resultado electoral me fuera ad
.(pasa a la p~gina 12}
~
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(viene de la página 1 j
x imo e I e lectorado deberá decidir por dos opciones. ¿ Ud. cree
que se trata definiciones ideo16- .
gicas o que la decisión popular
apunta más bién a una cuestión
de hombres?.
Dr. Fernández: Pienso que va a
e.fegir entre dos ideologías.
La alternativa que presenta el
Chubut, para el electorado para
m( es clara: tiene que elegir en tre un partido que es eminentemente popular-· Y tan popular es
que los 6 mí! Iones de votos obten idos por e! Dr. Cámpora ro demuestran - y un partido que representa la parte más conservadora der radicalismo. No se ol vide que el PACH es una escisión del radicalismo y que mi I itan en é I homóres que fueron de
la UCR y precisamente fos que
se abrieron eo ese momento para
constituirelRACH, y los candidatos de hoy, son hombres, ·diría
mos de I a extrema derecha radical que representan evidentemen
•
te una clase ganadera y con prin
cipios de una econom1a eminentemente I ibera l. Las declaraciones públicas hechas por el Dr.
Varela D1az y las manifestacio. nes del señor Roque González lo
demuestran.
EL REGIONAL: Mient~s ta publicidad de I partido Justicia I ista
está dirigida a demostrar que
llsin apoyo nacional· t1P se puede
gobernaru, e I PACH ha dicho que
las it1stancias legales que se es tablecen constitucionalmente per
miten a la provincia oajo cualqtJier gobierno, aun sin pertenecer a la orientación del gobi•er
no nacional, un correcto y fluí-:do desenvo Iv im ien to económico.
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LA INCIOEN.CIA ·DE ·LA TIERRA OCIOSA EN -LAS
CIUDA.DES NUEVAS DE LA PATAGONIA
(pasa a I a página 1)
.
u~bana adecuada a su 1nstal ae ¡ 6n Lamentablemente no ha ocurr.i do asf en I as principal es
ciudades y localidades del Chu•
but, que, salvo . · rar_as e:<c~pc1~ne s se han expand Ido I nd I ser 1m inadamente por carencia de pla
nes urbanfsticos.

Pero tales planes, con las
ventajas de t o do género que su
implantación supone con la demar
caci6n de zonas: Centro Cívico,
Barrios Residencial, Comercial
e Industrial, s61o constituirán
soluciones parciales, sino se adecCJa ta legislación a una moder
na concepción que impida que unos pocos privilegiados
conspi,
ren contra el progreso de I as
ciudades, enquistando sus valdfos al lado de rascacielos.
Este anacronismo deber~ ser
materia de estudio para los .nuevos legisladores y concej;le~ del

LOS QUE CAPITALIZAN
EL J'RASAJO DE LOS DEtv\AS
a

f

1

Las ciudades y vil las progresan por la visi6n de los pioneros
y el trabajo de los que creen en
•
e I futuro y van forjando e I progreso a base de sacrificios en
aras de I a comunidad, pese a las
trabas de todo g~nero que suelen e,1contrar en los 11 ,&mos de la
tierra", clase parasitaria que
descubrió las ventajas de mantener sus predios ociosos, especulando con el trabajo de los de-mfis, con I as obras de I a comunidad, con I os sueños de I os optimistas que aman sus lares. Ocurre que hay quienes sirven al
progreso mientras otros se sirven de él.
Mantener solares vacfos en el
centro de las ciudades, por cuyos frentes existen ervicios costosos que no usan, obliga a la
expansi6n innecesaria del pi ano
céntrico, impidiendo a la población que es obligada a vivir en
la periferia el f~cJI acceso a los
servicios pCJbl icos: escuelas,hos
pitales, correo, bancos, lugares de recreación.

Chubut, si es que de verdad se
quier e apuntalar el progreso de
nuestras ciudades, cuya expansi6n horizontal se hace en detr imento de la economfa de la ciu dad.
En la legislaci6n especial izada de otros paf ses hay ya jur-'isprudencia como para que los diputados provinciales y los repre
sentantes de la provincia ante el •
Par! ·a mento Nac i ona I pµedan rea-.
1izar los estudios pertinentes pa
ra que, de una vez por todas se
· ponga fin a la especulaci6n irritante de los privilegiados que ca
pi tal izan el trabajo de la comunidad dE: l·a cua I son par~s i tos que
conspiran contra la rapida evolución edi I icia de pueblos y ciudades, y de manera muy especial
en c e ntros de rápido c<"ecimiento
como son las del Chubut.

les, inclusive, ya se están r eal izando en Chubut, por medio de
empres_as o estudios consultares
o por convenios entre municipios
\i
la Dirección
.
. de Planeamiento
de la Asesorfa de Desarrollo de
1a Provincia.

Manuel Porcel de Peralta
,

VENTA DE TRACTORES USADOS
A. 30 11 , 290·0 horas r-eales en muy buen estado con
guadañadora lateral seminueva: $ 37. 280. OO.
11 DEUTZ D. 30", en buen estado con güadañadora lateral mon
tada: $ 32. 000. OO.
Precio"S válidos por 1 O dfas.
ARHA. Gáles y Ameghino - Trelew
En Gaiman: DEWI HUGHES
..
11 DEUTZ

1

•
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PLANEAMIENTO Y
LEGISLAClON
Felizmente ya en nuestro tiempo ha sido comprendida la necesidad ineludible de que las ciudades tengan sus p I anes regu I a
dores. Estudios tan fundamenta-

U

'

CURSO ILUSTRATIVO SOBRE TRACTORES
,

El 30 de Abril a las 8 horas real izaremos un curso ilustrati
vo sobre tractores, en la "GRANJA-HOGAR" de Gaiman; a car
go de un T~cnico de DEUTZ ARGENTINA a quien representamos en la oportunidad, bajo et au5picio de la marca HFAHR".
Rogamos consultar a su agente en Gaíman Señor Dewi Hughes o a su ·concesionaria: ARHA COM. lND. en Trelew.

.•
!
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SERVICIO DE LUCHAS SANITARIAS

NIIWA

· SELSA-

\

é

Señor Ganadero:

e

La Hidotidosis es uno grave enfermedad de los animales,

j

I

t

6ll7ACJON
DE
•

que se trasmite al hombre, produciendo anualmente:

e

.-..MC/0

Pérdida de millones de pesos ·por decomiso de hígados y

e

rr

,

pulmones.

V

Pérdidas de miles de kilos de alimentos.
Fernando.
1

OtAmbroslo ·

.
Centenares de personas enfermas.

tE

,tr

LUCHE CONTRA LA HI0ATIDOSIS Y CONTRIBUIRA A DISMINUIR
ESTOS PERJUICIOS.
•

EL REGIONAL

I"
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•

.. Consulte al Veterinario

.
.INtl~t/llH (CN)
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El pueblo se prepara para dar
e I domingo e I segundo urnazo. La
segunda vuelta encontrará alinea
dos junto al Justicia! ismo total
mente unificado a sus al iaeos. del
Frente: E I Movim ier:t<» de ln!egra
ción y Desarrollo, e I Partido In
transigente y los Revolucionarios Cristianos, el más lúcido
sector independiente y ponderables n6cleos del rad-ical ismo que
se niegan a dar la espalda al histórico comicio del 11 de marzo
,.
.
en que e I pueblo se I lo I a un t •dad nacional, marginando los extremismos y los eternos oportunistas de la política nacional.
Los dirigentes del peronismo
que han aceptado I a vef ti ca I i dad
del movimiento.han dado un ejemplo de disciplina partidaria y aso
mado sensibi I idad para asumir la
obligación de la victoria.
Los revolucionarios Cristianos fueron el aros en entenden
que lo primero que hay que asegurar en un movimiento poJ1ti co es tique t'odos deben patear
para e I mismo arco". Lu·ego fue
ron los hombres de la intransigencia radical los que se sumaron al Frente. Estas dos 'fuerzas han mostrado salud al discrepar con suconducci6n. Mien tras el jefe del partido Revolucionario Cristiano Horacio Sueldo daba al frente una puñalada
trapera dando f ibertad de acción
·a sus aftl iados para votar los
candidatos a senador.es nacionales por la Capital Federal, objetando antecedentes del Dr. Marcefo sánchez Sorondo, que lo ha
c1an aparecer como facista.
Decir eso o instar sof apada mente a sus corre! igionarios a
votae Por e I candi dato radical,
es una misma cosa, c.on diferen .
te calificación moral. Casi st•tnultáneamente, sus correl igiona
1
r-ios del Chubut dabancumpJimien1
to honorab re a su compromiso
•
con e I fren tumo.
Algo parecido ocurre con Oscar·Alendeque hasta este momen

.

to no ha definido posiciones con
· respecto a la elección del domingo escurri~ndose en pretextos
banales. En cambio la intransigencia provincial ha dado una cla
ra respuesta al interrogante.
El Movimiento Nacional lrigo:..
yen i sta, desprendimiento
cada
vez más numeroso de mi I itantes
de la UCR incorporados al Frente de Liberación Justicialista,
eh Chubut no se ha fundado of i c i a !mente, pero de I a discusión
cotidiana se desprende ~ue son
muchos los radicales.que no se
resignan a silenciar su decisión
devotar en la segunda vuelta electoral los candidatos del pero•
ni smo.
De esta forma - con sabor a
cal le han quedado encolumnadas
las fuerzas abanderadas de la
unidad nacional.

~

viernes 13 <!e abril de 1973

EL URNAZO

EL REGIONAL

En la vereda de enfrente el
PACH no ceja en su intento de
cosechar e'1 esta coyuntura electoral faci I itada por e I sistema de
1a segunda vue Ita, instrumentada
para cerrar e f paso de I as mayor1 as al poder. Manrique
declarado en Santa Fe el apoyo de
sus buesteschubutenses al Partido Acci6n Chubutense. A este
apoyo
,
extrapartidar io se sumaran los conservadores, los sectores ganaderos de viejo cuño
y los sectores más recalcitantes
del antiperonismo, que en el pfano de los hechos concretos I idera el contralmirante Isaac Rojas, aunque el los aún no logr-en
comprenderlo.

ha

El PACH intentó la polar ización del próximo comicio, p~ro
no encontró la contrapartída iQ(pasa a Ia p~g ina 7J

11

11

.
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CARLOS GARDEL VISTO Pffi CORTAZAR
$

Yace unos d1as, e 1 {in ico recueroo argentino que µodía traer
me mi ventana sobre la rue· de
Gen ti I IY era el paso de algún gorrión idéntico a Jos nuestros, tan
alegre, despreocupa90 Y haragán como los que se baflan en
nuestras fuentes o bullen en el
po l vo de las plazas.
Ahora unos amigos me han dejadouña vitrolal( unos discos de
Gardel.
.
Enseguida se comprende que a
Gardel hay que escucharlo en la
vitrola, con toda la ~istorsión Y
pérdida lmaginables; su voz sale
de el la como I a conoció el pueblo que no pod1a escucharlo en
persona, como salía de zaguanes
y de salas en el año ve inticua tro o veinticinco.
Gardel - Razzano, entonces:
11 La cordobesa", 11 E 1 $apo y I a
Comadrejall, noe mi tierra11 • Y
también su voz sola, alta y I lena
de quiebros, con las guitarras
metálicas crepitando en el fondo
de las bocinas verde y rosa: 11 Mi
noche tris ten, 11 La copa de I olvidon, 11E I taita de I arr.abal 11 • Pa
ra escuchar lo hasta parece necesario e I ritual prev io 1 dar le
cuerda a la vitrola, ajustar la
púa. EIGardel de los llpickup$11
eléctricos coincide con su gloria,
con el cine, con una fama que te
exigió renunciamientos y traicio
nes. Es más atrás, en los palios
a la hora del mate, en I as noches
de verano, en las radios a ga lena o con las primeras lampari tas, que él está en su verdad, can
tando los tangos que lo resumen
y lo fijan en las memorias. Los
jóvenes pi:,efieren al ~ardel de
HEI día queme quieras11 ! la hermosa voz sostenida por una orquesta que lo incita a engolarse
y a volverse lírico. Los que ere
cimos en la amístad de los prlmeros di seos sabemos cuán to
se
~
11
perdió de IIF lor de fango a Ml
Buenos Aires querido11 , de UMi
noche Tristeu a 11susojos se cerraron11. Un vuelco de nuestra
historia moral se ref,leja en ese
cambio como en otros tantos cam
bios. El Gardel de los años vein

te contiene y expresa al porteño
encerrado en su pequeño mundo
satisfactorio: la pena, la traición, la miseria, no son todavía
las armas con que atacarán, a
partir de I a otra década, e I portef.ío y el provinciano resentidos
y frustrados. Una última Y precaria pureza preserva aún del
derretimiento de los boleros Y el
radioteatro. Gardel no causa, viviendo, la historia que ya se hi zopalpablecon su muerte. Crea
cariño y admiración, como Legui
oJustoSuárez;da Y rec ibe amis
tad sinningunadelas turbias ra,
Zor:es er6ticas que soSlienen el
renombre de los cantores tropi cales que nos visitan, o la mera
de lectación en el mal gusto y I a
canal lerf a resentida que exp I i canel triunfo de un Alberto Casti I lo. Cuando Garde I canta un tan
g o su estilo expresa el del pue
'
,
..
bloque
la amo.
La pEma o 1a colera ante el abandono de la mujer son pena y cóle,ra concretas,
apuntando a _Jué31;a a la Pepa, Y
no es ese pretexto agres i'(o total que es fácil descubrir ~n la
voz del cantante histérico de este tiempo, tan bién afinado con la
histeria de· sus oyentes.
Ladiferencia de tono "moral 11
que va de cantar 11 ¡ Lejana Buenos Aires, qué linda has de estar !11 como la cantaba Gardel, al
ululante n ¡Adios pampa mfa11 !
de Castillo, da la tónica de ese
viraje a que aludo. No sólo las
artes rnayores reflejan e I proceso de una sociedad.
Escucho una vez más IIMano a
.mano", que prefiero a cualquier
otro tango y a todas las grabaciones de Gardel. La letra, implacable en su balance de la vida
contiene en pocas estrofas 11 La
suma de los actos" y el vaticl n io mfalible de la decadencia fi nal. Jncl inando sobre ese destino, que por un momento cor:iv!vió
e I cantor no expresa cólera ni
despecho. Rechiflao en su tristeza, la evoca y ve que ha sido
en su pobre vida paria solo una
buena mujer. Hasta el final, a
pesar de las apariencias, defenderá la honradez esecial de su
antigua amiga. Y le deseará lo
mej_pr, insistiendo en la califica~
cfón:
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Julio Cortázar
o·e 1 1·b
I ro 11 La vuelta al dfa en
ochenta mundos".
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ORILLAS DEL RIO CHUBUT
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Ninguno como é I cátedra de Historia.
Los at,1strales neveros lo acunaron;
y ya río indio aluviones cavaron
torturoso cauce de su esplendor memoria.

e

b
,

,.

Siempre fué su cudal canto de victoria.
'Fabulosas mesetas lo hechizaron;
y un cielo con luceros lo anunciaron
constelando sus aguas, tiempos de gloria.

n

-•
e

a

• y huemules sus vados transitan,
Tehuelches
oriundos sauces sus riberas pueblan, ·
y estóicos galeses con fe lo conquistan.

t,

-F

F

-

Pujante.s pueblos de sus dones medran,
y loas al IIChupat leuvull recitan
los bardos que su epopueya celebran.

J

¡.

Gonzalo Delfino
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TUS PIES

[
Cuando 1:10 puedo mirar tu cara
miro tus pies.

L. U. 17

Yo sé que te sostienen,
y qu~ tu dulce peso
sobre el los se levanta.
Tu cintura y tus pechos
la duplicada púrpura
de tus pezones,
la caja de tus ojos
que recién han volado,
tu ancha boca de fruta,
tu cabellera roja,
pequeña torr-e mí a.
Pero no amo tus pies
sino porque anduvieron
sobre la tierra y sobre
el viento y sobre el agua,
hasta que me encontraron.

De II Los ver sos de I Cap i ttin 11 •
Anónimo.

"e

...e:

F
E

Tus pies de hueso arqueado,
tus pequeños pies
duros.

EL REGIONAL

'

causer avec 1u111
(Era encantador, realmente encantador. Era
un placer conversar con él).
.
Y después, sinceramente: 11Et
quelle voixt1
(Y qué voz).
La otra anéddcta se la debo a
Alberto Girri,
me parece resumen perfecto de la admiraci6n
de nuestro pueblo por su cantor.
En un cine del barr ¡0 sud, donde
exhiben11cuestaAbajo11, un por.:..
teño de pañuelo al cuello espera
el momento de entrar. Un conocido lo interpela desde la cal le:
t1Entrás al biógrafo ••• ?. Que dan
••• ?.11 Yelotro, tranquilo: IIQan
una del mudo•••• 11

'r----------------------------------

Que el bacán que te acamala
tenga pesos duraderos, qu~ te
abr~s en las paradas 1 :con_caflshos milongueros, y que difan
los muchachos: 11Es una buena mu
jer 11 •
Tal prefiero este tango por que
da la Justa medida de lo· que re presenta Car los Gardel. Sl sus
canciones toc,ron todos los registros de la sentirnentalidad po
pul ar, desde e I encono irrem isiblehasta la alegria del canto por
el canto, desde la celebración
de glorias turffsticas hasta la
glosa de suceso po I ici al, el j'us-•
to medio en que .se incr ibe para
• siempre su arte es el de este tan
gocasi contemplativo, de una se
renidadque se dir1a hemos perdido sin rescate.
SI ese equi I ibrio era precario, y exigfa el desbordamiento
de baja sensual ídad y triste humor qu·e resuma hoy de los altoparlantes y los discos populares
no es menos cíerto que cabe a
Gardel haber marcado su momento más hermoso, para muchos de
nosotros definitivo e irrecuperable. En su voz de compadre
portef'ío se refleja, e~pejo sonoPág ina 6

ro, una Argentina que ya no es
fácil evocar.
Qui.ero irme de esta página con
dos anécdotas que creo bellas y
justas. La primera es a la inten
ci6n - y-ojalá al escarmiento de los misic61ogos almidonados.
En un restaurante de la rue Montmartre, entre porció y porci6n
de almejas a la marinera, caf en
hablarle a Jane Bathori de mi ca
rifío por Gardel. Supe entonc~s
que et azar los hab'ta acercado
en un viaje aéreo. 11 Y que le pareció Gardel ?",
pregunté. La
voz de Bathori - esa voz por la
que en su d1a pasaron las quintaesenciasde Debussy, Fauré y
Ravel-mecontestó emocionada:
.11 11 11::
fl..ta·1t charman
· t, tout 'a fa·1t
charmant. ct•était un plaisir de

RADIO

GOLFO

NUEVO

Lunes, mi~rcoles y viernes
audici6n con noticias y comentar- los del Valle.
de 9, 30 a 1O hs.

viernes 13 de abr i I de 1973
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·CHUBUT ANTE . LA SEGUNDA VUELTA
En los comicios de 1 '11, de Marzo
se obs~rvaron los factores que
•
incidieron para que las I istas marcaran di~tintos guarismos en la
elecci6n para P •residente y Vice, legisladores nacionales y provinciales, gobernador y vice y autoridades municipales.
FREJI.JLI
El P. J. obtuvo para la f6rmula Fernández-Camp~lo, gobernador y vice 21. 320 votos. Para la presidencia, Cámpora-Lima lograron 31. 516.
.
Cabe señalar que los otros partidos que teóricamente integraban el FREJULI en Chubut: ~.I MIO y el Partido Revolucionario
Cristiano, alcanzaron 14. 700 sufragios para gobernador y vice,
que sumad.os a los 21. 320 del P. J. debieron superar _los 36. 000
votos. Vale decir que hubo una deserción de 4. 500 para la fórmula
Cá:mpora-Lima.
LEGISLADORES
En la elección de legisladores nacionales: senadores y diputados la UCR desplazó al PACH por 600 y 300 votos, respectivamen
te, mientras que para diputados poovinciales el PACH triunfó sobre I a UCR por 205 sufrag íos.
SITUACION DEL PACH
•

En caso de que triunfara el PACH en la segunda vuelta se daría
el caso, quizá único en el país, de que una parcialidad política go
bierne ia provincia sin tener representantes en el Senado Nacional.
SENADORES Y GOBERNADOR Y VICE
La segunda vuelta tendrá pues en Chubut, como protagonistas,
al P. J. y UCR. disputando. una banca para el Senado -una ya obtuv·i eron- y el P. J. y PACH para gobernador y vice.
;

PARA GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR
VOTOS
VOTOS
PARTIDO
Fem.
Mase. ·
9.445
Ju s t i e i a I is ta
11. 875
6.648
6.770
Acción Chubutense
6. 180
Unión Cívica Radical
6.794
3. 641
Revolucionario Cristiano
4. 151
3. 815
3.095
M. l. D.
800
856
Dem6crata Progresista
380
376
Nueva Fuerza
284
274
Demócrata de I Chubut
165
236
Socialista de los Trapajadores
167
127
Frente Izquierda Popular
2.936
3,238
En Blanco

38.506

UD. Y LA POLITICA
(viene de ta p~gina 5}
dispensable para lograrlo. La
táctica evidentemente
es ingenua,
..,
.
pero tuvo 1a fuerza necesar la co
mo para hacer aflorar ·entre sus
tejedores una profunda y escon
dida pasión, sin gorro frigio.
El MIO, al ata siguiente de la .,
ú I t i m a e Ie ce i ón fijó su pos i e (ón,
ánticipada durante el proceso
pre - electorr.11. Apoyar.á a la
fórmula Justici al itlta encabezada
por BenitoFernández y a Ramón
Lorenzo como senador. La decisión del Comité
Provincial
fue
.
"
.
sucesivamente ratificada por sus
orgar1ismos seccionales de toda
la provincia.
Sus diputados electos han com
prometido su apoyo frontal al jus
ticial'ismo y darán en cada uno
de los polos urbanos de la provincia un mens•aje poi1tico fijando posiciones.
Este es el panorama que presenta entre nosotros la confron- ·
tación electoral de la segunda
vuelta. Estamos convencidos que
el pueblo defenderá la victoria.
y el futuro de la Patria.

TOTAL

·Casa Educar

21. 320

33.747

13. 41 8
12.974
7;792
6. 91 O

LIBRERIA

JUGLE Tt"=:R IA

1. 656
756
558

ARTICULOS PARA
EL HOGAR

401

294

.

6. 174
72.253

GAIMAN

•

,

•

...........

'•

~

'
'-'

1

)

/

.,.

-Qu.e

,

.o,
~

ten dr;á que ver eI. P ACH con
el Cho eón-cerros colorados.•• ?
-Tarado f No te das cuenta que · com
baten el .. (za.rro colora do •• ?

viernes 13 de abril de 1973
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INTA
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SANEAMIENTO
BASICO
RURAL
r--,i--~--~~~~~---,
'
AGUA POTABLE: 111 NOTA

.

PROTEJA LA SALUD

MEJ~AMIENTO DE POZOS EXCAVADOS

DE SU FAMlLrA •••

* Para evitar desboronamientos y

el agua sucia

y contaminada.

y ahora ...

a tapar el pozo

Esta topa permi ti r6 sellarlo herméticamente,
de tal forma que no pvedan introducirse en
él elementos extraños provenientes del exterior.

,

Puede hacerse sobre el pozo o <;:clocarse sobre su boca posteriormente o su construcc i6n.
Recuerde que debe hacer los 2 orificios señalados en el dibujo.

* Prepare hierros de 6 mm. de di6metro para
cruzar en ambas direcciones cada 20 cm.

* Coloque sobre el fóndo trozos de ladrillos

* Vuelque e I hormigón sobre e I encofrado,

y piedras. Sobre e Hos apoye caños de ce-

hasta uno

a I tura

de 2 cm.

Ate los cruces entre hierros y coloque la
* armadura
sobre e I hormig6n.

* Compf.,ete con hormigón hasta 10 cm. y a-·
1rse lo
diámetro 1,80 m.

1

1

encofrado
de madera

'

Piedras y ladrillos permitirán lo entrada del
agua al pozo.

* Introduzca los demás caños a¡ustando copernos para sujetar
ia bomba

rrectomen te sus uniones.
Verifique la vertica I idad con uno plomada.

* Rel t ene

,

con grava el espacio
existente entre los tubos Y I a pa
red del pozo, hasta unos tres me
tros de la superficie del terreno ..

,

•

Los · tubos deben sobresalir 30
cm. de I a superficie del terreno.

para caño de aspiración de la bomba

No olvide colocar los pemos para suietar la
bomba alrededor del orificio mayor de lo ta-

•

pa.
3 metros

El detalle final
* Construyo una vereda perimetraI impermeable alrededor de la tapa del pozo.

grava

,,,

,

,

La vereda evita que el agua que estó en el

interior del pozo pueda contaminarse con otras o.g uas superficiales provenientes de lluvias, riego, limpieza, etc.

El hormig6n evitor6 que los aguas superficiales contaminen lo que se encueritro en el pozo.
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Reportaje al Diout ado Provincial González Giménez
El Dr. Manuel González Giménez - rtEI negro" para sus 1ntim0s - Diputado P~ovincial elector por el Movimiento ce Integración y Desarrollo en las elecciones del 11 de marzo pmo.pasado, responde hoy a la requisitoria periodística de "EL f~EGIONAL11 •
Nuestro entrevistado tiene 33 años. Nació en Trelew el 15 de junio de 1939. Pertenece . a
una familia d·e viejo arraigo patagónico, circunstancia que señalamos a solo título informativo,
ya que está muy lejos de nuestra. intención ser portavoces de aberrantes discriminaciohes
puestas en boga.
Cursó sus estudios primarios en e l Colegio Santo Domingo de Trelew Y los secundarios en
el Cofegio Nacional de la misma ciudad. Se agraduÓ de abogadoer1 la Universidad Nacional de
la Plata en 1966. Se desempeñó como subsecretar·io de Gobierno de la Provincia, cargo al. que
renunció a principios de 1971 para dedicarse a la actividad profesional y política.
El Dr González Giménez 7 pese a su juventud-cuenta con una larga militancia en el desarro
flismo aÍ que se incorporó en el año 1962, con posterioridad al golpe militar que destituyó al
ex presidente Ór. Arturo Frondizi. Posterior•mente perteneció al.equipo de trabaj~ que cola-.
boró con e l historiador y sociólogo Marcos Merchensky_. Resultó recientemente electo como Di
putado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en representación del F-·rente Justictalista
de Liberación •

•

•

-

-

3

Pregunta: Porqué e! M. l. D. apo
ya al Justicia_! ismo en· las elecciones de I domingo?.
Respuesta: El M. l. D. apoya al
Justicia! ismo por varias razones, pero existe una y fundamen.!
tal:EI desarro llismo es una fuer
,za pof1tica ·q ue nació con e l de-clarado propósito de alentar un
gran Movimiento Nacional y Popular que surgía como una exi•
genciahistÓt'icaque aún perciste. Este Movimiento que tos enemigos de la Nación frLJstraron en
1963, surge hoy más ancho y más
lúcido para I íbrar I a gran bata1Jade la I iberación nacional. ver' tebrado por las mayorías popula
res sin cuyo concurso I a recuperación de nuestra nación se
. "' en un sueno
~ trasnooonvert1r1a
chado.
·
. En otras palabras·, el pa1s tiene sus estructuras fundamentales
en crisis. La existencia de un
aparato productivo creado para
satisfacer l as necesidades de un
mercado interno restringido entraen abierta colisión con el des
pertar de un p~eblo que justifi cadamente quiere q,c;;ceder a las
más avanzadas formas· de vida.
Este choque genera naturalmente
una lucha interna entre quienes
aspiran al progreso, el cambio
et bienestar general y quienes
viernes 13 de abr i I de 1973

•

se aferran, en su carácter de be
ca si la conducción nacional fueneficiarios, al orden establecido
re titubeante. si conformarán la
En síntesis: quienes sostienen el
expresión del despertar de Naactu9-I sistema en crisis son los
ción. Hoy et problema del Chu·g estores del ais lamiento de la Pa
but, es e I problema de la Nación
tagonia, son los procuradores de
que es
la problemática
de todos
j
•
una gestiónecon6mica que logra
los pa1ses subdesarrollados del
como resu I tados e I de.ter- ioro cons mundo. Sin hacer especualacio
tante de los salarios, el cierre
nes la existencia de un partido
de fábr i cas,quebran tos co!"te re i a
político a n ive I provincial· es com
les, postergaciones injustificaparableacualquier aver;,tura qui
das en Ios p I anes 'de de sarro 11 o
jotesca, es decir representa una
económico, una desocupaci6n sin
actitud
hihi I fsta fcente
a una rea
-.
anteceden tes, 1a para!
i zaci6n
de
1i dad que exige I a unidad de to.. "-.,
JI
1as c I aves para I a econom I a
de
dos los sectores progresistas a
la Nación y de la Provincia, y
nivel nacional. En sfntesis quiedemás consecuencias negativas.
nes pretenden ver en el . PACH la
En contra de esa mentalidad
r~spu~sta a los problemas de la
postergadora y enajenate estaprovincia, son oj,jetivamente amos los que sentimos la necesi1iados de los enemigos de la ~adad de revertir el proceso, esción que procuran por cualquier
•
tán los obreros los empresarios
medio atomizar a su pueblo v oor
lo s estudiantes, los profesiona- . lo tanto sostener I a dependencia.
1es, 1a i g I es i a y Ia mayoría IGe ¡_
da de nuestras Fuerzas Armadas
que comprenden la necesidad de
librar la gran batalla que exige
CASA
la actual coyontura hístórica.
Concretando: E I M. l. o. está
Tienda Zapatería Novedades
aliado al Justicia! ismo porque es
te movimiento es el más expresiLa casa del buen vestir
vo del Frente Justicia! ista de Li
beración, que 'a nivel nacional
A. Roca 24.I
Dolavon
ha demostrado simbolizar el reen
cuentro de los argentinos y la po
lítica de cambio, es decir ha logrado concretar los presupuestos básicos para la Liberación
nacional.

JUANCITO

J.

#•,-.-------------.

-

Pregunta: Dentro de ese cuadro,
para Ud. E I P. A. CH. es defensor de la dependencia?.
Respuesta: Por encima de las ca
l i dades individuales de los inte gran tes de esa fuerza provincial
entiendo que el Partido de Acción Chubutense como asl también las fuerzas de dimensi6n lo
e-al que se han organizado en o tras Provincias no logran la mus
culatura . indispensable para resolver problemas regionales que
en Última instancia están estrechamente vincutados con los problemas básicos de ·la nación misma. Estos movimientos podrían
lograr una justificación históri EL REGIONAL

Casa
Joaauln

.

T. E. 0139
' Eapm\a 23/25

TRELEW

CASA IGURI
y bicicletas

IIALJR~ITAU
ambas absoluta calidad
Espaf'iQ t 85

Tretew
Página 9

VIDA HOCAREIA

Exclusivo de nuestra r.e·d acelbn

.

•

EN LA COC1NA
BERENJENAS Y ZAPALLITOS
RELLENOS AL GRATEN
INGREDIENTES:

'

3 zapal I itos
3 berenjenas
1 huevo
queso
pan
leche
1/4 kg. de carr.iaza
50 g. de manteca

.

aJO

perej i 1
cebolla
PREPARACION

da hasta que quede bien espumoso, agregarle 100 g. de harina,
100 g. de o,aicena, 50 g. de man
teca derretida, colocar ·esta pre
paración en un molde grande enmantecado y enharinado cocinándolo en horno regular, luego des
moldar lo, dejar enfriar, cortarlo por la mitad a lo largo, rociar
lo con un poco de vino dulce, un
tar lo con la crema de marlÍ, ar mar lo nuevamente y con un corta
pastas cortar las masitas, untar
las alrededor con la misma crema, pegarle maní tostado y pica
do Y. arriba decorarlas con boqui
11 a rizada.
CREMA DE MANI

Cocinar en agua y sal 3 beren
jenas y 3 zapal I itos tiernos !S.i n
dejarlos recocer, luego partir-.
los por la mitad y quitar les I as
semillas.
.
Aparte poner en una sart~n una
cucharada de manteca o aceite,
calentar y dorar en el lo una cebol ía picada, un diente de ajo pi
cado y pereji 1, agregar le 250 g.
decarnazapicada, de-jarla freir
un momento, retirar! a del fue.go
v ponerle dos cucharadas de que
so rallado, 1 huevo enter0 y un
poco de miga de pan remojada en
leche y exprimida; condirnentar
con sal, pimienta·y nuez moscada, se re I lenan con es ta preparación I as berenjenas y los zapal I itos y por encima se les pone un poco de salsa blanca, rociar con aceite e introducir en
horno bien caliente para dorar.

Poner en un tazón 2 yemas, a
gregar el almíbar hasta obtener
batiendo una preparación espu mosa, agregar de a poco 200 g.
de manteca y por último 50 g. de
maní tostado y unas gotas de esencia de vainilla. El almíbar se
hace con 100 g. de azúcar refinería.

ADEREZOS:

INGREDIENTES

,

Remolachas cocidas
sal
pirn ienta
mostaza
harina
leche
l huevo
PREPARACION

MASITAS DE MANI
lNGRED JE NTES
8 huevos
100 g. de
100 g. de
200 g. de
250 g. de
250 g. de
250 g. de

harina
maicena
azúcar mol ida
azúcar refjner í a
manteca
manf

Se hace un puré con I as remo
1achas. Sobre e I fuego, se I e agrega la teche y los condimentos
hasta obtener un·a salsa de consistencia adecuada. Si es necesario. se espesa con la harina
Se sirve caliente o frfa para cu:.
br ir budines, verduras o c;ar nes.

PREPARACION

ADEREZO DE MANTECA

Batir en un tazón 6 huevos enteros con 200 g. de azúcar mo I i-

COMPUESTA

P~g ina lo

Continuamos con las recetas
de embutidos proporcionadas·por
la Agencia de Extensión del INT A
de Trelew.
CHORIZOS COMU"-ES
INGREDIENTES:
8 kilos carne vacuna
6 kilos carne de cerdo
6 kilos de toe ino o grasa
400 g. de sa l fina
1O g. de s a I i t re
1O 9.. de pi m i en ta mo I ida
20 g. de ají molido

CHORIZOS A LA ESPAÑOLA

REMOLACHAS:

-----

PREPARACION
Batir el ingrediente elegido
hasta que esté cremoso. Agregar
le los condimentos y alisar con
la leche hasta obtener e I aderezo de la consistencia deseada.

PREP .ARAC ION
Se píe~ Id carne y ia grasa,
se mezcla la sal con las especies
y e I sa I i tre y se: agrega a I a car
n~. Se deja en reposo 24 a 48 ho
ras y se embute. Se pinchan para
extraerles el aire.

ADEREZO DE

- ··

Manteca batida a crema o queso
sin sal o petit suise o crema de
1e ch"e o r i co t ta;
sal
p~pric~
sal de apio
orégano
,.
tom i 11 o
leche

INGREDIENTES:
EL REGIONAL

O COLORADOS
INGREDIENTES

5 kilos de carne vacuna
3 kilos de carne de cerdo
2 kilos de tocino
250 g,' de sal fina
3 g. de salitre
5 g. de pím ienta molida
150 g. de pimentón dulce
5 dientes de ajo triturado
2 g. de nuez moscada mol ida
2 g. de clavo de olor
20 g. de orégano en polvo
30 g. de canela mol ida
50 g. de vino tinto
PREPARACION
Se mezclan todas las especies
agregánq.osete a ta carne y a, to
cino previamente picado y mezclado.
Se deja de 24 a 48 horas. Se em
bute, se ata cada 1O cms. más o
menos y se hacen r.i stras de 8
chorizos. Se puede!') llevar al se
cadero durante dos días, necesi
tan do para el lo poner et') e I fuego
unas hojas de laurel y un poco de
aserrín para que los chorizos to
men el gusto especial que los ca
racter iza.,

EL · HUMOR
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IIEI peludoll usa escupidera de
bajo de la cama", denunciaba
desde las columnas de II La Fronda11 la plliJma lacerante de Pancho Uriburu, el más caústico detractor del presidente , Hipólito
lrigoyen, en ejercicio de un periodismo mordaz empeña do en r id i cu l izar al caudi I lo frente a los
c1rcu
. , , los afrancesados de I a ol iga~'q\.Jía y al enjambre de botarates de la clase media que la imitaban en sus amaneradas exteriorizaciones. La fra·se logró
ciert.a popularidad, pese a la
gran tradición que tuvo I a bacinilla en nuestro país hasta principios de siglo. Como testimonio
hemos podido obse_rvar una de
plata labrada sobre la mesa de
una I inajuda fatn i I i a sa I teña cuyos descendientes la habían convertido en prenda demostrati va de su abolengo.
El hecho carece de importancia. APancho Uríburu no le ,importabas i Ir i goyen usaba o no I a
mentada escupidera. Lo que bus•
caba era deteriorar su tremendo
prestigio popular por la vía del
humorismo, que es una de las a~mas crueles de la lucha política.
Con e I candidato electo del
Frente de Liberación Justicia! i~
ta ha ocurrido algo similar. Patricio Ke l ly - un aventurero de
fa política nacional - en la últir¡,a campaña fue e I orador que
por su pintoresquismo y atrevimiento se constituyó ·en l·a mayor
a trace ión de I a pan ta 11 a te lev isiva metropolitana. Ef principal
dest in atar io de todas -sus pu 11 as
fue el candidato presidencial del
Frente, Héctor J. Cámpora. En
las elecciones del 11 de marzono obstante - Kel ly sacó s. 000
votos.
Esa campaña ~ifamator ia de pa
yasescos ribetes tuvo los mismos
~iernes T 3 de abr i I de 1 973

objetivos que e I descubrimiento
de I a escupidera debajb de I a carn a de Ir igoyen, y también una
jjfusión que logró que cualquier
tarambana se atreviera - sobre
~sas bases - a afirmar muy suelco de cuerpo ·: 11 Vos tenés ra zón, pero Camporita ••••• ¡Fran
camente ••••' u
La expresión peyorativa de
rcampor ita" fue esp~cialmente
fabricada par,a el consumo de la
estupidez de loros inadyert i dos de los verdaderos contornos
de la personalidad del presiden te electo,cuya identidad ideológica con el lfder del justicialismo, ya en el año 1949 era absoluta. Esa misma comunidad crea
da por el credo - compartido has
ta I as ú I t i mas instan e i as, di 6 p i e
a los enemigos de la línea popular a señalar allí la presencia
de una actitud servil. Esto es
parte de la historia de todos los
enemigos que si no son traidores
son serviles. No tienen otra alternativa. El Cid Campeador, sím
bolo del patriotismo de la r.aza,
fundó en ía lealtad a su rey la· re
conquista de España, invadida
por los moros. Los trepadores
de I a pirámide no ent ien-den este
fino, extraño y profundo va lor moral de la consecuencia política, que hizo al Dante poner
en el Último peldaño del infierno
a Satanás, por haber cometido .
el más horrendo de los pecados
traicionar
al bienhechor. Por al
. •~-.,,
go quienes intentan prostituir una mujer honrada empiezan por
ridiculizar su fidelidad.
Por eso, cuando en I a. noble
faena política nos enfrentamos a
un •c;hantá\, debemos preparar nos para escuchar el avieso juicio de segunda mano, que sin du
da nos repetirá, ta I vez sin ad-,
\t~rt ir et hilo que lo cuelga de los
dedos de un titiritero qu~ abusa de su estupidez y de sus pobres vanidades.
Cuando el foro del parlamento
nacional fué escen.ario de ·Ia reforma const ituc ion al de 1949, fue
e I diputado Héctor Cámpora e 1
el~gidoparadefender la claúsulamás urticante de la innovación,
la reelecci6n p,:-esidencial.Quien
tiene estima por su propio juicio
si tiene algún asomo de duda sob-re la capacidad intelectual del
presidente electo, debe repa sar las páginas del hjst6rico debate, para revalorar los valores
de e~t~ protaQon i sta.
Campora fué e I sucesor de Pa1adino. el servidor de ,dos se ....
ñores. Cun1¡...,, ,o con una extraordinar. i a capacidad pol'ít ica su difÍci Lrol de delegado personal de
su lfder. Cuando la proscripci6n
de I Frente era un hecho, fue
Cámpora e I encargado de conven
cer al general López Aufranc,
EL REGIONAL

GERMINAL
El domingo 8 ppdo. Vil la Congreso de Viedma frustr6 1as esperanzas del ambiente deportivo
de I a zona. Con ser ior probf emas organizativos,. Germinal
en,
tr6. al campo de Juego del Club
Independiente de Trelew. ~I dfa
.anterior siete de sus jugadores
claves hicieron un planteo que
der iv6 en un enfrentamiento que
a pesar de los orgumentos expuestos en una solicitada deJ dfa
lunes, aparecida en el diario ''El
Chubut 11 , no justifica la conducta de los mismos. El domingo es
tabaen juego el prestigio futbo1istico de todo el Val J_e, no era
Germinal solamente, estaba en
juego I a continuidad de una contfucta asumida a traves del tiempo por todos los equipos que tuvieron la honrosa misi6n de representar deportivamente a I a
zona. A pesar de f resultado, que
nos entristece, existi6 Ja o!;>} iga
ci6n de demostrar ef otro aspe_cto que siempre estfi en juego en
toda contienda deportiva, no es
posible permitir el crecimiento
de comportamientos que sol amen
te responden a intereses m inus
culos que impiden el ejercicio de
la real capacidad t~cnica y moral de nuestros deportistas.
Dentro del marco creado por
lo antedicho. Germinal entr6 al
capo de juego con hombres que
como Papaiani dieron su esfuerzo, pero el cf ima n0 era .et ·oropicio para un pfeno rendimiento,
de ahf que Vil la Congreso, un equipo mediocre, no tuvo que esforzarse por impo¡,er su ritmo a
pesar del gol lográdo a los 91 por
Papaiani. Despu~s del gol Germinal se borr6 del campo y Vil la
Congreso con esporadicos ataques I ogr6 convertir 3 tantos que
1e permiten gozar de una gran
seguridad para seguir compitien
do en este Campeonato Regional
el as ificator io para el pr6ximo Na
cional.
que tal medida incendiarf~ la república, y el Frente no fúe proscripto. En las declaraciones de
Mendoza hechas el mi~rcoles anterior, ante la pregunta de un pe
riodista -sobre la posibilidad de
que el mismo jefe militar fuera
el Comandante en Jefe del Ejér·c ito durante su gestión presidencial~ Cámpora respondió con humi !dad: 11 No conozco al general
que Ud. me nombra".
Otra que II Camporita~' ••••• La
'flaca se les volvió toro •••• !

.
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REPORTAJE A
BENITO FERNANDEZ
.
-

,

{viene de la página 3)
de I poder por e I Dr. Héctor Cám
pora?
,
Dr. Fernández: S6lo le podrfa
contestar si fuera parte integran
te de alguno de esos movimientos, que dicen o se fe imputan. ha
ber rea I izado actos de terror Ismo.
EL REGIONAL: Tiene confianzaI
en el triunfo y en ese caso a que
lo atriburfa?
·
Dr. Fernflndez: Tengo absoluta
confianza en el triunfo Y lo atr ibuyo a una raz6n muy simple: la
mi;ma raz6n que han determinado los se is mil Lones de votos del
Dr. Cámpora. $e tia repetido ul
t imamente y lo ha dicho el genera I Per6n que es I a hora de I os
pueblos y yo estoy convencido de
eso. Evidentemente en una con~
A LOS SEN~ES
DE VIALIDAD PROVINCIAL
frontaci6n de est~ naturaleza, el
El montículo que se aprecia a fa derecha del veh1culoocuf)6 la mipartido poi f ti co que es un auténtad del ancho de la Ruta Provincial Nº 7en un trayecto de 1000 me- '
tj co representante del pu~blo,
tros en la zona de Bryn Gwyn, desde agosto hasta hace pocos dfas,
fundamentalmente de la clas~ tra
oportunJdad en que la m~quina encargada del mantenimiento de dicha
baj adora tiene que triunfar eC1 1as
•
arteria lo redujo
a
la
mitad.
Durante ese perfodoa consecuencia del
elecciones. No puede ser de otra
..
mismo se produjeron dos col is iones.
manera.
Ahora los vecinos del lugar observan imp~vidos el trabajo realiEL REGIONAL: También ha tras
. zado recientemente, con I a espina de que el pedreguf lo en esas cond~
cendido según una versi6n, que
ciones durar~ otros nueve meses m~s en el que una pasada da mfiUd. int~grarfa su g,abinete con
quina lo termine de una vez.
hombres que no pertenecen a I a
¿Estaban enterados de esto, señores. funcionarios viales?. Una
provincia. ? Qué nos puede devuelt·a
fin de semana pr6ximo por el val le, además de resultar un
cir al respecto?
paseo pi acentero puede servir para enterarse de ~ste y otros proble.
Dr. Fernández: Esa es otra men
mas de caminos.
tira intencionada Y maliciosa que
Esperemos se arregle. Gracias.
como trascendido dio un diario
1ocal que está embanderaqo en una campaña más que en tavor de
un partido polftico está embande
rado en una campaña de destrucci 6n electoral que no logrará por
cierto al respecto al partido,
I
Justicía,ista. La informaci6n es
absel, ,tamente inexacta.
EL REG(lS)NAL: Ud. mencionó
que el movimiento apunta hacia
un social lsmo nacional. ? Qué di
ferencia existirfa entre ese socialismo y el pregonado por otras
agrupaciones que incluyen I a or ientaci6n en el .mismo nombre y
cuál es son los lfmites entre ese
socialismo· y otros que actóan
más apegados a la doctrina mar IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
xistaque a una definici6n estríe
IMPUESTO PARA FOMENTO DEL TURISMO
tamente socialista?
IMPUESTO INMOBILIARIO FUERA DE EJIDOS
Dr. Fernández: El socialismo na
IMPUESTO DE SELLC:>S
cional propiciado por el general
Perón es un sociafismb nacional,
humanista y cristiano. Hay otros
que son internacionales, no son
humanistas y son ateos y no con·de ABRIL de 1973
VENClMIE:NITO
temp I an I as soluciones de I os pro
blemas particulares de cada paf s.
Vale decir, se estructuran, algunos por· supuesto, con una con
.
..
cepción marxista en fórrpa iguaIMPUESTO TRANSMJS.ION .GRATUITA DE BIENES
litaria, aJejándose un poco de
IMPUESTO A LA VENTA
RIFAS BONOS
.
.
las caracter1st1cas propias que
IMP.UESTO ·A LAS - CARRERAS HIPICAS
cada paf s presenta en I a sol uei6·n
TASAS: RETRIBUTIVAS · DE· SERVICIOS
de sus problemas sociales, polf-.
ticos y económicos.
vierr.es 13 de abril de 1973
EL REGIONAL
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AÑO IV - TERCERA EPOCA - Nº 164 - GAIMAN (CHUBUT)
Tarifa r e ducida Nº 3282
DIRECTOn: DONALD THOWiAS
OOMINGO 22 .JE ABi~IL DE 1973
precio del ejemplar $a. 1 .... CORREO ARGEN~rlNO Gaíman

del mundo moderno, sin quebrar
Los solistas. de la Camerata
por eso sus fundadas devocioBariloche se presentarán en Tre
rew el 28 del corriente . Este oas por los grandes monstruos
'del ,)asado.
·
conJunto de música de Cámara ac
Con un,sen t ido dinámico, la Ca
tuó ya en Trelew en ocasi6n de
mera ta se desdobla en dúos, trfreal izarse en la ciudad - tamo:s, cuartetos, quintetos y s
bién por primera vez un congretetos, que están a cargo del grl.
so de ADEPA, por mediaci6n de
po de solistas, ocho en total .
su entonces secretario Don Luis
Algunos compositores ·argenFeldman Josfn. La actuación del
conjunto musical estuvo financia
tinos como Roberto Garcfa Moda por la UNION INDUSTRIAL
rillo, Silvano nicchi, Rodolfo
Arizaga 1 Antonio Tauriello, Ge
PATAGONICA.
rardo Gand{n i y Eduardo Falú
La Camerata Bariloche está
han escrito obras especialmentt
considerada como uno de los mejores conjuntos de música de Cá
para el conjunto de Bariloche,
11
mara del mundo, junto a Los So
representantes de una nueva ma11
11
nera de encarar la música 11 cullistas de Zagr~b 1 "l .Musici
e
11 1 Vlrtuosi di Roma".
ta 11 •
Menos seis músicos q~e están
Este equipo de brillantes ar-·
contratados,· todos los demás t ie
tistas naci6 en 1966 como 6rgano
nen una asignación mensu~ 1, 11 1a
de expresión del Departamento
más a Ita q.u e se paga a un músico
de Música de la Fundación Barien la Argentina 11. Tales sueldos
loche. Sus responsables fueron
el violonista Alberto Lysy y el · son cubiertos por la Fundación
Bariloche y el resto de los gas.actual Director del Departamentos del conjunto lo financian eto de Música, Oleg Kotzarew 1
l los mismos con lo que recaudan
que siente al cabo de .estos años
que en el olano artístico todos
en S • JS actuaciones. Esto signilos primeros objetivos propuestos entonces han sido ampl lamen
te cumplidos.
Todos imaginamos a estos artistas famosos enfundados en un
r,egro traje de etiqueta de pulcra
pechera que tradicionalmente in
tegra la imagen de l9s grandes
virtuosos
internacionales. Por
•
Develada la incógnita electora!
lo contr.ar io, sus integrantes no
ante los ojos del pueblo argen-,
tienen reparos en presentarse
tino aparece ahora un horizoncon el mismo atuendo , conque
te desconocido, más que promiso,
nuestros muchachos pasean su
rio para muchos pero obtensible
pareja por las cal les de la ciumente incierto para otros.
dad: 11 Blue - Jeans 11 y campera,
Probablemente sea éste el mosobre una estridente camisa de
•
colores vivos. Su informal-i dad mento en que la plurarldad de
muestra de alguna manera una
criterios en _torno _aJ tema haya
actitud frente a las exigencias_ tenido mayor 1ntens1dad de cuan-,

fica que tactos viajes al extranjero como presentaciones en el
interior de la república no dejan
en ningún caso· ganancias económicas, pero sirven,· eso sí,
al prestigio y la posibilidad de
•
conectarse con otros músicos
Han recorrido Europa, Asia
América, dando y recibiendo.
Estudiosos, llega.o siempre más
allá de la posible, .< lectura del
pentagrama. Uno de los objet ivos fundamentales que se han im
PL!~Sto es rescatar el barroco co
' onial latinoamericano para intlufrlo en su repertorio, y rasirean ya sus posibles huellas a
lo largo de nuestro continente.
Pero éste es un trabajo que requiere un gran cimiento económico hasta ahora no logrado.
Además, esperan poder organizar trabajos interdiscipl inarios, estudiar las ba~es psicoffsicas de la percepci6n musical.
Pará esto han inv i~ado a Juan
G. Roederer, Director del Departamento de Física de la Uni-

CONTRA L A CASPA
L I BERAL
,

Y REACCIONAR IA

versidaddeDenver, E. E. U. U.,
y a Ro l ando Berenson, un psiquiatra argent ino, a colaborar
en es t a i nvest i gación que pretende incidir en un terreno prác
ti ca mente nuevo.
Durante el transcurso del corriente año harán un c i clo en
LOS TEATROS DE SAN TELMO y el año venidero harán una
nueva gira por norteamér i ca .
Después de diez discos grabados
esperan seguir sumando concreciones. Más allá del terreno artfstico, sienten que su compromiso eón la música los obliga a
ir aún más lejos. Sin mon otónías
sin rutina, como lo enunc·iara
muy significativamente Rubén
González; "La música es como la
mujer con la que uno vive. A tr-a
vésdel tiempo las mismas cosas
que pudieron ser i rr- i tantes comienzan a producir ternura , y
asf uno descubre cada día un nue
voánguloquemerece ser amado,
que produce sorpresa, que reaviva las ganas de seguir adelante.''

Confianza e Incertidumbre frente
a·1 Porvenir de la República

TRAGICO ACCIDENTE
El d1a j1.1eve s 19, aproximada
mente a I as 18 horas, se produjo una col isi6n en Treorky, en
la ruta donde circulan los ómnibus ~ frente a la capilla galesa.
El mismo se produjo cuando el
chofer de la l'ínea 28 de Julio,
Carlos Poza y el joven Sergio
Luis Bustamante, conduciendo
un jeep, transitaban en senti do contrario, chocando en la es
quina.
Con Sergi~ L.,Sustamante,quien
dejó de existir en horas de la,no
che siguiente a consecuencia de

las heridas recibidas, viaJaban
varios hermanos, cuya suerte la
mentamos no poder informar, ya
que al enterarnos del hecho, so
bree ífi lo de I a presente edic Ión.
recurrimos en busca de informa
ci6n a la potícia local, pero ésta carec1a de el la por pertenecer a la jurisdicción de Trelew.EI
mal iuncionam ientoa de los telé fonos, fue ta causa de que esta
noticia no pueda ser completa.
El infortunado joven SU :; ~amante de 22 años de edad, !",!cibi6 'sepu I tura en Tre lew, en
el d1a. de ayer.

ta v..,-, .unidad de in1<.:1e1cl6n de
nuevo gobierno ha existido en el
'.J aís. Es _q;: e con la partida de
un nuevo ciclo, haya sldo éste
estrictamente constitucional o
reiterádamente factivo, la ciudadanf a no h 1zo s lno <confiar en
la sabidurf a de un ho(TTbre y de
un equipo; en la realización de
algunas bases programáticas por
cierto incomprensibles para la
mayorfa del pueblo; y la natural
esperanza que se cierne sobre
todo comienzo.
E I ejemplo está bastante cercano. Basta recordar la expectativa y hasta la aquiescencia po
pu lar que rodeó a la aventura mi
1itar insta l ada en 1966.
La vfa revolucionaria
Apesar del proclamado título
de II revolucionar io 11 inscripto
entónces; en el nuevo gobierno,
la cfudadanía lo empleó para·
crear su propia imagen de una
modificación destinada a estable
cerel progreso para todo el pue
blo en ¿I marco de las costumbres y los esquemas clásicos d e
un orden , social i mplícitamente
común a todos los habitantes.

Pero I as e lecciones del t 1 de
marzo y sus complementarias del
15 de abrí I consolidaron un programa que habla de cambios y le
da, según las declaraciones de
al tos dir ioentes pe ron i stas aoarecidas en los últ imos dí3s, una
sign ificac 1ón sustancial al t~rmi
no II revolucionar ion.
Quienes desde tiempo inmemorial han vivido ant i cipadamente
•
el 1tfantasma11 del "cambio de es
tructuras" y 1t abolición del sistema11, según los slogan en boga,
se rodean hoy de un h a lo de videntes que los escé p t i cos de antes no titubean en reconocer.
Es que lo que hace fruncir el
ceño a más de un ciudadano y no
precisamente y en exclusividad
a los acaudalados es el objetivo
justic i a! tsta de instalar el 11 socialismonacionafl1 en el pafs, u
n a denominación tan ambigua y
(µasa a I a página ;,;)

HOY GAIMAN
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ARGENTINOS DEL· SUR

scensosen a
La Jcfc1tura oe Poi ic.í.a de ,a
Provincia de I Ch1,;but div a con0cer e I siguiente decreto:
ASCENSOS DE JEFES
Y OFICIALES
"Rawson (Chubut ), 22 de marzo
de 1973.
Visw:
El expediente Nº 1999/73 J. P.
por el cual la Jefatura de Poi icfa propone ascensos para el per
sonal de Jefes superiores Y Ofi-•
cía les superiores y subalternos
en los distintos escalafones y sus
respectivos subescalafones: y
Cons I derando:
Que las propuestas correspon
den a las calificaciones y ascensos de la Poi lefa Pro}'incial, ajus
t~ndose por otra parte a las di sposiclones previstas en el Artículo 87, 88y 99defa ley Nº 891,
actualmente en vigencia:
Por el lo!
Et Gobernador de la Provincia
del Chubut DECRETA:
Artículo lº }Ascender. a partir
~el 1° de enero de 1973, al per:.onal de Jefes SU"'leriC'l- ''"S y Oficia
les superiores y subalternos de
la Provincia en I a forma que seguidamente se indican:
'
ESCALAFON SEGURIPAD
SUBESCALAFON GENERAL

A Inspector General el lnspec
tor Maycr Emi lío Alberto Molloa.
A Inspector Mayor los Comisa
r ios Inspectores Pennant
R'oberts y Juan Bernardino Arace•
•na.
A Comisario Inspector el Comisario Principal Enrique Andez
Wlll iams.
A Comisario PrinciRal el Comisario Ram6n Ovidlo Reynoso .
A Comisario los Subcomisarios Mariano Roberto Breintembucher y Delfín Her i berto Rodrf
guez.
.. ASubcomisario el Oficial Prin
lcipaf RaCJI Yaliez .
A Oficial Auxi llar el Oficial
¡Ayudante Víctor Ehijos.
, A Oficial Ayudante los Oficiales Sub-ayudantes Car los Jul lo
Philllps, Carlos Sanhueza, Car
los Mario Na zar t Mario César
:•Aardones y Ornar Osvaldo Dfaz.

!

ESCALAFi:::Jt--J SEGURIDAD
SUBECALAFON
COMUNICACIONES
A Comisar lo Inspector el Co misario Principal Armando Lema.
A Comisario Principal el Com I sarlo Humberto Marche san i.
A Com:sario el Subcomisario
Am~r i co Jofre.

ESCALAFON SERVICIOS
AUXILIARES SUBESCALAFON
A.DMINISTRATIVO

A Comisario el Subcomisqrio
Manuel Alfredo Martfnez.
A Subcom i sar ¡o el Oficial Prin
cipal Alberto Adolfo Granje.
A Oficial Auxiliar el Oficial
Ayudante H~ctor lbarra.
A Oficial Ayudante el Oficial
Subayudante Eduardo Ornar Br ito y Carmen Fernt!ndez. I
Artfculo 2º) Refrendara el pre
sente decreto el señor Ministro
Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno, Educaci6n y Justicia.
Artfculo 3° )Regfstrese comunfquese, dése al Boletfn Oficial
y archfvesefl.
Firmado:
Contralmirante (RE) Jorge A .
Costa, Gob. de la Prov. del Chu
but¡ Juan Carlos Scagl ione, Minist. de Gob. Educaci6n y Justicia ; AnaR. I. de Larrañaga, Directora de Despacho Secretarfa
General.
ASCENSO:::. OE
SUBOFICIALES Y TROPAS
"Rawson (Chubut),
abr- i I de
1973.
Visto:
La facul tap conferida en el ar
tfculo 87 de la ley 891; y considerando:
Que los ascensos correspon den a las calificaciones del perfo
do197t/72, po~ap~icación al f-<e
~;amento de Cal ifi cdciones y Ascensos.
Que el personal de Suboficiales y Tropa
que a continuaci6n se
/
detalla reune los requisitos exigi
bles en el artfculo 88 de I a misma lev.
uue se han tenido especialm ....
te en cuenta las dispos1c1onts
previstas en el artículo 89 del
mismo texto legal.
Por el 10:
El Jefe de Poi icfa de la Provincia RESUEL \/E:
Artfculo 1°) Ascender a partir
del 1 ° de enero de 1973, al personal de Suboficiales Superior~s, Suboficiales Subalternos y
Tropa de la Poi icfa de la Provin
cia en la forma que seguidamente
se de tal I a:
A Subofic ia I Mayor el Subofi cial Principa·I Sergio Sayum~n.
A Sargento Primero los Sargent9s Nepomuceno Mal iqueo,Flo
rene lo Epul, Tom~s Euloglo Gua
la, Juan !:>omíngoRfos, Tesandro
Arqufmides Pérez.
A Sargentos los Cabos Pr-ime -

rosJut·o Lorenzo Lorenzi, Mesa 1d Ass i , Antonio Pereyr<a, Eze
quiei Garcfa, Manuel Alvarez.
A Cabos Primeros los Cabos
Salustiano Dfaz, Marcel ino Can
dia, Sofanor Palavecino, Artemisio· Rosales, Secundino V~z::¡uez, Gerardo Pic~iñ~n, Mar~lal
3arrera,. José Saul Ramfrez .
A Cabo los Agentes Eleazar
Rial, Héctor Soto, Jorg~ Félix
Pos$e., Domingo Cáceres, Félix
Segundo Matamala, Manuel Américo Mariana, Humberto Lobos,
Albino Her-minio Saiegg, Ramón
Abel Rodrfguez, Osear Bustos,
Alberto Andrades, Juan Rodrfguez, LucioAguilera. Mofsés He
rrera, Romel io V~zqyez, Ignacio Orlando Debastiani , Marce! i
,o Gutiérrez, Luis Alberto Sa 1 inas,
César Saldivia, Alwyn
Green Pugh, Marcos Bustos, Ro
samel Vargas, Er-il>erto Rojas,
Alberto Cayul, Jorge Luis Suá'rez, At i I io Araujo, Joaqufn Sur
gos, Des ider io Sandoval , Ben jam fn Brunt, Gui I ler mo Germ~n
Sepúlveda. Carlos Pascual Chan
queo, Cés9r Brant, Pedr o Pablo
Bar-ra, Miguel Angel Palomeque,
Zen6n lb~ñez, Martfn LI ancam i 1,
Juan José Pérez, Felipe Acosta,
Ubaldo Almeira, Jul if3n Quintulef, Osvaldo Ricardo Aréva l o ,
Luis Alberto Gonz~lez, Rosario
Santos Castillo, Servillano Antilipi, Tegid Ornar Jone~, José
Hueche, Segundo Eugenio Care,
Alberto Segundo Ma inecu l , lssac
Eudoro Ti tos, Car Ios Urrut i a,
Héctor Salado, Primo V&zquez,
Telmo Andr-ades, Sixto Llanquetrú, Rigoberto Calfuqueo, Juiio
C3stro, Alberto Toro, Julio Gerardo Shener ing, Anfbal D •Agos
tino, Roberto Hueche, Manuel An
tonio Cruz, Orosindo Ñancurupay
José Alberto Nahuelquir, Alfon
so Bay, Batuel Almendra, Angel
NazarioRfos, Rosario del Carmen Vargas, José del Rosario Ja
que, Roberto Osear A l aniz, Mario Hern~n Llanos, Alejo Donato
Huenelaf, Juan Osses, Mar io Man
silla, OrlandoFranklinGiménez,
Jul i&n Carranza, Segundo Ovando, Raúl Anselmo Caamiffa, Manuel Rufino Tllleria, Domingo
Cuello, Ginés Jul i~n Gar cfa, Fer
mfn Eduardo lbáñéz, Ignacio Caa
miña, Domingo Neris Nar"áez,
Rudecindo Cossio, Segundo Gui
1lermo Vidal, Raúl Dfaz, Andrés
Ricardo Serap io Ga I arza, Car
los Víctor io Costa, Eleodoro 0-

Zenón (barra, Juan Carlos Gime"
nez, Enrique Ornar Tard6n, Flc
rentino Gonz~lez, Lorenzo Erice, Gregorio Mojsierzuk, Sergio Arnoldo Rfos, Clemente San
doval.
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A Cabo los Agentes lrma o. y
gol ini de Villarroel, Teresa del
c. Pardo de Cr-astoff, Beatrjz
Píchilaf., Luis Angel Tu l a,. Rosa
A. San Martfn de Varela, Lidia
E. Pifiero de Alvarez, Ana Marf a Pardo, Jorge Abdala, Norma
N. Griecode Ser6n, Tomt!s Matarese.
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ESCALAFON TECNICO
SUBESCALAFON MUSICO
A Cabo los Agentes Gregor io
Hernando Herón, Nemesio Vfctor Barrera.
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ESCALAFON TECNJCO
SUBESCALAFON SANIDAD
A Cabo el Agente Ni co l asa To
!entina Torres de Elfas.
ESCALAFON
SERVIC I OS AUX I L IARES
SUBESCALAFON
MAESTRANZA
A Cabo los Agentes Daniel Mu
rillo y Marfa L. Etchegaray de
Bianchi.
Artfculo 2°) Comunfquese, not iffquese, tome nota el Departamento Personal y siga a conocJ.m iento de la Direcci6n Administraci6n Departamentos Logfstlca. Operaclone.$ e Informaciones
Poi iciales, d~se a la Orden del
Dfa y archfvese".
Fi r maco:
Parhelio Iris Go¡coechea; lnspec
tor General Jefe de Poi icfa; L~zaro Ca l fu l af, Comisario lnspec
tor Jefe Departamento Personal.
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ESCALAFON TECNJCO
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GAlMAN

A Cabo los Agentes Canito O r
tega, Juan Segundo Silva, Abdon
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Confianza e
Incertidumbre...
(viene de la página 1}
desconocida en sus alcances estructurales como complejo y con
tradictor io es e I mismo movim ien
to que .la sustenta.
En rigor, el recelo alcanza a
numerosos mil.itantes del movimientopreocupadospor la dinámica que la Juventud Peronista
intenta darle al mecanismo de
trQQ~.form aci6n social en l a Argent 1na.
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Las rese rvas vienen de comJiMWir el socialismo vi~to en el
oafs desde hace varias décadas
al que los jóvenes catalogan pe.:..
yorativamente como 1treformistasll con e I propuesto en más cte
un mitín pol1tico por varios d;rigentes partidarios .que toma ....
rán las riendas del poder a partir del 25 de mayo.
De allí que el ciudadano no de
masiado compenetrado con el es
phü <.1e la doctrina justicialista
s61o anal ice el futuro esquema
social en base a las declaraciones de los dirigentes. Pero más
que. nada presta especial atenci6n a las virulentas expresiones de numerosos jóvenes que
parecen mantener una agresividad 1tcontra los enemigos del
oafs 11 con la cual sustentan el
:ar-Jcter revolucionario de sus
pretensiones.
La relación de algunas afirma
e iones emparentadas con esquemas sociales ,a los que un gran
sector de la ciudadanía no mira
con buenos ojos sirve de factor
para el análisis.
El líder juvenil Rodolfo Galim
berti dijo ante una concentrac:ón
de estudiantes secundarios que
:;e debe crear una ••m ilicia de la
juventi.Jdll y·agregó que uen 1955
se instaló la violencia regim inosa a la que las masas contesta-ron con su propia violencia, pero ahora debemos ejercer esta
violencia en forma orgán ica11.

t1Ejercer la violencia en forma orgánica'' equivaldría quizá
a institucionalizarla dentro de un
si.stema en el cual aparentemente desempeñaría algún papel. La
incertidumbre del ciudadano radica •en. Pr~quntars~ justamente
si la evolución del mundo impone también hacer de la violencia , hasta hoy desechable ' un
elemento permanente y 111ega111
para e! sosten del gobierno. Por
lo demas se ha escuchado que I as
r.rencionadas milicias actuarían
como reaseguro para el cumpl ¡_
miento del programa revoluciona
rio Y permanentes guardianas de
las consignas pre establecidas.
Sin embargo están quienes han
comentado que e I pe ron i smo, aun
que hoy II sea otra cosa" que lo
real izado hasta 1955 nada tiene
de pariente con el catecismo de
extremas izquierdas imperantes
en var íos países del mundo donde e l desarrollo de la sociedad
no ha sido precisamente -la virtud que se pueda exh iblr. al resto de; Qlobo.
.

En estas premisas radican las
esperanzas y la confianza que
numerosos ciudadanos, peronis
tas y no peronistas, tienen pues
tas en el gobierno que asumirá el l
porvenir de la Nación no puede
fundarse en la revancha, ni en
la abo! ición de ciertos y determinados aspectos de la vida del
hombre argentino con los cuales
ha formado su propia idiosincra
sia.
Confían en que I a con so I idac i 6n del movimiento justicia! ista. vencedor de las elecciones,
se concretará con el devenir de
1a acé ión de gobierno y que todo
el pueblo, mayor'ías y minorías
(que por su nC.rr1?.ro también son
nayorf as) tendrá acceso al re.:lamo a hacerse escuchar y a dis
cutir sin subestimaciones los pun
tos que crea convenientes para
el progreso de todos.

&!r AS SOCIALES
/

GAIMAN
BAu·c1SMOS
El día 8 del corriente 11•"S fue
llevada ante la pila bautismal la
pequeña Sandra E I isabet Var gas actuando como padrinos la
Señora Margarita Vi dela de Artiles y el Señor Benjamín Artiles.
El domingo O, recibió las aguas bautismales el bebito Mauricio Javier Vargas, siendo sus
padrinos Susana Beatriz Pastor
"/ Car los Carrasco.
RAWSON
VIAJERO
Después de varios meses de
ausencia fuera de la Provincia
se encuentra entre nosotros e 1
Señor Alberto Marcos Figueroa,
Jefe del Vivero Provincial de la
-ciudaddeRawson, funcionarios,
familiares· y arn:gos le dan la
bienvenida.
28 de JULIO

-

CLIMPLEANOS:
(C).

E 1 31 de mar70 cumol ió

man Fútbol Club, con motivo de
ajustar ambas esr.uadras oara ha
,cer frente ,...,...n éxito la entrante
'temporada futbolística.
TOLEDO
Los al bicelestes presentarán
a Toledo, quien con-el pase en
la mano, por el término de un
año, l leg6 desde Huracitn de Comodoro Rivadavia, con ambiciones de quedarse,

•

j

Alberto Landa, guardameta de
Argentinos del Sur. Seguridad
en los tres palos.
domingo 22 de abrl I de 1973

Miguel Angel Toledo (26) ya
actu6 en una oportunidad en la
escuadra local, en carácter de
prueba, frente a San Lorenzo de
Mar del Plata y ya se encuentra
de regreso en nuestra localidad
para incorporarse al plantel en
forma definitiva.
Su trayectoria asegura un importante resfuerzo en el medio
catr,po, en esta nueva campaña en
que las aspiraciones están muy
a Itas. Su debut oficial hoy será
una muestra erocuente de el I o.
En visita .a nuestra redacci6n
Toledo dec(ar6 haber. vestido
11
siempre la .casaca del 11globito
petrolero y que su aleiamiento
solo responde a su asplraci6n
de afianzarse en el orden particular habiendo decidido nues' para su radi caci6n, Y
tra zona

VIAJEROS:
Procedente de Buenos Aires
regresaron e I Señor Fernando
Zamarreño y su esposa lrma Or i
barren de Zamarreño.
Se ausentan de regreso a I as
Plumas el Señor Agapito Barlof
y su esposa, Alba Williams de
Barlof, después de visitar farni
1i art;?s en ésta.
SAN ANTONIO OESTE,
(Río Negro).
E I dt a 1 4 de Abl" i I a I as 1 9, 30
horas, en la Iglesia San Antonio
de Padua, c0ntraieron enla~e
matrimonial la Señorita Marta
Delia Garcta con el señor José
Alberto Cambareri.
Hasta los novios llegaron los
plácemes de familiares y amista
des.

VENTA DE TRACTORES USADOS
11 DEUTZ A. 30 11 , 2900 horas reales en muy buen estado con
guadañadora lateral seminueva: $ 37. 280. OO.
11 DEUTZ D. 30 11 , en buen estado con guadañadora I ateral mon
tada: $ 32. 000. OO.
Precios válidos por 1 O días.
ARHA. Gales y Ameghino - Trelew
En Gaiman: DEWI ;-llJGHES

CURSO ILUSTRATIVO SOBRE TRACTbRES
El 30 de Abril a las8horas realizaremos un curso ilustratl
vo sobre tractores, en la ' 1GRANJA-HOGAR" de Galman; a car
go de un T~cnico de DEUTZ ARGENTINA a quien representa11
mos en la oportunidad, bajo el auspicio de la mar-ca "FAHR •
Rogamos consultar a su agente en Gaiman Señor Dewl Hughes o a su Concesionaria: ARHA COM. IND. en Trelew.

QAMIS t::IQ EEBP9NA

HOY. GAIMAN Vs. ARGENTINOS DEL SUR
En encuentro amistoso se me dirin hov en el fielri dP Argentinos del Sur, el equipo dueño de
_casa y su tradicional rival# Gai-

2 años la pequeña Cristina Ei izabet Oroqu ieta.
Festejó2añitos de vida el 16
del corriente mes el niño Jorge
Alberto Evans.
El 11 de abril cumplió un año
más de vida la SeñoraMalen
Schu I thz de tv\ackar thy.

enfatizando-que en orden depor
t ivo no tiene intenciones econ6:nicas.
En ,~rgent inos del Sur se reencontr6 con su amigo Eladio
Vargas con Eluien integrara la
cuarta Campeona de Huracán ,de
Comodoro Rivadavia y con quien
también fuera posteriormente
compañero de primera dlvisi6n.
También es conocido del 11 Chino 11
Alvarez, quien vistiera en aquella ciudad la camisola del Club
Oeste Juniors.
Toledo fue titular hasta la fecha en Huracán desde los 16 a-•
fios habiendo tenido como compa
ñeros de equipo a Santamarfa,
Val lejos, .11 Chacho 11 Rivas, y el
11 Oso 11 Almada, quienes marcaron una gloriosa época en este
deporte en aauel la ciudad. También inte·gr6 et saleccionado por
var los años y en I a actualidad,
posterior a haber conseguido el
pase a préstamo de su 1tviejoll
Club, se lo habfa incluido en la
lista de la pre selección.
Para fina I izar queremos señalar que es nuP.!'=;tro deseo que su
incursi6n por el fútbol de la zona, sume nuevos lauros a su carrera deportiva y por ende, a la
instituci6n albiceleste.

El infatigable intendente de la
coqueta capital de la Provincia
'
don Reynaldo qamis ha anunciado que a mediados del próximo
mes de mayo será oficialmente
inaugurado el tendido de la red
de rfistr ibución de energf a eléctrica que beneficiará las Manza
nas 12 y 13 de la ciudad de fRaw
son, donde se encuentra emplazado el nuevo barrio construfdo
por el Instituto de Seguridad So
cial de la Provincia, el organis
mo que más ha contr ibuf do a I a
solución del problema habitacio
nal de los servidores del Estado.
La ilum !nación será a vapor de
mercurio que asegurará una per
fecta i I um in ación per imental e!"I
todo el barrio. El monto de inversi6n de esta obra fué fijada en
15 mi I Iones de pesos moneda nacional.
EL REGIONAL destaca la singularidad del ritmo de trabajos
impuestos a la com1.1na por el se
ñor Damis, el que no ha declina
do hasta este momento. Damis
quiere entregar el poder con las
manos sudorosas~ Felicitaciones.
(ver página 12)
-,
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tares desaparrados plantaba s u . - - - - - - - - - - - - - - - -......
carpa cerca de I a a 1dea, y co_n un
LA NORIA
1 ran de alboroto de pitos y timLa tarde caí a
ba les daban a conocer los nuevos
triste y polvorienta •
. e;-,tos . Pri1nero I levaron el imá,., . Un gitano corpulento, de
E I agua cantaba
c,arba r¡.ontaraz y manos de gosu_
copla plebeya
rrión, que se presentp conel
,
.
en los cang I Iones
nombre de Melquíades, hizo une
de la noria lenta.
truculenta demostración pública
deloqueélmismollamaba la n1aSoñaba la mula
ravi l la de los sabios alquimistas
1·pobre mula vieja!
de Macedonia. Fue de casa en ca
al compás de sombra
sa arrastrando dos I ingotes meque en el agua suena.
tálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos,
1aspa11as, 1as reha.ras y los ana
La tarde ca'ta
fes caían de su sitio, y las matriste y
polvorienta.
deras crujían por la desespera ciónde l9sclavos y los tornillos
Yo no sé que noble,
divino poeta
tratando de desenclavarse, y aun
unió a ia amargura
los objetos perdidos desde hacía
de la eterna rueda,
mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y
la dulce armonía
se arrastraban P.n desbandada tur
del agua que sueña
bu lenta detrás de los fierros má:y vendó tus ojos
gicos de Melquíades. 11 Las cosas
¡pobre mula vieja!
tienen vida propia - pregonaba el
gitano con áspero acento-, todo
Mas sé que fue un noble
es cuestión de despertarles el
divino poeta
ánima. 11 José Arcadio Buendía,
corazón maduro
cuya desaforada imaginación iba
de sombra y de ciencia •.
siempre más lejos que el inge nio de la naturaleza, y aún más
Antonio Machado.
allá del mi4agro y la magia, pen so que era ·· posible servirse de .__________________.
aquel la:..:.nvenci6n inútil para de- un montón de hierba seca en la
sentrañar el oro de la t (erra. Mel mitad de la cal le y ie prendieron
quía des, que era un hombre hon- fuego mediante la concentración
rado, le previno: 11 Para eso no de los rayos solares. José Arsirve 11. Pero José A r cadio Buen cadio Buendfa, que aún no acadfa no., creía en aquel tiempo en baba de cons,ol arse por el fraca1a honradez de los gitanos, así
so de sus imanes, concibió I a ique - cambió su mulo y una par-•
dea de ut i I izar aquel invento cotlda de chivos por los dos I in!éo- mo arma de guerra. Melqufades,
tes imantados. Ursula !guarán,
otra vez, trató de di suadir lo. Pe
su mujer, que contaba con aquero termin6 por aceptar l os dos
llos animales para ensanc11ar el
1ingotes imantados y tres piezas
desmedrado patrimonio domésti de dinero colonial a cambio de la
co, no consiguió disuadirlo. 11Muy l upa. Ursula lloró de conster•
pronto ha de sobrarnos oro para nación.
Aquel dinero formaba
~mpedrar, la casa 11 , replicó su parte de un <;ofre de monedas de
marido. Durante varios meses se oro que.su padre había acumulaempeñó en demostrar el acierto do en toda una vida de privaciode sus conjetur as. Exploró pal- nes, y que el la babía enterrado
mo a -' palmo la región, inclusi- debajo de la cama en espera de
ve el fondo del río, arrastrando una buena ocasión para invertirl_os dos I ingotes de hierro y re- las. José Arcadio Buendfa no
citando en voz alta el conjuro de trató siquiera de consolarla, en.
Melqufades. Lo único que logr6 ,regado por entero a sus experidesenterrar
fue una armadu ,
mentos tácticos con I a abnegara del siglo XV con todas sus par ción de un cienttfico y aun a r ies
te~ sol dadas por un cascote de go de su propia vida. Tratando
6xido, cuyo interior tenfa la re- de demostrar los efectos de l a
sonancia hueca de un enorme ca- 1upa en la tropa enem íga, se exl a bazo lleno de piedras. Cuando puso él mismo a laconcentraci6n
Juan Arcadio Suend!a y los cua de los rayos solares y sufrió que
tro h~mbres de su expedición lo- maduras que se
convll"t ieron,
grarbn desarticular la armadura, en úlceras y tardaron mucho tiem
• o un esqueleto
encontraron dentr
po en sanar. Ante I as protestas
calcificado que llevaba colgado de su mujer, alarmada por tan
en el cuello un relicario de co- peligrosa inventiva, estuvo a pun
bre con un rizo de mujer.
to de incendiar la casa. Pasaba
largas horas en su cuarto, hal:::.n marzo volvieron J os gitanos ciendo célculos sobre las posíEsta vez llevando un cata l ejo.y bi I idades estratégicas de su ar~na lupa del tamaño de un tam- ma novedosa, hasta logró eombor, que exhibieron como el úl- poner un manual de una asombrotimo descubrimiento de los judfos sa claridad didáctica y un poder
de Amsterdam . Sentaron una gl de convicci6n irresistible. Ló
tana en un extr emo de la aldea e envióa l as autoridades acompainstalaron el catalejo a la entra- f'\ado de numer-osqs testimonios
da de la carpa. Mediante el pago sobre SLIS exper-ienclas y de vadé cinco reales, la gente asoma- rios pi legos de dibujos explicaba al catalejo y vefa a la gitana tivns, al cuidado de un mensajeroque a·travesó la sierra, se ex
al alcance de su mano. "La ciencia ha el !minado las distancias", travió en pantan~s desmesurados
pregonaba Melquf ades .• 11 Dentro remontó rf os tormentosos y esde poco, el hombre podrli ver lo tuvo a punto de perecer bajo el
que ocurre en cua I qu ler I uga r .de azote de las fieras, la desespera
la tierra, sin n, ·verse de su cación y la peste, antes de consesa11, Un med¡. ,,• a a r diente hicie - guir una ruta A~ enlace con las
ron un,', asombrosa demostración · mu l as del correo. A pesar de que
con la lupa ~·g antesca: pusieron
(pas.a a la pági na 10)

.1

Muchos anos después, frente
al pelotón, de fusilamiento, el
coronel Aurel iano Buendía habfa
de recordar aquel la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era en•toncesuna aldea de veinte casas
de barro y caña brava construídas a la orilla de un rfo de aguas

diáfanas que se precipitaban por
unlechodepiedraspuliaas, blan
cas Y enormes como huevos preh ist6r icos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas habfa que señalarlas con
el dedo . . Todos los años, por el
mes de marzo, una familia de gi-

EL ASOMBRO DEl MIEDO
Tenemos en nuestra mesa de trabajo un I ibro de la poetisa
Ana Arauco y un juicio sobre el mismo pubj icado en la sección I iteraria
de La Prensa:
,,

~

PUBLICO EL D I ARIO PORTENO:
11Nos gustaría conocer 1a•causa y la génesis de esta obsesión del miedo que informa la casi totalidad de los poemas del
1ibro de Ana Arauco, que acabamos de leer.
11 Alguien sonríe a la Vida. Su sonrisa es pleno miedo; ~Alguien le canta a la Aurora. Su cantar nos dice IIMiedoll. Al
guíen se oculta en la noche llevando en la boca un 11 Miedo 11 • Al
guíen rubrica sus voces que están ,plagadas de Miedo. Se acunan los corazones creyéndose muy serenos y despiertan a los
roces del pertinaz señor Miedo ••• 11. Así se expresa ya en el
pórtico mismo de este volumen, en cuyas páginas alternan los
versos de arte menqr con los de arte mayor, como los I ibres
con los de factura clásica.
Dieciséis af'los se han cumplido desde la fecha en que salió
a la liza literaria esta juje0a con la primera de sus entregas \
poéticas -"Albergue en infíerno y cielo" (1956)-; al que fueron sucediendo II Vibraciones infant i lesll (Poesía y prosa escolar, 1963 ), 11 Mas allá del absurdo 11 (cuentos 1964), 11 La casa
sí~ paredes 11 (cuentos para niños, 1966), lanovela "El fin de
'as mujeresll (1968). ', • y e I manojo de versos que hoy tenemos
en nuestras manos. Los que integran "El asombro eel miedoll
que denuncian a una poetisa que, además de fogueada en el oficio, posee dotes tan loables por poco frecuentes en coexistencia como e I aliento poético, la agudeza psicológica la hon
dura de sentires y la facilidad ·en el manejo del idiom~11.

J. p.
Ediciones Cosmorama. Tal !eres Gráficos Carrá.
Aires.
CAMPANAS DEL MtEDO

º·
Buenos

U7 puña 1 entre los labios
hendiendo voces abruptas.
Sólo un gemido • •• La bruma.
Corazón, que no palpiten
tus cuerdas tan poco cuerdas;
vuélcate tú al infinito.
Llora el dolor y en redobles
campanas busca en la brisa.
Redoblan penas de amores
por e I hueco de una her Ida'.

-

Redoblen gritos , sop~rten
toda la angustia en sus bronces.
y asimilen tantas _penas;
que truecan los corazones.
Redoblan los mil redobles
car leí as· y no perdones •••
ANAARAUCO
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Se han acallado ya las manifestaciones estridentes y jubilosas de l a victoria electoral. So
bre una alfombra de pámpanos
marchitos ha comenzado la sorda etapa preparatoria para I a
asunción del poder, con los natura les forcejeo$ que I a definen.
Todo esto ocurre er1 med i o de uun.a s ingu I ar expectativa popu I ar
preñada de ansiedades acumuladas a lo I argo de m~chos años
de espera.
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rencotidiano equilibrio, se pre
guntan muchos anal is tas: Qué ha
rá Benito Fernández -bajo s i gnos tan adversos- para ref !otar
la provinc i a?
Hasta hoy el interroa;,nte no
ha ha l lado respuesta precisa El
si1enc i o del gobernador el~cto
lo hace protagonizar
un a esf in,
ge vernacula -cuerpo de l e6n y
cabeza de mujer- n i mbada.. de
misterio.
El prudente silencio mantenido necesariamente en el ínter val0 entre !a primera y segunda
vue l ta e l ec t ora l se va haciendo
09da dí a más difí c i I de mantener
a partir de la hora en qÜ.e( hay
que tomar I a sara·n da para s·e lec·
cionar e l equipo de gobierno.
No basta contar con l os candi
datos ideales para integrarlos.
L a tar ea más dif1ci I es i mponerlos . ... A esa m i sm a hora aparece
el reclamo del bottn de·-1a víctor i a, en que l os so I dados qui er'en
sacar de su mochi l a un bast6n de
mariscal. Yentonces, el bloque
part i dacio que ayer .momás parecía infisurable empieza a mostrar l as grietas abiertas por la
ambici6n. Nadie en t ie n de queel
corre! igionario de ayer es el go
bern ador de hoy.
Todos piden. Nad i e da. Mientras tan to e I gobernador e l ecto
-t ironeado a cuatro r umbos como
Tup_ac Amar ú- debe integr ar e 1
equ 1po q¡_;a lo acompañará en e 1
gobierno, que debe asumir sin
t r ansferencias de obl igaci~nes
pero tambi~ sin enajenaci6n
l as facultades que le son privat i vas.
E I equipo debe· integrarse con
l os mejores fusiles. T enemos
cortocircuitos en los gremios
en el partido, en los aJ 1ados 'y
en losenemigos. Los m edios de
difusi6n divididos y un par lamen
to donde hallará esqu i vas las es
tre 11 as que se invocan cuando el
'alba y e l des t ino están en juego.
/ La entrada a l palac i o es I i sa y·
f'ác i 1, pero se l l ~ga ens~gu ida
a l punto en que los pasi l los emp i ezan a girar, a proponer enga
ñossutilísimos, entonces el palacio se transforma en una sier pe de piedra·, y com !enza la dura soledad de I a cumbre, s In otra apelación que l a deidad, y el
soliloquio ·que l os guar d i as escucharán asombrados y sin comprender, tejido de noche con las
hebras. del insomnio, y solo y
desceñido•, replegado en las som
bras de I caraco 1, crecer á e I ins
tinto que buscará las hue.l l as de

DR. ADOLFO MARGARA
El momento es difícil, ento l da
do por una gran tensi6n política,
una crisis sin antecedentes en
nuestra e conomf a, que se carac
teriza por el estancam ien to, l a
desnacionalizaci6n, la ql:Jiebr a
empresaria , la inflaci6n incontrolada y el deterioro constante
de I sal ario.
Si gobernar es -por sf- una ac
tivídad d elicada y difíci l , llenp
de acechanzas, rodeada de pe I igros, techada de I im i tac'iones y
apoyada en cimientos que requie
domingo 22 de abril de 1973
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lofo

la P~rpetuación. Entonces se es
cuc~ará la voz: 11 ¡Se rénate y apacigua tanto tráfico obscur·o mi
rando lo que dura, sostenido Y
e Jaro! 11.
~::-------,,,.....,...."",_,.,_,_.

~-;;?-~

DR. BENITO FERNANDEZ
'
So l o hay tres meses de plazo
para dar respuesta a la expectiva popular. Con los primeros
brotes de la próxima primavera
empezarán los reclamos. El invierno tiene que estar signado
por la acción al servicio del cam
bio .reclamado por la mayorfa y
ejecutado por los mejores. La
prenda más preciosa del poder
es el tiempo y la visión pragmá-....
tica par a aprovecharlo'- Hay en
el pueblo una sensación de confianza que excede los límites par
ti dar ios tiñendo todos los sectores, hasta los más recalcitrantes. También en el los· se apoya
e I trono ••• !
E I nudo gordiano según los fu
turólogos será el Ministerio de
Economía. El posible titular de
sus riendas ha dividido las voces llmejor informadas": unas se
ñalan
al Dr. Marce lo PJrez Ca,
tan y otras al Mayor Renner, ex
colaborador de Juan Domingo Pe
rón y am igoJ?ersonal de I gobernador electo. Ahora ya t(Jcios es
tamos de acuerdo que Chubut no
marcha sin apoyo nacional-. M~s
vale tarde qb.e nunca. La tarea
de Economf a será respaldar financieramente el Ministe rio de
Bienestar Social, dentro de cuya áoea se hall;, la respuesta .al
rec1amopopular. El Dr. Ado lfo
Margara sería el elegido po r ~~
prestigio personal, su dom inio
del problema y por su vieja devoción partidaria. Con la cartera de gobierno no habrá problemás. Las bases de sus tentación, ·
son amplias, y pueden permitir
e I cumplimiento de compromisos.
Nuestro canciller en Buenos Aires serf a J. J. Otero, que sería
1decignado Director de la Casa
del Chubut..
Página 5
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asf que el Frente Justiclallsta
mopartede nuestro idioma sino misma manera que nos vemos oEl nuestro es el pafs de las
de Liberación es nada n1ás que
que también .le hemos dado carác bl igados a respetar o admitir mu
siglas. f'-.bs encanta hablar en
el FREJULI y los radicales la
ter de institución nacional a la chas otras cosas que nos joroese lenguaje inventado por peUCR y el frondizismo el MIO. El
Confereqcia de Pren sa. Cual- ban terriblemente, como los pan
re..zosos que lamentablemente se
único partido que no tiene sigla
quier individuo que cree 9ue tie- taloncitos ajustados, las meleha popularizado en todo e I mundo
es Nueva Fuerza o New For.ce,
ne algo que decir, convoca a u- nas batidas, las blusas de {'.:\olocomo si se tratara una especie
como lo rebautizó Perón. Claro,
na reunión de periodistas.Polf- res y las carteritas que suelen
de esperanto para uso de ejecuen este caso no hay abreviatura
ticos, gremialista~, jubilados, ser distintivos de muchos joven
ti·✓os y irsnobs" de toda condición.
posible, pues quedarfa muy feo
cesantes, artistas, francotíra- zuelos que quieren 11e1 cambioll.
Por ejemplo para menclonar a
decir NUFU porque sona,rfa a
dores, todos se sienten con de- Por lo menos han conseguido el
la Organización de los Estados
ni fu n ¡ fa.
recho a ser estrel l as de una con cambio de vestimenta, y esto esAmericanos, decimos simp lemen
También las siglas están enferencia de prensa aunque éste algo. No menos reventadora es
te OEA y cuando nos referimos
trandoenel fútbol, y de talmaal final resulte un super bodrio. la moda de los zuecos en las mua la Asociación Latinoamer icanera ha aparecido el FREBOLI,
Claro está que con siglas como jeres que golpean como martl.:..
na de Libre Comercio, ALALC.
quE'louier-edecir Frente Boquenel CONADE, el CONASE o el I los sobre las pobres cabezas
La Secretar-fa de Promoción y
se de L ibe·r ación (¿de I iberación
CONACYT y todas las que andan de quienes tienen la desgracia
Asistencia de la Comunidad es
de q u I_ en ·t, ¿ de Armando?).
circulango por ah1 no se resolve de vivir en departamentos molaSEPACy laSecretarfa de In1'.Jo podrfa extraflarnos que ahorán los p~oblemas del pafs ni dernos. ¿Dormir la siesta
un
formaciones del Estado ~a SIDE
ra aparezca el FRECAMI es detampoco lo hemos de lograr con df a de descanso? Es práctícaLa U,fón Industrial es la UIA y
·cir, el Frente de Candidatos a
las conferencias de prensa que mente imposible cuando comienla Confederación General EcoMinistros, o el FREDEPIAN,
generalmente no aclaran nada y zan asonar los zuecos en el pinómica ta CGE y la del Trabajo
la CGT. Y hasta los mov imienFrent~ dePlantados por la nueconfunden más.
so de arriba. Es la moda más
tos pol1ticos se han contagiado
va adm in istracíón. Pero no sólo
Pero son modas y como tales perve_rsa inventada en los ú I tide
este lenguaje de siglas y es
hemos incorporado
a la sigla cotendremos que aceptar
l as de la nada
mos cien
años porque
desti..,______________________
.....________________________
;.;...;;;;...;..;;.;...;..;...;,,.
a horadarnos
e Iest~
cerelDro.
Si se siguen usando los zuecos las auto·ridades sanitarias
o la Municipalidad tendrán que
tomar serias medidas para eviLa paralización de las obras
tar que la neurosis, que ya afee
destinadas a ampl icr la capacita a los argentinos se convierta
dad de generación de energía e- , en una terrible epidemia. Por
léctrica, const i tuy.e
un legado
otra parte. debi~ramos prever
altamente negativo para el futuro
la posibi I idad de que la paz vegobierno, la reversió111 de cuyos
cinal se quiebre y se produzcan
efectos insumirá grandes esfuerincidentes graves pues no debe
zos. El problema no .es
nuevo
.
'
descartarse la posibi I idad de q~e
pero se agravó a partir del 6 de
un tranquilo ciudadano se enlonoviembre último, cuando la Sequezca de pronto e . inflamado
cretaría General de la Presidende furor holl)icida, procure hacia de la Nación instruyó a I a Ad
cerse justicia por su própl a maministración de Agua y Energía
no y la emprenda a tiros o gol Eléctrica para que se abstenga
pes contra las niñas del piso de
de licitar, adjudicar'o contratar
arriba que taconean con sus zueobras, trabajos o suministros.
cos y no le permiten descansar
La denuncia ha sido hecha por
a ninguna hora del d1a.
el penetrante economista argenE I u so de si g I as· si bien mutinoReinaldo Bandini en una noch as vecesno.s quedamos en ayu
•
ta publicada en el suplemento enas porque no sabemos que se
conómico del matutino "Clarín"
quiere decir con OEA u OECEl
de la Capital Federal, en su edio ALALC, tiene sin embargo la•
ción del domingo anterior.
ventaja de que nos permite abreLa frustrante medida castiga
viar el idioma y de paso darnos
directa.mente la economía de nues
pisto, pero lo que los zuecos y'
tra prov·incia al frenar en cirlas conferencias de prensa no
cunstancias críticas importantienen atenuantes.
tes obras claves par.a su esperaU1os y otras resultan francado desarrol I o. A consecuencia·
mente intolerables.
de ella la I icitación abjerta en
del diario SINTESIS
agosto del año pasado para el dprovisionamiento a la provincia de transformadores de 132 y 66 kw, no ha. S"ic;io adjudicada. Por
VENDO O PERMUTO
otra parte ha sido totalmente paral iza<la la convocatoria a la l lcitación pública de la Central Co'
.
modoro Rlvadavia que debió ser abierta en los últimos meses del año anterior, para salvar el dé
POR PROOU.CTOS DEL
ficit de generación energética que sufre desde hace tiempo la castigada Capital del Petróleo Argentino.
VALLE
11
E l mencionado analista afirma en su trab.ajo que esa detern1inación - que en medios cf;_c iales
MERCEDES BENZ :aso
se juzga como enervante de las condiciones de autarquía concedida a la empresa oficial por los
decretos 14. OOl'í-/57 y 116/66 - no podfa tener otras consecuencias que la paral i zaclón progres i·1 972 con caja térmica
va de los trabajos iniciados y la postergación sin fecha de los comienzos de apl lcación de un pro
grama orgánico de obras que hacen a I desarrollo energético nacional. Este enervamiento se tra TRATAR :N EL REGIONAL
duce en casos en que el problema se agrava ostensiblemente, cuando se ocasiona no solo el retraso de Jas obras planeadas.y su puesta en servicio, sino que, además, se origina un costo di-•
rectocompJemeptario Esto· es lo que ocurre cuando la paralización se refiere a obras adjudicadas hace mi!s de cinco meses, y cuyos contratos aún no se firmaron por orden expresa de la Administración de Agua y Energfa ·Eléctrica, en cumplimiento de aquel la nota. Se estima que ese
retcaso ya pre-dujo \,Jn aumento de costos de alrededor de treinta por ciento.
El listado de obras, trabajos y suministros para! izados por la avasal lante medida emanada de
la Secretarla de la Presidencia de la Nación que desnaturaliza el régimen de autarquía que gobierna la Administración de Agua y Energía alcanza a •oíecínueve proyectos diseminados por to
do el territorio de la Nación.
T. E. 0139
Estas obras - dice Baldini - fueron planeadas para las necesidades de un pafs cuyo ritmo de
.
crecimiento es bastante modesto. La paralización se torna así tanto o m&s grave, toda vez que
Espal\e 23/25
TREL&:W
lleva Implícita la profundlzación del déficit de energía y pronostica 11 apagones 11 mucho más frecuentes y de mayor extensión de los que comienza a hacerse habituales en el Gran Buenos Aires.
El juicio del economista Bandini emitido desde tan•altomangrullonossugiere- aquf, en el pla·
no de nue6tra humildad provincian a - que
la Administración de Agua y Energfa ha sido maneada para real izar algunas obras que aparentement.e no demandan grandes esfuerzos técnicos Y financi eros, cuál será la suerte de nuestro Val le Infer ior, diezmado por eí afloramiento de la napa freática, que reclama la L1rgente real izaci6n de oóras de alto costo para · lai-re¡:uperaci6n de
Y ble icle~as
sus tierras labrantías.
· El cuadro de situación no puede ser m&s agorero para los chacarerosvallunos y para las nuellAURORJTAII
vas autoridades rec i entemente ~legidas por la esperanza popular de devolver al Chubut su perambas abso l l.!ta cul idad
d i do ritmo de crecimiento. El camino - corno podemos advertir - está I leno de tropie.zos. La posibil i dad de superarlos debe robustecer nuestros e sfuerzos para no terminar en una nueva frusEspaña 185
Trelev"
tración reg ionaL
•
domingo
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Agua y Energía está Engrillada
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Estamos frente a un complejo
industrial surgido por vocación
de trabajo y vol untad, que a I ere
ar la primera fábrica de aislado.;.
res de porcelana _del país, hace
36 años, también alent6 la~ indus
trias extractivas de minerales de
la República y cre6 fuentes de
trabajo a grane 1.
Fábrica.Argentina de Porcelana Armanino S. A. l. C. no es una
empresa que el público conozca,
pero que está latiendo y vibran
do en todo el país. Cuando e1
viandante de los caminos argentinos enfrenta I as torres de a Ita
y media tensi6n, que llevan la
energía como venas de fuerza mo
vil izando l a industria de un extremo al otro del país, sus ais1adores de todo tipo, son suyos.
Esta industria, netamente argentina, tiene 36 años sirviendo a
la Naci6n.
La cre6 la videncia y la pacien
cia ~;•anciscana y monitoria de
Don Leopo l do A. Armanino, artífice del Hv i tre®x 11 en e·l .país, '
con obras que son, exponentes de
a r te y vocaci6n.
Y a l expandirla cre6 en Monte
Grande esa magnífica obra que
es FAPA S. A. l. C. y que j unto
con su complemento vecino, Fa·br i I Monte Grande S. A. , que se
ded ica a integraci6n de partes
•
metálicas, metal izac i 6n, mecani
zac~ón y fabricaci6n de matrices

;Et
, la•

y con st ru cci ó n de maquinarias
comp I eta I a idea creadora.
Sus oficinas y administración
están en I a ca 11 e Pi edras 383,
4° pJso de la capitaJ ..
Allí conversamos con don Aquí
les E. Armanfno, vecepresidente
de de I a empresa y con e I señor Juar:i Serrano Nogués, secretario del directorio.
Entonces sabemós que I a FA
PA es empresa especia I i sta en
porcelana, iniciadora de la cerámica b l anca en la Argentina,
como lodetermin6 la ley 4726 de
la Nación, en su oportunidad.
Es proveedora de todas l as em
presas de energía del país y sµs
productos desde hace más de 15
años, se exportan a mercados (jo
mo los del Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Costa Rica, Brasil y
ahora a Perú.
La variedad de productos dentro de la línea eléctrica es impresionante, pero toda _él la avalada por una· técnica y mano de
obra deorimer1sirnacal idad. Ais
!adores de áO'do tipo, siéndo una
de sus especialidades: aisladores de suspens i 6n para I as I íneas
de energía de media o al ta ten.,
s1on.
Pero, caso único. El proceso
se avala concientosde muestreos
de laborator io que van desde el
,ingreso de l a materia prima a las
diferentes etapas de crudo, co-
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ción y terminación o esmalte. Na
da queda I i brado a I azar. Es una
completa obra técnica, donde un
laboratorio f1sico qufmico,
de
gran calidad y proceso, determina I os va I ores é:Je sus productos,
señidos a las normas internacionales y nacíonales en la materia.
El 90 por ciento de su producci6n de aisladores de porcelana
y descargadores de a I t~Jensi6n
y un 1O por ciento restante para
porcelana para procesos p-etroquímicos, de aná) isis, netroquf
mica, molienda ·de minerales y
pinturas.
Pero orgullosamente FAPA
S. A. 1. C. a.oto usa materia prima
argentina.
Su caol fn es producido en sus
propios yacimientos, ubicados en
Chubut, departamento Gaiman.
13 yacimientos propios sobre
15. 500 hectáreas y el mejor cao1ín del país. Pero ge esto ya hemos hablado con otros concretos
para dimensionar una industria
que es para y por el pafs, creada por esfuerzos argentinos, or11 osos de su I abor por que es nacional.
La moderna planta de Mont€
Grande, sobre 27.000 metros
cuadrados cubiertos puede desmenuzarse, con la lógica estrechez del espacio en esta v .isión
•
rápida y concreta.
El primer paso es la materia
prima que llegan de Chubut y otras son p,roducidas en ~a Zona
Cuyana o C6rdoba. Después de
un primer análisis es ensilada.
Una vez que el material pesado,
según las fórmulas que requiere
la cerámica, pasa a los molinos,
con procedimiento húmedo
que
l os tritura a la finura que el laboratorio químico requiere y con
trola la granometría y acidez. De
al lf va a una pileta central donde
vuelve a h'~cerse el proceso de
observaci6n qufmica para lograr
laacideznecesaria. Luegoel ma
ter ia I va a fi I tros prensa, e I im in a dos en tortas. Se dejan desean
sar un tiempo para pasar a amasadoras al vacfo, formando ci I in
dros oue se ubican en máquinas
de elaboraci6n de los platos. Es
te materia l es elaborado en distintas máquinas a presi6n automática para obtener I a forma de
los diversos modelos en uso.
Ese material por cintas contfnuas va al secadero y al final izar su recorrido entra en granulado y esmalte !según, el modelo
El material seco y esmaltado es
cargado en vagonetas que hacen
el recorrido de hornos - túneles
( 4 posee I a empresa) con tempera turas de 1., 280 grados: Est,Js
hornos pueden dar una producci6n diaria de40 toneladas.
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ECONOMIA

·CALIDAD·

RAPIDEZ

RAUL DIEZ
INSTALACIONES
ELECTRICAS
INTERIORES Y
EXTERIORES

l=:========-=;-,=~~=:;-¡;:=.==:====::=:: -

GAIMAN

J

CONFITERIA y
RESTAURANTE

U CALIDAD ti IMPON!

Supermercado Gardoro
-- ---

------ .;;;¡¡¡¡;¡;;._ _ _ _ ____

AGR _cH·uaur
MARIO IIIAIOLt E HIJOS

Argentino

TRELEW

-

.

t1ao,01111 ,r,,. HERRAM11NtAs ,aR1coLa1,
PLAIUICIJ)AI, FEIITILIJANTES,
PRODUCTOS ESSO.
GA!MAN

CONCUilRA CON
SU FAMILIA

FAHR TRACTORES

GAIMAN

Sllvlo
Gratonl

FAR~

FAHR lhSPIRA CONFIANZA

TAACMII

~

ING. AGRONOMO

Su Ford en•••

D•47F

IMQUIIIAIM Mftt;Ot.A

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHES·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

2.1 DE IIA YO 640
TRELEW

50 afias al servicio de su Automóvil

ACCESORIOS

J. Pérez Luces
PTO. MADRVN

TRELEW

MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

DEPORTES
Trelew

Hip. Yrigoyen 683
..

,,

ACO

2& •• Mar• 111

T.I. 1111

•

TIILEW

Todo Para la ConslruH1611•
TRELlW

·

CASA

VILLARREAL
FIRRETIRIA
Art. RURALII
PINTUIAI.

I

RIVADAVIA 249 .•
TRELIW
.

Lea••• Entérese•••

GAIMAN

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

LIBRERIA

leteria del Chu_but

Williams Hnos.
IAIMAN

Casa Samso

:

DEVUELVE ANUALMENTE

de ISIDRO

A LA COMUNIDAD MAS DI

SAMSO A.LM!RALL
300 ..000.000 ¡)! PESOS

T. E. 204

GAIMAN

,-ELOJERIA

,-1

CHUIUT

Casa Pérez · Agulrre

JC\YIRll

ESPARA 19

ARTICULOI
PARA

,

EN OBRAS.

SU HELADERA SIAM EN CUOTAS ISTA IN!

Bianchi Bones

,.

•

TRELEW
AHOID,{E MUCHOS PEOOS! ••• Viajando con,

\

TRANSPORTES PATAGONICOS

'

REIAL'ol

SERVICIOS EXPRESOS fil.ARIOS

JI. de MAYO 117
Tll!LIW

'

TRELEW

VIDA HOCAREÑA

Exclusivo de nuestr.i red~cclbn

...,.

EN

........ ,.

:.,.

-

•

. ,.

LA COCINA

A RR OZ A

pre parac1on e s pesa batiendo con
t in~ amen te.
Aparte en una cace rol ita se po
nen SO g. de azúcar refinería se
'
c ubre con agua y se coloca a fue'go fu e rte hasta ,e I óunto de hilo
flojo, se le agrega I a prepara.,
c1on de la clara con el azúcar
se revuelve bíen, se pintan lo;
alfajorcitos y se los coloca sobre un pape I impermeable.

LA MEJICANA

INGREDIENTES

250 g . d e a rroz;
r,1 a n ta ca
. ,.,.
r I n or1::. s
cebo 11 a
.

a JO

p2 r a j i 1
qu 3so rallado

ADEREZOS

p,~ EP Ai~ AC ION
Se hierve e I arroz en agua o
ca Ido con sal hasta que esté a pun
to, se saca, se cuela mezclándolo con manteca y queso rallado,
se coloca en un molde P.nmanteca
do y I uego se desmo Ida e11 e I medi o de una fuente. Aparte se pre
para-- i ri1~&n en la siguiente forma: sacar le I a te I a que tiene por
encima y la grasa, cortarlos en'
rebanaditas, poner;--losen un r$ci
pi e nte con agua fría y sa l gruésa
dejándolos así unos minutos, lavar los bien en '✓ arias aguas y se
car los con un re pasador. Apar te poner en una sartén un poco de
aceite y manteca, dorar..:en ello
una cebolla picada fina y agre.gar
le los riñones los 'que se saltean
a fuego fuerte, se les agrega un
poco de vino seco o du Ice, sa 1,
nuez moscada, ajo, perej i I y se
deja hervir unos minutos más a
fuego fuerte._ Luego ·se colocan
alrededor del ar·roz.
ALFAJORES

ADEREZO CON CEBOLLAS
Agregar a la cr~ma salpimentada, cebolla finamente picada y
huevo duro pi cado.
1

ADEREZO CON QUESO
Añadir a la crema base, queso
d·e1 gusto preferido, rallado o pi
sado.
ADEREZO CON ANCHOAS
Añadir a la crema base, anchoas~p i sacias~

Agre~ar lds alcaparras enteras. Dan un toque especial y exquisito al aderezo.
,

PREPARACION
Batjr-J yemas con azúcar mol i
da h.asta·que esté bien espumoso,
agregar manteca derretida y por
último maicena, una cucharadita
de polvo de hornear y ratladura
de I imón tamizado todo junto, mez
el ar para formar una masa I rsa.
Se coloca sobre la mesa espol vore ada con harina, se estira de
jándola fína, se corta con un cor
tapas ta chico y re don do. Se c.:o1oca sobre chapas enmante cadas
y enharinadas y se cocina en hor
no de temperatura reg·ular lue'·
go se retiran, se dejan enfriar
Y se unen de a dos'"éon abundante
du tce de leche en e 1 ·medio. Poner- en un tazon un poco de clara
de huevo, se le agrega azúcar
impalpable hasta que forme una
domingo

Mezclar a la crema salpimen tada, dos dientes de ajo. Dejar
•
un rato y antes de servir!', reti rar los dientes, que habrán deja
do su fuerte y sabroso gusto al
aderezo.
.

...

INGREDIENTES

..

ADERE~ CON AJO

ADEREZO CON ALCAPA~AS

CORDOBESES

4 huevos
75 g. de manteca
100 g. de azúcar mol ida
SO g. de azúcar refinería
200 g. de maicena
50 g. de harina
azúcar impalpable.

Variantes de la receta del aderezo de manteca básico publicada
en el número anterior.

Cont v,uamos con I a publicación
da recetas para la prepar·ación
de embutidos, . proporcionadas
por la Agencja de Extensión del
INTA de Tre lew.
MORCILLA

Se corta en trozo s gr ande s
1a papada ' de cerdo y I a panceta fre s ca, hervir durante 30 a 40
m. , previa I imp íeza; dejar enf Piar. Hervir los sesos y la médula, durante 5 a 1O m i nutos pre
via limpieza; de j ar enfriar. Mezclar la papada, la panceta~los sesos y la m é dula y pi c ar a máqu i na. El picado se co l oca en ·una
batea o fuen·tón y se le agrega la
leche Y la sangre, junto, mezclan
do a mano .. Al mismo tiempo se
le va agregando los demás ingre
dien!es, excepto la cebolla, revolvr~ndo todo muy bien, para
uniformar la condimentación de
1 a masa as1 preparada. La cebo
1la se pica aparte, muy finamente
se hace freír en manteca y, cuan
do todo está bien cocinado
se
.
'
vierte en la masa anterior revolviendo bien. Preparada así la ma
sa con todos los ingredientes se
.
'
hace cocer a fuego lento ( sin her
vrr para que no se pegue), duran
te 1O a 15 minutos. Después de
este cocimiehto, la masa se embute en tripa de cerdo, fina, con
embudo 1de" embutir. Finalmen te se van forman do I as more i 11 as
'
atando las como los chorizos y se
l!'~van a cocción, en agua, a ,10
mas de l 00 <:1 {punto de ebu 11 ición)
donde se dejan el tiempo necesario para cociparse la sangr--e, lo
que se conocerá cuando, pinchan
do I as tripas, no se salga de e1las.la masa. Del tachodecoc.,.
.
c1on se retiran se llevan al agua
fría, donde se sumergen durante
15 a 20 minutos y después se cueJ
gan.

..

L . U. 17

A LA GENOVESA

INGREDIENTES:

RADIO

(para 10 kiios)

2

1 kilos

de ?angre de cerdo
(f i I trada con I ienso)
2
kilos de leche cruda
1 k i to papaqj:3 de cerdo
600 gramos panceia fresca
1 kilo sesos de vacuno
1 kilo mé.dula (fi Iones)
100 gramos a~úcar molida
200 gramos piñones
200 gra·mos sal fina
25 gramos pimienta mol ida
25 gramos especies (surt.)
30 gramos cebolla picada
Manteca para freir cebolla.

GOLFO

½

NUEVO

Lunes, miércoles y viernes
a'udf ci6n con noticias y comentarios del Val le.
de 9, 30 a 1O hs.

PREPARACION
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11
(viene de la página 4)
el viaje a la capital era e_n aqu~I
tiempo poco menos que 1mpos1ble José Arcadio Buendfa pro' intentarlo tan pronto como
metfa
'se lo ordenara el gobierno, .c on
el fin de hacer demostraciones
prácticas de su invento ante los
poderes mi I itantes, y adiestrar! os personalm.ente en las compl icadas artes de I a guerra sol ar.
Our.ante varios años esper6 la
respuesta. Por último, cansado
de esperar, se lamentó ante Melqufades del fracas9 de su iniciativa, y el gitano di6 entonces una
prueba convincente de honradez
le devolvió los dob l ones a cambi.o
de la lupa, y le dejó además u•
•
nos mapas portugueses y var 10s
instrumentos de na,1 egación. De
~u puño y letra escribió un_a apre
tada sfntesis de los estudios del
monje Hermann, que dejó a ~u~dis
posición para que pudiera servirse d""I astrorabio, la brújula
y el sextante. Jos~ Arcadio Buen
dfa pasó largos meses de 11 uv-ia
encerrado en un cuartito que
construyó en e I fondo de I a casa
para que nadié perturbara sus
experimentos. Habiendo abandonado por completo la.s obl igaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigi l ando el curso de los a~tros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer

ELEGÍA

DE

un método exacto para encontrar
el mediodfa. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de ·sus
. .,
instrumentos, tuvo una noc1on
det espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios
deshabitados y
trabar relación con seres esplen
didos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue en .esa época en que adquirió el hábíto de
hablar a solas, paseándose por
1 a casa sin hacer caso de nadie,
·mientras ·ursula y los niños se
partfan el espinazo en le huerta
cuidando plátano y la ma l anga,la
yuca y el ñame, la ahuyama y la
berenjena. De pronto sin ningún
anuncio, su actividad febril se
interrumpió y f.ue sustituida por
una especie de fascinación.
Estuvo varios dfas como hechizado, repitiéndose a sf mismo
en voz baja un sartal de asombrosas con ieturas. sin dar crédito a su ·p ropio entendimi~nto.
Por ffn un martes de dicfembre,a
la hora del almuerzo, soltó de
un golpe toda I a carga de su tor mento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida
la augusta solemnidad con que su
padre se sentó en I a cabecera de
· la mesa, temblando de fiebre,des
vastadopor la prolongada vigila
y por el encono de su imaginación, y.,les reveló su descrurbi
miento:

;

J

-La tierra es redonda como una
naranJa.
Ursula perdió la paciencia. "Si
'
.has d e volverte loco, vuélvete tú
solo 11 , gritó. 11 Pero no trates de
inculcar a los niños tus ideas de
gitano". José Arcadio Buendía,
impasible, no se dejó amedrentar• por I a deseperac i ón de su mu
jer, que en un rapto de cólera
le destrozó el astrolabio contra
el suelo. Constt'uyó otro, reunió en el cuartito a los hombres
del pLieblo y les demostró,
con
teorfas que ·a todos resultaban
incomprensibles, la posibilidad
de regresar a I punto de partida
navegando siempre hacia el Oriente. Toda la aldea estaba con
vencida de que José Ar~adio
Buendía había perdido el juicio
cuando llegó Melquíades a poner
las cosas en su punto. Exaltó en
público la inteligencia de aquel
hombre que por pura especulación astronómica habfa const~uf- ·
do una teoría ya comprobada en
I a práctica, aur:que des conocida
hasta entonces en Macando, y como una prueba de su adm i rae i ón
le hizo un regalo que habfa de ejercer una influencia terminante
en el futuro de la aldea: un labo ratorio de alquimia.
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Fragmento de ti Cien años de So..:·
ledad".
.
Editorial Sudamericana, 1967.
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OTOÑO
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COMPARENDO

Como• un fruto maduro que pende del árbol
y a la tierra se inclina atento a su llamado,
ya todo otoñal dulzura,
ya todo esencial fragancia,
mi cuerpo,
por un antiguo do l or macerado,
sereno espera la hora del desprendimiento,
'
,..,
,.
para renacer de nuevo a un Sueno mas a I to.

- •.

OS'<

_l.

SPI!

551,

OPI-

En la Comisaría de Distrito
Gaiman , se requiere el urgente
cornparendo del ciudadano Agu?tín Alberto Acuña por motivos
que a su presentación se le ha,,.
ran conocer.

•

Mirando caer estoy I as vencidas hojas secas
que tristes adioses son de sueños que han ardido.
U,a vaga congoja me opr i~e ahora e I pecho
y de sCibita angustia siento mi coraz6n herido,
como quien de pron.to descubr-e que a sus pies se abre
un oscuro, insondable ab i sino;
y deteniéndome, ensimisma~o, me interrogo,
buscando sorprender'de la vida su Senti.do;
¿Acaso fue en vano tanta ceniza de sueños?
¿Acaso fue en vano tanto dolor padecido?
¿Para a1canzar por siempre l a vida verdadera,
la forma carnal será menester haber perdido?
¿Morir, no es acaso, entrar' en un rnundo más vasto,
el tránsito necesario para un orden distinto,
tal como al pasar del dfa a la noche se descubre
un ámbito inmenso de luz, en Cosrr10S.desconocido?
¿ O todo al fin, como las doradas hojas secas,
se lo devorará el Tiempo, ese dios temido?
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Informativo ·Librería .Rivadavia
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CARRERA

-.---'--!•

•
--·-¡4S!-f_,_
16s
_
45 oP.os
___
'0P • •
-,------CS-- - ' . -

EN ESTA ~ARREB.t. FtJN(:IONA GANADOR Y PLACE
39:. ¡ 10 no c~rrer!I

1 Lógica
2P 3S <1S!CS
0LI0Ll2L 14L 2 l\fOCllil\ata
3 Rebota
OS'0SilSl4S
~(Afr1ka
4S.25 5S13S
S(Tecuata
◄Sl!Sl4P 2S
6 Anda Mucho
0P'OLIOSl5S
OLI0SIOP 3I, 7 Hunter Lady
op·os11s•op
8 ca~sc1
9 Chantense
1Ll4S13Sl6S
os,1s•5s:ss 10 Niable
0?13S)~S13S l l Amadita
SPl4S15SISP 12 Partida
OPl3PlOPl5L 13 Escoyala
0

z@- n.
8 V. V 1UaJ.ha-2 zaina
12·v.sang>netti Z1t' 11.
J'íJ.tlrotón-3
zatna
lJ G,Dcsvard-3 zl\ el.
6 no correrá
zaina
~...,n
2:P.PaJmierl
arna
91no correrá
4 J.Torres
1\111.Saratl-4
za111n
t'lla
13Jno correra
5 E.Jara ·
Z'' .,:.
1 O.Tévcz
1 zs' c.

31,,
377

334
248
32 ¡
9976
391
301
377
31>1
337
9877

3'56
3 ~6
~ 5d
3156
3 SS
3 5'i
3156
315'5
3,~6
3 56

T ocydon-Retórlca

l

REBOTA (3)

z~ ·cARRERA

S.Lcma,
A.~ta:rchana
J.A.Maldoltl
J.F.Penna
ídem
R.Desvard
A.J.G'netti
A.Gu tiérrr-z
V.R<:vlrlcgo
A.Sarati
R.Fuentes
J.F:re,;onesc
I.Lora

:ir tln-Aluchlnatn
{,O~nac-Rebety
Trousseau-Flestera
Tournevent-R, Stt>r
A. J.lghts-Epoca
Hunter II-Nac11rada
Irmnk-Tabca
Vítello-Cerfaé
KlngO'Tui·f-LaNlña
3;5s Fresh A1r-Agres16n
3 56 Guatán-Patachou
3,56 Ucnyal-Scottle

------2L.2L;45 3S

-!--l-10P.-!-l.'
-··---1-4Sl0Sl5S10S
3PSSl-l6Sl4S-!-

3Sj2Pl-125;2S!-I0PI0Pl3S!45
0S 10Pi0S13Pl4SI-I-

-i--~-'1'PI05165!0L

-1-1-1-1-1-:OP,OPl-1-

-l-!-I_¡__;_,_

_,_¡_:_
4Sl4Pl2SJOL

-1-J-·OSI-·-'.__ ¡__i __ . _

- •l-~-•OSl-l-1-

a":\n 2 55 Ma.'ruecos-r.í'ronera
al'1\n 2,55 'Iamuré-Rayolinda
al'an ~.55 i\la1ambo-Randa
356 12fJ.Brctón-3
al, t9 2 55 T:imurejo-Hasty
266 1 L.Angulo
. 1\n 2 55 Optim1st-M. Azul
3á0 181X, X.
z9 d. 2155 Great Host-Tllria
294 25,E.Jara
al'an 2 ss Ar'tophnnes-Ad'tica
356 l9jno correrá
zaino 2155 Minera 11-Concord
333 14¡L.Troncoso
z9 n. :¡¡55 Gcmlni Six-F'taleza
29.¡ 16jO.Dom'gucz z9 d. ·2 55 Atlas-5ucha.rlot..
zai.n:> 2 ;i5 H. Hypo~rlt~-<B'dana
389 24 110 correrá.
grJ.Pcdetto-2 al'án .: 55 Noceur-P'serpina
389 2'K.Guías-2
zaino 2,55 C. Speech-A.G'dner
z9 c. 2 55 Ve1 salles-Tapioca
3jR.Durante
lllno correri
:.l 'i,n 2 55 Paponctti-Lota.
389 Sino correrá
z9 d. ::~s El Ca!lfR-Oer•chona
15fJ.Torres
zaino 2 ;;.5 Frescor-Rasera
t'llo
2155 Corce1-Al!seda
4lno correrá
l0IJ.Mintill:i.
al'án ~ 55 Fl'l\nCIS U.-G. Bello.
z9 c.
2t55 Cultanhatl-Vo'dera
350 22X. X.
__ 131J,Figueroa
z9 d
2,55 Bunker-Bacnnada
· 146 20IG.Desvard-3 zalno 2155 Le P. Pripce-Klska
zaino ~155 Gold1\ledalist-R's01a
- •~ 81O.Tévez
21 R.Tavelln
al'tw. 2 55 Gemini Slx-Exlgld:i
. 373 -aJIA.Etcbart
zaino 2·;;5 Lacydon-Flendlsh

4 Hacker
5 ~lanchón
6 Tambac
7 Arcou
l! Coralito
9 Juan Godoy
10 El Alcázar
11 Balsero
12 Prevost
13 Auguste
14 Tucho
15 Thaly
16 Dátil
17 Rosarino
18 Apostado
19 Francis G;.,
20 Vialo
,.
21 Bacana10
22 Black Boy
:>3 El Rival
24 Glew
23 LeñllO

MANC:JION {5)

C11nclic.lato: ARCOLI (7)

3$¡l

CARRERA

- 1200 metros

6Ll-'-1_J
__,_._
'
'

.

~-1-1-

-1-Li-

os¡-1_1_

086.S!OS'OP

6Pl2PÉ 1-1--13SI- l-1-·1-1-

-'--1-

os:oP¡os· -

-'--1SPj0SIOLl5Sl3Sl-1-

0Pl-t-:~ í3Pl2P1-

1 Abedul
2 Lord Albert
3 FuU Swing
4 Matagn
5 Clarlnce
6 Sibemol
'1 Sobldor
8 Seacrirn
9 El Ynguareté
10 Klnr Jockey
11 Jurnste
12 Ecuánime \
13 Perlwinkle
14 T'm11-Quetem
15 Plrayú
16 Bobl
17 Genitor
18 Don Germ.ln
19 Bomby
20 A Tiempo
21 J\lnl(le War

3816Slsslos

22
23

0SISSIOPISS

25

-1-1-1=
OS-:-

24

296 2lJ.Nfcolini
264 12;J,Ort!z
350 14jA.Etchart
363 21 H.R.L6pe?z
20'E.OJguin
389 l71Do corr'!rá
16 IH.Barroso-3.
146 4 L.Troncoso
143 11 J.~ontes
389 18 ,no correr!\
- - 7 H.Libré
356 llC,Pezoa
- - 22'nO correrá
2SIP.Slcrra
294 5lR.Encln:u
6 no correrá
333 3\R.Sosa
78 13 x. X.
266 9IC.Verdasco-2
333 24,.J.Torres
lSIJ,Flgueron
Marill
330 10 G.Desvard-3
Freseales
- - 11 J.Pedetto-2
Compndrlto
296 19JX. X.
Juan Camelo 356 23'no correrá

-~

C'nn"<líd:itn:. EOUANIME (12)

zo d
:z9 d

zº e,

r:alno
zaino
al "fin

zaino
t':.J
zaino
zO d.

,al.no

al. t9

zaino
al. t9
z9 e·
zaino
zaino
:z:9n.
z9 c.
t.'Uo
zaino
zaino
a1:t1n
t'llo
Z9 D,

i

(;;H1d:1Ja

F.Bñez
A.R.8ani
J.A.Calcagno
A.S.Castro
A.H.Cotomé
J.R.d.l.Cnn
L,<l.F'erro
J.Fregoncsc
Sob.Garcia
,A.P.G'netti
R.G.Hercdja
J.R.Lofiego
J.C.M'nez h.
R.A.M'tlnez
O.Ojeda
R.Pellegntla
O.Rulz.
A.E.Salvati
A.L.S:ilvati
H.Sant!ago
V.H.Snntos
A.Sa~tti
E.J.Sanro
. L.Vega
G.R.Wagner

.

'1 R,Cc1>1.'da
J J ;\Jv,~-3

7' CARRERA

FRAICHIR (8)
2000 metros

BAC_i\MI (5)

lLl◊P -!S LS

l

2 Fcerle
Yellow
Jacque!lne
5 Caimauera
6 Apasion.uia
7 Lesby
8 Paridad
9 Kitucha
10 Chirca
11 Lady Eisa
1.2 TerguJda
13 Puesta de Oro
14 Esquona
15 Dcl:irla
16 L:i. Taba
17 LaCoruña
18(Taic1onn
19(De Prisa
20 Divlnité •
21 "t1alean
22 ·Gran Partida
23 La Blcht
2-l Ri!curn o~
25 .N'osemucva
26 Prolene

1400 metros

_,_,_,,_

3S'6PISPi5S 7
SSJSP'4P 2S
8
-'-1-19
0S-,-1- JO
-·-1-1- 11
12
0LIOPOLlrs 13
- - 1 - - 14
2S-l-,- 15
os•-·-,- 16
17
6-s'=',--',_ lfl
19
~:_4P'3Pl_6S 20

_._,__

zaina 5154

al'na 4:s4

zaina. 4154

,-a,. . . a. 6 S4
al'nn 4151

i-at,u

C11n¡lidato: FOGUERO (1)

5' CARRERA

-

3'56 El CalJfa-Fogata,
:.9c. ll es C. Kln«•.Aquanauta.
IIU\O, 3l56 Chnrolals-SunBreak
. 1111)
3156 D. Board-Bstallla
t'llo :1,53 Saudade-Cucharita
zaino , 53 Hay Bumo-Flletera
i;Q d.
3 53 lmmortality-Basra.
3153 Brecher-Dnema
3153 Prtnceling•tLa.kmé
3153 Maxlrn 11-Fiendlsh
3!53 C. Speech-Fundy

Pp-ERTO MADRYN (2)
2000 metros

372
36~

6!A.Etchart
5 6.0lgnin

21~

7.R~Sosa

-

13',J.Ort.íz
372 í?0'¡" .Sang>nettl
- - 11 E.Jara
3~ 10 G.Desva:rd-3
369 171O.Dom•guez
llJ.GoP<:lson-4
31,:i . 16jL.Troncoso
- - 4 O.Zapata
15jF.Lerma
222 8 H.Gruas-2
~1arí1.y
- - 181C.Pczoa
'R'cca
:169 N IJ,Bret6n-3
Gcrsia
372 :L21no correrá
1,agomera
2•L.Martinn
Nice Dancln,: 369 9 X. X.
Pbo.ra
Ji1 19P,Torrcs
Noble Ami!-"~ - - l' J.Figneroa

l'nnclidatn: MEDITADA (5)

4i54
al'na 4154
zalna 5154
za\na 4 54
!.A ltl<\
4'54
'1~ d.
4 54
,aln<\ .i 54
zalna 5 54
zn n. 5·51

357 Jlno conerá
262 1s·E.Otrufn
8834 19JP.Palmler1
281 22 IJ.Lago
360 18JA.Pauteau
26l 8 A.A.Do'ttuez'
281 16fno.correrá
241 14,R.I>ur:tnte
360 25 R.Alzamora
194
~orrcrá
362 101. ,• .11..
•
97711 23 O.Nardi
187. 2'no correrá
21'> 2·1 no correrá
19 l 20/L.:\Jartlncz
9637 2lfL.Angu10
33$ Sino corrcri
338 510.Rlz-d
187 131no correrá
8493 ¡ 12lno correrá
169 11 1R.C.Gonzáli-z

ZG/~º

al. tQ
zttU1('1

al. t9

.!un,o
•illl'lo
al. tQ
zaino
z9 c.

¡,,.,,,,..,

2:<d.l
7

al'An
,
al'án

""ªº

al'~n
Z9 c.
z:111no
¿ILfno
z<' n
zaino

57
4 57
4157
4157
4 57
4 57
4157
4154
5 54
415'1
5 54
415'¼
4 54
-}fS4

A.J.G'lletti
R.R.Britos
1J.F.Penaa ·
P .H.Artitas
F.sa.rmlcnto
E.O.Casino
C.R.L'desma.
O.Denurl,a
A.S.Castro
M.Alvarez

t•

l'tECA (15)

41~4

4'54
4154
4.5·1
4'5J
4 54
4 54

P.O.Mo.wna
J.>.Gontil~
A.J.G'aetti
.l.Cardjaale
J,M.Ferro
R.Avero
t,,8.Carrlzo
O.Scssarego
G.M.MecUna
U.Soler

G.l>l'"v ,1 r,l

M• 53

Resultados al cierre de la presente edición

L

'
,
..

•

.

,__""
-

Ohm1asll\
Jo'. C. Oeste

.

5

•
•
~
1

E

San Lorenzo

2

€.8.DO'flUC'l

e.sola
E,QuiJano
A.Ooroslto
L.B.Sosa
o.E.l>nscull
.J.C.Rcpo:,sl
idcm
J,lt.J Ol lego
L ,(;Qlif!uant;?

MISS DIANA (8)

PRODE: Concur.

HAY PODER (6)

Labrador-Maclura
Oandome-J\Ullll\
Ale f-'I'ruc Grace
Lacydon-Ballza
Agaln•h-'lahakala
l',f, V'turer-lB'bine.ta
R. I::ake-Prusiana
Har!noso-Ln'dcloud
Barón-Repub!lqueta
L11cydon-Baronne
Oatour-Ruc Dorée
Sunseeker-Jnballna
Versnlles-J-'. Amiga
F'lltuo-Remlslble
Mn hechor-Farfull&
Brandlng~Pllastre.
C. Harwell-Vlnea
Jmbrogtlo-Hab!ada
!lhl::nnm-S. Madi li\a
Fa'clno-G'11'1lnadorn
Booz-Tómpera

A las 16.20

(pasa a la página siguiente)

A las 13.05
~

LA CORUÑA (17)...

ialne. 2.55 Tamure-Sogu!Jla.
o A.R.Bani
al'nn 2 55 B¡¡rbarroja-Bravona ,¡ A.C.Casallnl
ti l. tn 2155 Nearslde-V'ganza
E.CaS,s.'ligne
81..
2 55 Adaglo-Aldonza
P.A.CoJman
ZaiDa ? 55 Minera Il-T'¡>e<lera.
F.i\.Cost11
.,,_.. ,1'
2,55 Tyrseuo-Ch·ette
L.A..Ferro
~inn 2 55 Versnlles..G·teadora t.LA.Ferro
l&h,o. ?'55 Minera Il-Señal
l.1-'l'Cg()nese
al'n11 2¡ss J. Cusaok-Cucha.ra.
Ang.García
Cl.l' .11, 2 55 Ce!ono-Pretérlta
sob.Gatcía
t'IJa 2 55 Presldlum-Alienof
A.P.G'netti
ZI\IJ,~ 2 !i5 il. 'manquel-S'hUda
.R..G.Herectia
arna 'l 55 Fumat-Puryven
A,JaJrnes
7alr1r '? 0 5 Flacre U-J\t'nequin
C.li.l.edesma
zaina 2 55 Francls U.-Abron1e. J.R.Loflcgo
al'na 2 55 Sha de Persln-1,f'ge?E A.J.M'aldotti
iu.,.~· 1· 55 'I'r'b11dour II-Lal.ka J.M.1,l'tinez
~d. ~ ~5 Kazan-Nice
A.P:lrisi
zt n. 2 55 Fran~is U.-Bljou
\,L.Sall':\tl
zaino 2'55 Bunker•LI\ Nobleza
V.H.Sll.llt-OS

I M,\.,SlU'aeht

BN ESTA CA:JilUJRA. FtJNCIONA GANADOB Y LLAVE
3S,6LllLl4S
1 MedICAnte
6Pl1SI0S 51$
2 .l\lujlk
OS 4Ml2Ll2S 3 Prn;yer •
lP 2Sl1Sl3S
1 Lienzo
4L 4Lll•L'.OP iS Yanaón
0Pos10s:os
6 GJgio
~tPtOS'SS
7 Pruslano
1S OS OSIQP
8 Lofty
OLl1Li6l.,.f5t., 9 L'do Regallto
OLIOS 1S/3P 10 La.p1c eroL
ar..l6I, L'SL U Gast6 n u!$
0P 0f' 6PllP 12 Jaboseeker
os:0s1ss1os 13 Mon Ami
8Pl4Pl1P,3Jl J•; Rey deCopas
: OL1sa•op11 P 15 J\1utt y Jeft
l>S!0l'!0Bl2B l 6 Porlome nos •
6P,tPi6S'2S 1?(Agraz
lP'0Pl3Slos l8(Habita.do
cs~s·os,.,s 19 'terno
0LI0LltL'op 2() Gerontt,
IP12S!2S14S 21 '.roumodtr

4 54

"'fl'". ,ti

1200 metros

-

3 Neuralgia

s
6

a!' Ju 4.5'-l

A.11.lrusta
Scbresalt-o•Felonía
V .Revlrlego
Atlas-Regañona
A.l>.G'netti
Anaram II-J. Jayne
R.Godoy
Jnterno-Cal!nita.
E.Arce
Game Star-Alegría
.J.A.Jun1et
Don lila:!· PolHla
J.R.Loliego
Par~sa-Etusive
E.L.Clerc
Very Rot-En V'ción
G.E.Luna
Lunarts-Cho'iatera
R.E.l'tff:dina
Sir Oscar-Sa'vinera
A.Saratl
E'lhqunke-Lángulda J.L.L"Eamón
Rodín n-Calma.nte
L.E.CroS'ltO
5wapson-Espérance
J.A.'.'ttaldottl
E.L3brad-0r
Deauvl!le-Eyelnsh
'tfalambo-Apuesta
.J.F.Penna
Datour-Lombardié
1 J.L.Sllia
I.Fregonese
Carvln-Trnitrese
.idem
Dare-Berta Teresa
Dare-Semblanteada
e.A.Abad
C,\.Ferro
lfa'Umpla-Tiratlra
Paresa-GranvllJe
J.A.V.t.lla
E.A.Avalo:;
Lacydon-Sangulnea
Brecher-rus!\ta
· B.F.Pen
A. Nl$1ht-Tllleguf
M.H.Allendet
Olfato-Pomme ()'A$ A.H.Colomé

i

1 Tamu-Atay
2 JJravera
Allama
,'1'edltada
&Llalotte
Ganadora
Miss Diana
Cuerva
Camella
Tararira
Swnnla
'l'amf.i

al'na 4 57
a.l. tll 4'57
z~ n. 4'Sl
zsina 4157
,J'n 1 -t 57
:ain<\ 4157
z\\ c. 4 54
z~ d, 4154
al'na 4'54

M°tDIA TARDE (1)

9~ CARRERA
4

A las 15.25

z~ d. ·t.S7 Esqulllno-1\f.Sombra

355 24 O.Dom•gue11;
395 2rl0 COrref:Í.
355 17 G.Desvard-3
238 25 H.Prleto
34J 13!J.;\,tontes
238 l61R,T:wella
221> 10:H.Llbré
33) 141H.Capano-4
30i 201v. Villalba-2
337 18,'V.Sang•netti
343 llll\f,<;arab-4
s:;:s 22 C.Aragona-3
35-; Sil\f..Esc•gü.es-4
365 1~.r.Fl¡;ue1oa
343
1O:revez
9S4S 19¡O.Cosenza
9996 26 r!.R.López
3 9íE.Jara
355 23 IJ.Arcla~n<la
96.>3 15l,J.C8'dcr6n-4.
260 1v,Bretón-3
9991; 4X.X.
3f:6 8\X.x.
238 21 L.Martint z
33; 61no correrá
35; 3 J.Fern•d~Z-4

C' 111didat..1: YELLOW (3)

os:oP os:ss
4S16PlsSt
0Pf0Si05-•1-t-.2S 5Pl2P 4S

TANSY (4)

-

-

l rlledia Tard~

l

LUMERIA (2)

-

SN ESTA. CAIIIREBA FUNCIONA GAN~ Y u.AVE
1 %9 d.

A las 14.35

Candid,1tt1:

---------....--------------------------ti
- · 2400 metros
1S11S(6Pl6S
l 1-'oguero
299 !JE.Jara
1Si0Si31J13S
2 P•rto Madryn 998111 4/R.En el.nas
0LllLlll'.)op 3 Chaillot
236 9 .J.Figueroll
0Pl16f0P.'5P 4 Tllstt
ffl '1 O,Cosen:.:n
oP•os¡r P'3P
5 Cuchicheo
394 lino c,,rreró.
lPllPI0SIOp 6 Jla.y Poder
394 10,A.Plá
7 Iraq
0P!or10P1 lJ>'
394 2 na corr.,rli
4Pl2PllSIOS
8 Diol~o
394 '6rC.Pe%0a
0P!0Pl3S'Of~
9 Lamrnern1oor 394 Sin<.\ correrá
OPl6SIOS10S 10 Mordaz
2117 11¡J.Bretón-3
0PjlL!OPl3? 11 Fuyard
394 5¡H.<;uias-2

PASIFLORA (18)

15125'36 1S
l
OSISPllPllP 2
4.P:3Pj3P'5S 3
4Pi2P -4S11S 4
1PIOP12P'4P S
1S OP 0PllP 6
1Pl1Pl35'4S 7
1Ll1Ll5Pf2P S
1S'3Sl4SIOP
9
1S11S OPI- 10
2S'6SJ6S'6S 11

SP'.1S,2513S
3L6LilLIOL
5Pf5P'CS¡0S
1S13S IOS'OS
OS '5S(':!L'4S
OS!OP 1S(OP
0L,ILI0S'0P
0Ll2Ll3SISS
5Pi4P 6Pl3S
3S13Sl6L.IOP
1s:4S'5S'4P
6Si0t14L'OS
6P 6P SR !-Off
1Pl251Z..-::l5S
1 6Sl3Pl3Pl3P
2L 'Ot. 5f.,)SL
4LllLl6R'4R
5S 10?14PllS
os:4PIOL 6L

A las 12.20

2 55 -t:i.:,!r11iuc .o-J\c-t'1 ia

EN ESTA ·CABRERA FUNCIONA.. GANAD~ PUCB y LL.lft
,
Air Wil1g5
293 2fG.Desvard
z• d, 4!60 Carapállda-A llée 1 J.F.Penna
Lumeria
953ll 71R.Encinas
zlJ.c. 5'60 · C.Harwell-Q'mera J.Laplstoy
Verushka
323 3 no correrá
al'l,a 4160 Irmak-111~ J;gna.cla J.R.d.l.Cruz
Tansy
2113 SO.Cosen.za
zaina- 4 60 T'rnevent-R. Star J,F.Penna
Bacami
265 6A.Etchart
lttltd\ 3155~!& l\I'mast-Bacanada
J.C.E'houry
Twiggy
377 1IG.Oesvard
zaina 3155~~ Again-Twins
A.P,G'nettl
BUu:k l\lagic
283 101E,Olg-uin
J.Calc:igno
--· c. 3155½ rugoJó-1\1.Carpet
Stron¡: Snn
9781' 9/C.Pezoa
Ulln11. 3 55½ So1azo-S. Cerebos
T.Arana
An:elg.:1.
35l 11 L.Angulo
R l 'nR 3155½- S'eeker-E'eialtdad
J.O.G'cllazo
Snow Drttb
180 4 V.Centeno
at'na 3155½ s. Cat-Phonoglrt
l\1.A.Saracb i
TanitJ
3'11 8fB.Artlgas
:IJ J~ 3 55½ Tolme. ll-Abls'ada
P .H.Artl,:as

3S16L 1r..;os
OP 05f6So,5
1SJ3Pl1Sl3S
1Lf0S14LIOP
5Lr1L'~L¡o.,
01 4LI0L 'OL

DON GERMAN (18)

-zaina
,l.

12

(Clásico) -

:s~ CARRERA

PLACB

Z·•

---

l ",1ndid:ita. NICETTE (4)

...

el

2 55 :líefl~tófcles-Gardo • A.R.Bnni
P.l.liidondo
3 BuJaríta
ll X. X.
~ 55 Bor.n1gse1,•Bujnra
1•.Costa
4. Nicette
13 E.Jara
zain'.l 2 .5.5 T:nscno-Shy
L.A.Ferr 0
s Flor de Mayo
16 F..Pcrdomo
:UIJJ,;i 2 ~;¡ :.\I. zienmast-C'ruclta J.:\l.Fcrr-0
6 La ID1parable 3il! 19Jll.R.Lóp(•Z
za,.,n ; 55 F. 1 Cu•aca-PeñaJba
,1.Fr~i:-onts.7 Rad!ograffa
372 811''.Leima
,ll lJtS\ 2 55 O!'t mlst-F.dcRubla
C.0.G'llottl
8(Fralchlr
9919 18 O.Zap:1 ta.
arna :t5S 1\ tl!!s-Fralcheur
,\
.f>.G'nettJ
9(Danza Gitana 286 14 O.Dom•i;-uez
a.,
.,u
2
J!l
C
..
n
r.
rio-F
nguera
ídem
10 'rarita
6:.J.Montes
1'" 11
n
55
Sego;•iano-Jaleada
R
.J.GuerTJn:i
11 Erván1a
t;¿ C.P~zo11
al'M 2 5• Vcnusto-Erzogovlna
12 Lama.
3,2 S¡J.Pt:rfctto-2 1.0.,.1~ l.55 El Callfa-Cambodia . R.ffermoso
J.R.Lofiego
13 f'olda
286 J7 X. X.
,1
2'55 l\Iosete Brnmc
R.,1.~'l'tinez
14 Frcre
20,D.8runetto•3 ,ar.. , 2 ~5 :\lonChéval-Ap'rada L.Pcllegrlnl
15 An¡;uJu 0
2'O.T4ivez
t:.. ,111 2 155 R. ufWa:v-Antlitoa
J.L.Percyta
lG Mt Alo
220 7fJ. Yalet
7.t\ e · ~:55 Vin Vln-L deViaJe
.L.Quinteros
17 Juglaresa
9.H.Galoppi-¡:
z~ c. 2 55 aenfamlno-Llbrada J.R-Od.Gr'dio
18 Pasiflora
37.! l5jJ.Oura.J
7t\ <l
2 .,- Paresa-Honeycorob
O.Rodrjguez
19 Annlna.
3".J.Torres
zaina ~· 5¡¡ Anc.Ltghts-Hoyita
A.L.Sah•at¡
20 Lozana
-,l0X. X.
tl •• t"' i.lSs M Vent\1rer-Gatania • ,J.Tedesco
J3'}

-

----

A las 11.35

: A TIEMPO (20)

--

.

-

-1· - . - . -

2·55 Cambrcmont-Bétuln W'.R.Ago11t
A.O.Aguirre
~ 55 Parejero-Lublana
2 ¡¡5 C. Speech•Fundy
1\1.Alvare-z
:r55 Luxemburgo-Ar'cera L.Calonc
2 55 Barbarroja-Rendija A.Casallni
2·55 l\lartla'-Harmo·use
L.A.f'erro
J.H.Gn.ray
2 55 Fatuc-Sooompa
2'55 .Bel~terBey-SeaHawk Sob.Garcia
R .Guerrlna
2 55 Tudor W¡ng-Pa~va
2155 Klng O'Turf-Pétrea R.G.Heredln
J.R.Lotiego
,;;55 Junker-Rastrllla
2'55 I'mortallty~Prud 'ola. F.Martín
G.M.Medlna
:>. 55 Raven-Chlmist'ge
J.P.Ojeda
2,55 Tnmuré-Petlt Pols
O.OJCdn
2155 P:tresn-Escorpina
R.PCll¡!gatta
~155 Fa:oi no•Bobanza
2'55 Ge'lnl Slx-H.-5'vlce E.A.QuiJano
L.Qu!nteros
:2155 Gem 1nl 5ix-Soup!e
J,C,RepOS!-I
2 55 A I r Pa trol-!">orou~le
A.L.Salvatt
2155 Good Time-Agora
V.R.Santos
2 ,¡5 Yonder-J. Princ-ess
A.Saratl
'1 55 iltagnum-Splc
·
J.L.Silva
2155 Fabulcso-frln. Ana
2 SS Roldista-C'padrono. e.Sola
l..B.Sosa
~ 55 Dnhir-Du1cemlel

4• CARRERA

Ca ntuca

-

-----

LEÑAZO (25)

EN BST.l CAB.BPJR.& P'UNCIOÑA. GANADO& y

SSl-l-10PI-I-1Bi-l-1-

1

A las 10.50

1 Marted¡
7IG,Sa.bln-2 .
2 Tamu-Orton
38:1 17 no correra
3 Melódico
5'C.Pezon

A las 13.50

--

3S 0P'OP-

EN"ESTA OARRERA. FUNCIO.N'l GANADOR Y LLAVE

MUJIK (2)

1200 metros

--

lºP- · - -

PARTIDA (12)

- 1200 metros

-

i\.S.H'ández
A.\'l,Liceri
L.J.Ramer
J.CJ.l\t'tún
1.O.Huerta

EN ESTA CARRERA ~UN~ION.& GANAD08, PLACE y LLAVE

.

QL _ _ _

A las 10.15

Cnr King-A, Fr1m~e
ilf'lanim-Particla
P.lalambo-Ch'ai?nell
Tob;:igo-Mousse11ne
Maniático-Cab'ñera

1\1.ARATEO (26)

6' CARRERA

HIPODR. DE SAN ISIDRO - Do1ning-o 2i de ahril de 1973

~l~

j

LIENZO (4)

t 'a111iidn: ,:

.

1600 metros

7 r .Castafieda zaino! :rM
9 no corrrrá
1.a1no •""' 1
4 R.Rodrii:-111:z ,r, ,,,., s 54
I tl.Lcrma
1.9 .!. t •4
JlS 17j.L.A.Díaz
l 'l:,
5 s·;

1011
8ll::o
35]
314

us ~P I p·¡¡p 2-t nourbú.n
01. Ol G!, es 2S Chlli
:?!' SP 33 2$ I Zti ~larntco

APUESTAS JOCKEY CLUB - AGENCIA TRELEW
· 25 de mayo 237
Trelew

-

Hani:-:11

•,:, 3S ,;:-, 1~ 1~;¡ I':, l'r"t

Indet>cn'te
Chaclldt.a

V
Arg, Jrs.
N. Old 8oys

3 ..,___.

Atlnnt-l

•---t
s __.,..

Colón

..

Raclng C!ut>

5

ª---t

Ali noys

7..,_'--,..

lH vci· Plato

ª---t

Huracán

San •relmo

9t----t

Flandria

Unión

10

'N. Chic:i.go

12

,\lte. Oro<nn

D

De!. Bclcr.

'.

2 _ _.,..

Rosario

ti

.

3

G ,.
F:.,tud, T, P.

Ti¡;re

n..,.}<...,..-,-f

2

7

.:8
.

10

11

u __""
1

ª--·
.

..

-·

•

.

Obras de i I um inac i ón en Rawson
{ver nota página 3)
HOROSCOPO
ARIES (21 de marzo -::1 20 de abr i 1) No insista en real izar un vía
j·e que sólo le traerfa disgustos;
déjelo para m~s adelante. Roces
por celos.
TAUR0(21 de abril - 20 de mayo) Desperfectos o roturas en su
casa o en un medio de movilidad
que crearán inquietudes y proble
mas económicos •

•

•
I

•

•

•

r

ll

-

1600 metros

A las l 7. IS

BN EST.& CA.R.JtE&A. PUNCIONA GANADOR. PLACB Y LLAVE

OP,OSl-'-

5S,0S¡0S:os
·OS-,-I-

OSl2PIOS OP
4S,OL1-IOL;os OLIOP
6Sl2LIOLIOL
-

1-1-1-

0PIOP,-1-

OPi0S.-10PIOLIOLt2Pl<tSI0Pl4S

- '- ! - I OPIOSIZL1SL
OE--, - l OPI0PISSISS

os¡os¡os10P

BP¡OS.4Pl2P

4P 2Sl0S'3S
0Pl3SI0P'0P
SP!.3S!SP'OS
6Pl6S!-IOPIOSI06'06
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1 Tumultuoi.o
118 ' 18 O.Dc,m•guez ?.-O{'
3 56 Estam¡,ídc-T·tuosa
i Señor Wilson 34.> 44 R.sos:i
r.aino 3 56 Rnrrangn-Eclatantc
3 l:!Ulot
9803 16'11.Libré
zaino 3 56 Cuadro-El 'odora
4 Selcastro
352 6!no cur-rerá
11rán 3 56 Liberto-Be Swect
5 Optkón
292 27 x. X.
1/1 d
3 56 Optímist-Confi,;ince
6 Gom.ito
345 '17 no correrá
ialno Z 56 Elec-tro-Grln~uita
1 Sasbón
~i 20 X. X.
· a,nn 3 55 -'!udor Castle-Nu lt
8(0busler
46,H.Artiga.s-2
zQ u. 3 56 ln t. G'mlng-Oisam
9(Divin
196 21 ?\-1.Gonuüe2-<1 zo el . ¡l 56 Puck-Dixi
·
10 Babllno
289 3ú!l.Legul'i:tmo zQ c. 3 r;; Fesue' lo-Babllng
11 Festivo
396 36 J.Rc]liso-3
,. 1. 3'!>6 Orpailleur-Felra
12 Tudor EmPire 332 151no correrá
zQ c. 3 56 Tudor Ta:e-Est.'pida
13 Luce Bien
- - li ;R.Durante
za.lno 3 .,3 Solito-Luce
14 Niñado
396 11,f.Oural
arfo, 3 .1~ Só.ido-Nii\ada
1!\ In1postor
349 321\ .Sang'n<'tt-~ iaino, 3 56 G. Court-H. Suckle
16 l\lorgado
269 45 G.De!nard-3 zatno 3 b6 l\1alan,bo-Rnma
17 :\-Iy Dra.kc
138 24 ;\,1.Bar-roso-S
zQ c. 13 56 A. Drake-1'.U Deseo
18 Fra11cis Diver 178 39 no correrá
zaLno 3·5e Fran~ls U.-S. Moi
19 Aeeidia.n
2651 .281O.'!llardl ·
al'án ,·ss Anselmo -Caraiba
2<> J:i.s¡,er
396 lllno correrá
z9 e, 3 se Gu.lf-\Veed-Tarja
21 Bateleur
39fi 42 no correrá
7,Q c. 3155 Pr.Chrlstían-B'mada
22 Embustero
396 351.J ,Ortiz
al'án 3 56 Gran Atleta-Escan1a.
23 l\Jlrva.1
396 2Jlno correr:i
zQ ~. 3 SS J'rcsh Air-1.'lyriade
24 Encan:tdo
2{19 1:0.Cuseu-zA
1." <'
3 56 Slng Sing-Esp'na U
25 Comodus
29i 9 E.Perdomo
al'án 3 36 M. Venturer-Slbnris
26 Fore!ront
2 O.Zai,ata
aran 3156 DarlingBoy-F.Royal
27 l\lister Loui/:
Bino r.1,rrerá
z::ilnCJ 3 SS Vlalgo-Cabalist
28 Prince ·Eslavo 352 l41R C'.González Al-r¡o 3 56 Pr. Gary-.Eslovena
Z9 Comodón
352 37,no C()rrerá
a1•~:1 3156 Brecher-Com'tove
30 Imantado ,
319 22 .N.¡\ll:!'ZZOtero -i~ e
3-SB M.v·turer-At'yente
31 S•~nor Figaro J4~ 40 C.Pczoa
za..ino l :t 56 Cuadro-M:ohicana..
32 Aéreo
119 25¡H.R.López
zQ c. 3;55 Guawin-Aerona-uta
33 Tunante
m 111c:i correrá
ze.lno :::,56 T(htn event-Tul
34 Astrobar
35? 19,J,Bancga-3
.Jl.G c. 13 56 Bara.nda10-Ast•1ogil\.
35 DangerBorse 396 31 r.o correrá
:1l'án i 3'56 Danger-Quloca
36 Al'roycano
29& ' 5 M.Esc•giies-4 z9 C'
2 56 Acrorró-Avec1ara
31 C'hln-go Arepa 302 4l'J.Torrtes
2.llli1n 3 56 E :--:.,,nple-Pearé
38 Don Tránsito 302 l0' A.Ramos-4
iti'iin 3 •56 Alpes-Ponrose
39 AntoJo
289 331R.Ca'pre~se-1 al. t<> 3 56 1\'lalambo-A11thea
4ft Curuhulnca
213 34 J.La;-o
zaloo 3 á& Cullanhall-M. So1a
41 Nosediee
9963 381R.En.cJnas
zaino .1151) Random-1\Jadeira.
42 Tu-Fú
9904 26 o_Demilto
al'án 3 ..56 Blg R:if{-T. Queen
4l Tango Bar
76 211 H.Gui.as-2
al. ¡¡o 3 sa· Blanrlsu-Pulquita
44 ~foto Cross
349 43 L.Troncoso
zaino 3 56 C. P etltion-Cramería
45 Palermit.o
292 4 M.VilJ:¡~ril-3 al'an 3 56 Pusl.lánime-S. :!'.'ferry
46 Cubango
381 3 no corrl•rá
z9 n . 31::6 Cubat;io-Caraja
47° El :Re-a.1
269 12jJ.Flgueroa
'IN c.
3'56 Ese. Real-Elián
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t'andi<lat,,: SIGNOR FIOARO (61)

ENC~NADO (24)

CANCER (22 de junio - 22 de ju1io} Ayuda femenina y una aclaraciórirque lo tranqui I iza. Cufde
se de actitudes precipitadas que
puedeh tener mal fin.
LEO (23 de julio - 23 de agosto)
Obrará con acierto mier,tras no
se deje : nf I u ir por I a c i rcun.!=:•
•
•
t&ncias o por personas 1ntt:!resadas u hostiles.
V IRGO (23 de agosto - 23 de setiembre) Alguien se ofrece para
oficiar de mensajero. No acepte.
Usted debe ser quien afronte pro
blemas y soluciones
•
•
LIBRA (23 de setiembre - 22 de
octubre) Gastos extra y un rega1o inesperado. Consejos út i t'es
! legan de una mujer; sepa escucharlos y aceptarlos.

viene

l~ CARRERA

GEMINIS (21 de mayo - 21 de jun.io) Pérdidas y errores de cálcu
lo que pueden ser obviados de
prestar may0r atención a sus ac
tividades •

A.l•.<;·nctti
O.Scssa:r<.'go
J.R.Loficgo
R.l.V<'i:-a

.f.L.Taborda
E.H.Do'gue,:
t.,; .1.asserrE'

P.H. /\rtii:;as
iQ.CDl.

)1.Ah•ar<'~
,\.S.Castro

J.:\.C:tstelli
L.Ohnos
A.F.R:tmítC7.

R.A.Ghlg'tt1
R.!\Iarcol'go

D.Sabals'ray
E.Carabajal
E.R•liz
A.vutiérrez
U.A.Ro•guez
A.O.Agulrre
o .c.nazán

J.F.Penna

G .:-.1.Alva riza
A.J.G'vanet.t:
L.Cohguante
i\'.f .U>pez

E.Cassaigne
~l.C.:\l'tíncz
J.Lapistoy
J.Frcgones<O.Oj(,'d:t

r .A.Casalini

G.l>esvard
N .~1adriaga
A.L.Sa)\ati
F.H.Diaz
A.E.Ucar
R.A.Nevi
G.s·chimano
F,,Lem:i.

J.Cl.i''l'tínez

R.~omero

V.Jtevirlego
R..M.,Joárez
G,\.Cervi

OPTICON (5)

ESCORPIO (23 de octubre - 22
de noviembre) Los próximos dfas
transcurren en son de guerra.
Ellano comparte sus aspiraciones ni sus or~bl emas.
SAGITARI0(23 de noviembre 23
de diciembre)Alguien se en:ipeci
na en 11 evar I e I a contrarf a; mués
trese indiferente, no deje que le
rocen come:-,tarios mal intencionados.
CAPRICORNIO (22 de diciembre
-20 de enero) ;Procure consentr.erse en su trabajo en e I que
encontrará óptimas posibil ida des. Concreción de un trabajo.
ACUARIO (21 de enero - 19 de
febrero) Pequeños disgustos e
informalidades que usted sufrir~
directamente. El trabajo revela
algún atraso.
PI se 1$ (20 de febrero - 20 de
marzo) Obstáculo moment~neo en
el plano laboral que puede ser
superado por la puesta en pr~ctica de una idea suya.

COMUNICADO
La Intendencia de Ríego Rfo
Chubut lnfer ior, comunica para
conocimiento de los señores regantes que e ,.I pr6x, imo 2 de mayo
se proceder a al corte de agua en
los canales que componen la red
con lo cual final iza el perfodo de
riego 1972/1973.

· E~, LEY
¿RENUNCIA.!?

ti

11
1

- Tercera Epoca - Nº 165 - Ga i man ( Chubut)
Director : Donald Thomas
domingo 29 de abril de 1973
$ a~ 1

Fue- Inaugurada la Expo~ición . de los
Clubes Hogar Rural y 4-A del ·Valle
Un ejemplo de lo que puede
la dedicación, el entusiasmo y el
espfritu de apego a su comunidad
s i gn i f i có I a mu es t r a anua I de I os
clubes Hogar Rural y 4 - A del
valle
inferior del Río Chubut
.
" ayer en la ciuque se inauguro
dad de Tre le\.v.
Las socias y los .ióvenes del

PARA LA HISTORIA

val le sacaron un poco ael anonimato cuanto puede lograrse con certando esfuerzos y voluntades
en procura de su propia supera ." y consecuentemente del ámc1on
bito humano y geográfico que integran.
Pero quizá pocos hayan adver
tido que fundamentalmente el de.;eo de superación incluyera mucho de originalidad y hasta de
creación. Esesto un índice elocuente de lo importante de un
sano asesoramiento; el empuje
de una directiva oportuna y el ca
rácter institucional ·v·olcado en
benefi~io del pueblo de que es ca
paz un organismo cu.va I abor está directamente entr-óncada en el
medio que actúa. Esta es una pobre definición de la actuación
(pasa a l.a página 2)

--En

los conmocionados cfrcul os del Poder Judicial se comenta con singular insistencia que
el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Salvador
Daña Monté=iño presentar fa su re
nuncia al cargo antes de que el
gobernador e I ecto, Dr. Benito
Fernández, asuma las dignidades
curules

la Comuna Como Base y Escuela
de la Acción Democrática

Los nuevos tiempos imponen nue
va conducta a los ciudadanos integrantes de fas comunidades argentina s. Si es que de verdad to
dos deseamos la pacificación y
la armonfa fraternal sean una rea

, idad en 1a nueva etapa institu•
cionaf que se' iniciaril el 25 de
mayo, menester es oue cada ciudadano integrante de una comuRidad no decf ine I a responsabi I idad
(pasa a la página 9)
I

•
1

j

Los murales que el .artista A,~
jandro Lanoel real iza en el llfo.
yer" de la Casa de Gobierno, en
Rawson, se hal Jan er1 etapa de
ter~ inación. Los colores resta1lan en los grandes frescos que
rescatan dos escenas culminanres de nuestro pasado históri
co. La que reproducimos, que
memora~! instante en que el caciqueCasimiro Biguá presta juramento al pabel Ión nacional que
se desmaya en su vibrante lanza
guerrera.
La otra representa la fundación de nuestra ciudad capital, a
cargo del Comandante Jul ián Mur
ga, en el preciso instante en que
hace ehtrega a los pioneros galeses de los pr-imeros solares,
en nombre del gobierno·central.

,.

❖

LaMunicipalidaddeGaimanfueorganizadapor los pioneros galeses
antes que el Ejército de L1nea emprendiera la 11 Campaña al Desierto 11 •

EL FUTURO CENTRO CIVICO
DE LA CIUDAD CAPITAL
•

f

;

Fue Inaugurada la Exposición de los
Clubes Hogar Rural y 4-A d·et Valle
' .

su afán los mejores éx i tos11.
No menos exp I í cita es tuvo I e.
asesora de Hogar Rural, señora
Celia Sala de Davies al expresar
que 1110 más im_portante de estos
clubes es que con su gran entusiasmo y dedica~ión :,,· a t ravés
del tiempo transcurrido se han
ido constituyendo en verdader0s
exponentés de lo mucho que un
grupo decidido y con clara con,
ciencia de su responsabi I idac' ~
puede lograr en el ámbito rural1 1•
Delineó los efectos de una ac- i
ción combinada en todo el país
merce·d a I a tarea de asesoramiento del INT A, al expresar
que 11mujeres y jóvenes rurale~
reunidos permanentemente coadyuvan al proceso de desarrol lc
general del país i proponiendo
e impu I san do en sus reun ionef
de trabajo ideas y proyectos conectados · con st-1 ·medio rural a ·
cual tratan de comprender y esti
mular para lograr los cambios
..,
que e I rr,undo moderno exige, · dE.
1a f am i I i ::i r u r a 111 •

(viene de I a página l)
que le cabe al IN r A Y que este
caso particular a su Agencia de
,
.
Extension.
Los asistentes a la muestra no
sólo admiraron el carc:icter tradicional de muchos de los productos expuestos sino el marco
de ( · creaci6n 1 evidenciada ersu terminación lo que implicé.
en parte, contemporizarlos a lo
que la propia evolución exige.
En este sentido fue admirado
el stand dedicado a los artículos
regionales donde las técnicas de
ú I tima hora combinan con los te mas que~e convierten en definitor íos exponen tes de I as cos tumbres y las caracterf st icas del. va
! le del Chubut.
La cultura galesa ha dado cier
ta identidad a nuestra zona y lo
apreciado ·e n la exposición consJ,.
ti tuyó otra expresión del espÍr itu creador de la gente der val·le.
11 Una f ami I i a unida para un hogar fe I i z en una comunidad en con
t inuo desarrolt.o 11 un iema permanentemente usado por los clubes
es en cierto modo una defin.ición
de los objetivos de las agrupacio
nes y la señora Ste l la !Zampin i
de Hughes, deJ~club Hogar Rural
los Crisantemos que habló en I a
ceremonia de apertura los empleó' añadiendo que lldebemos u,ir a esto·s fines la labor desarrollada por nuestr.a juventud, er
la que debemos contemplar ,
través de los cinco clubes 4 - A
de nuestra zona que como Uds.
podrán comprobar a través de es
ta muestra y por medio de sus ex
posiciones, se prepara para el
futuro confiada en al can zar con
•

· Fernández
'

Abosiado
ESTlJDIO Jl)RIDICO
GES-rORIA ADMINISTRATIVA
{Automotores, Impuestos
Coi1tabi I idad)

Eug. Tello

GAIMAN

729

-

..

.

CONCURSO DE PERSONAL
...
Llámase a Concurso de Personal para cub.rir
un (1) cargo de:

-ENCARGADO ADMINISTRATJVO

del

Parque Ind'ustrial de Trelew.
CONDICIONES:
'

-:-1'ituilo secundario (,con certifi-cadq}).
.

-Capacidad de organización
-Experiencia Administrativa en empresas
-Dirección y contrd1 de personal

Cabe esperar que e I esfuerzo 1
la dedicación desir1teresada dE __:_Experiencia en trámites en oficinas · pú,blicas provinciales, municipales y bancarias.
mujeres y jóvenes del val l e ) legue a ser comprendido por uné NOTA: }Q) El horario de trabajo será el que
comunidad concen tracia en los nC. rige para la industria incluso sábados m-edio
cleos urbanos. Pero también eE el.a.
..
necesario
que lo comprendan los ?f>} Para la selección final serán tenidos en
,,
c1rculos oficiales a los que cabe cuenta exclusivamente los ~tecedentes latambién dar su apoyo y su estf - borales y ae estudios cursados que vengan·
mu lo.Ojala que los pocos func io- con certificados.
nar.ios presentes en la apertura FECIÍA DE CIERRE DEL CONCURSO:
de la muestra sirvan de portado- 13 de Mayo de 1973.
res valiosos para conectar las · Enviar ante,ceden.tes en sobre · cerrado a:
ex'?resiones sanas_ del pueblo con «CORFO _ OHUBUT ·(Oficina de Personal)
quienes en determinado momento . ConcutSO Encargaoo P.I,.T., calle Roberto
, deberán decidir la colaboración, C, JGDes 162, Rawson, Chubut'.
28-30-3
el estlmulo y el appyo. ·
~•~•....__..•l)HM......,~~•'"•.,.~'"w

,

•

Francisco O.

..

.

an

ueese

ur

,

Es un ryuevo sfsternaparalaadqulslct6nde1:Jnautomotor Ftat en toda su lfnea: 125,
128,_ 60~ y mu_ltlcarga y ~onslste en lo siguiente:
I

1) Mfnlm·o contado lnlclJtl.-

2} Ud. flJa las fechas de pago.
3) Hasta 8 meses sin preocupaciones para et pago de la primera cuota.

-

4) Mfnlmo de cuotas anuales dos.
.

.

.

Le. esperamos en nuestra conce~lonarla pat'a ampllarle má$ detalles y vera. que
f&cl I es .comprar en FIAT.
•
. F IORASS I HNOS
Espaf\a 344 Tre lew
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EL FUTURO CENTRO CIVICO
DE LA CIUDAD CAPITAL
.

Rawson, la hist6c- i c a cap i ta l
p o i f t ica de la prov incia fue dot a d a p or el primer gobiern o con stitucion al del doctor Jorge Gal ina de una infraestructura edi I ici a que sirviera de basame n to pa
rala ciudad futura. Asf lo at e stiguan los edificios monumenta les construidos para el Banco de
la Provincia, Caja de Previsi6n
Social - actual i Instituto Provin
cial de Seguridad Social -, Hotel Provincial c:Je Turismo, Legislatura Provincial y las sedes
para Administración Provincial
de Vialidad e Imprenta oficial.
Fueron hechas, además, las
reser-vas para I a futura Casa de
Gobierno que reertiplazarfa al his
tór ico edificio de la Gobernación
del Territorio Nacional.
El progreso incesar,te que ha
experimentado la provincia en to
dos los órdenes desde que adquirió su autonomfa política hace in
dispensable que el futuro gobierno provincial estudie, como prio
ridad, la necesidad de dotar a la
ciudad capital de 1a infraes.truc•
tura adecuada para su Centro Cf
vico definitivo, toda vez que ta
insuficiencia-. y falta de decoro...
de los locales que ocupan organismos importantes dificultan
la tarea orgllnica y raciónaf de
funcionarios y oficinistas, obl igados a trabajar hacinados y sin
espacio para el amoblamiento adecuado.
U,a simple enunciacjón de, tos
organ isrnos que andan despe·rdi~.
gados, separados del Jninisterio
de..,_.e dependen, dan una ,fmagen
de hi di.s torsión imperante. y de
las dificultades inherantes para
el cumplimiento de una tarea efi
·cien·te ..
Mientras el ministro de Economfa ocupa en forma precaria
el edificio destinado a la Legislatura, la Dirección General · de
Rentas funciona en la Casa de
Gobierno. Otro tanto ocurre con
la subsecretarfa de Salud Públ ica, q® dependí ente del Ministerio,cfe'Sienestar Social ocupa un
looet sumamente precario no a corde con la importancia de las
tarea$ que en esa subsecretaria
deben cumplirse.
La Oirecci6n de Turismo Y
la Otrecci6n de Obras p(Jbl icas
por Administración tampoco tienen asignados lo<;;ates en el Ministerio de Economfa de donde
dependen.
Si a todo et lo agregamos que
la sede de la Administración de
Vialidad Provincial resulta ya
por démás insuficiente, que la

domfngo 29 de abr i I de. l 973

Lotería de la Prov i ncia funciona
en un I oca I p~co me nos que r u inoso, s i mila r a los locales que
ocupa n el Tribun al de Cuent a s y
laD i r ecci6n d e Cu l tura , se c o m
prende rá la urgencia de es t u d i ar
s e r i a men te y pronto e I p rob l em a
de dota r a la ci uda d cap i tal d e un
Centro Cív ico acorde c on el p r o
gresoqueenl a p r o v in c ia se man ifi e ~ta en todos los 6rdenes .
Organ i smos aut&rqui cos <.;orno
CORFO y el IAC también r e quieren edificios acordes con la importancia que su gest i6n tiene en
e l presente y más precisamente
con laque deberfin cumpl i r en el
futuro.
UNA PLANIFICACION
ARMONICA

'

La comp I ementac i 6n de I a act ua I infraestructura edi I i c i a de
Rawson no pueden i debe hacerse
improvisadamente, en forma
inor
...
gán i ca y cada organismo por se·parado. El gobierno provincial
deberá 11 amar a concurso de pro
yectos, 1os que deberán cons iderar la caracterfstica de los edificios actuales, de manera que
la idea originaria de dotar a la
ciudad de un estilo moderno y ar
món icono se vea mal oqrado.

Como que se dispone de l a s re
se r v a s de so l ares y de espacios
ve r des , no ha de resultar difíci 1
a a r quitectos avezados en proyectos de t al enve r gadu r a re a l iza run t r a bajo a corde con I as I e g í t i ma s a mbici one s de los c h ubu tenses , p u es debe tenerse muy
especia lmen t e en c u enta que ,
Rawson, por ser la c api tal de la
provinc ia , n o es exclusi v amente
la c i udad de sus habitantes s ino
la de todos lbs d e I a prov'i ncia,
J:>Ues que• el fa debe t ener la dign i dad edilic i a acorde con su jerarquía
de moderna capital pata, .
gon1ca.
E I proyecto deberá con temp I ar
las bases integrales y definitiv as de la ciudad futura, incluy endo el Palacio Munic i pal y el
Palacio de I a Justic i a.
Un proyecto de tal magnitud ha
de prestigiar al gobierno que lo
real ice, a los legisladores que
redacten I a I ey respectiva y a
los profesionales especial izados
empresas y trabajadores que in-'
tervengan en su rea J i zac i ón ,
pues RUe todo-;; podrán su fé y su
entusiasmo para la gran empresa
dellt'&Hlara construir la gran ca ..
pi tal del oorven ir.
Manuel Porcel de Peral ta
~

COOPERATIV A DE V IV IENDAS Y C O NSUMO "LA LOMA 11 L TOA.
GAIMAN ( Prov. del Chubut. )
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Señores Accionistas:
De acuerdo con lo que establece el artfculo 29 de nuestro Estatuto nos es grato invitar a Uds., a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el dfa 5 de mayo de 1973 a las 15, 30 horas en el local del Cine Armonfa, ubicado en la cal le Eugenio Te
llo de la Localidad de Gaiman (Prov. del Chubut . ), para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura d e l acta anterior.
2) Aprobaci6n d e la Memor: ~a, Balance General, Inventario de Cuen
tas de Gastp~ y R e cursos.
3) Renovaci6n total de la Comisi6n Direc~i v a, cargos a cubrir:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesor4'ro, P ro - T e sorero Tres Vocales Titulares y Dos Vocales Suplen t e s, Un sfn
'
dico Titular
y Un Sfn•d ico Suplente.
4) Designar dos socios para firmar el acta.
Elba G. de Silhaneck
Secretaria

G i I berto Hughes
'
Presfqente

Disposicion·es del Estatuto sobre Asamblea~:
1 °) - En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos q ue los
inclufdos en et orden del dfa.
2º) - Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el
número de socios concurrentes, una hora despué s de la fijada en
ta Convocatoria si antes no hubiera reun i do la mitad más uno de
los Accionistas c0n derecho a voto.
GAIMAN (Pr-ov. del Chubut. ), 23 de abril de 19'7.3.
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LA PES UERA DE RAWSON AL DESNUDO
SENSACIONAL DENUNCIA DE ltMAYORIA''
los ...., ,)trete 1ones financieros de
los integrantes de una de esa~
~mpresas vendedoras de i lusiones.
Si bien es cierto que no com
partimos cierta filosofía que cam
pea a lo largo de la publicación
que comentamos y que transcr i bimos al pié, nos sentimos en la
obligación de publ icitarla. Po demos discrepar en los medios
de resolver estos problemas que
afligen el país
reconociendc
lealmente, los levantados y patrióticos objetivos que persigue
la denuncia, a los que hace mucho tiempo estamos adheridos.
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LA SENSACIONAL DENUNCIA:
•

Pl:ERTO RAWSON: u1--J SUENO LARGAMEN.TE ACARICIADO
La población de nuestra ciudad capital y la provincia en ~t::r1t::ral
acar iciar·on durante mucho tiempo e I sueño de tener un puerto pesquero en la desembocadura del río epónimo, sueño alentado por gobernantes irresponsables y de dudosos empresarios que se esforzaron en demostrar ~s tremendas perspectivas de convertir el viejo
embarcadero en una afiebrada factoría pesquera, superior a las que
existen en e I Perú.
Ltega - con sensible atraso - a nuestra mesa de redacción una
nota publicada por el diario metropolitano MAYORIA, que en su edición del 15 de febrero .pasado, hace una electrizante crónica sobre

.PRO.V INCIA DEL: ·CH.U BUl.

·Dirección General de Rentas.
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IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
IMPUE.STO .PARA FOMENTO DEL TURISMO
IMPUE~TQ INMOBILIARIO FUERA DE EJIDOS
IMPUESTO DE SELLOS

Haciénaose eco del clamor de
la opinión pública, el gobierno
ha sane i onado I a Ley 20. 136 que
prohibe la operación de flotas
pesqueras extranjeras en aguas
terr i tor i a I es comprendidas en
1as 200 mi 11 as desde I a costa,
unos 370 kilómetros aproximadamente.
• La medida era requerida desde hace mucho tiempo, por cuanto I os organismos representantes de I a act i,vi dad pesquera
han
•
denunciado reiteradamente las
depredaciones provocadas por
barcos factorfas extranjeros y
la succión de riquezas que nuestra política anterior permitfa y
que paf ses latinoamericanos, que
sostienen también la tesis de las
200 mi 11 as, han recibido con beneplácito la decisión, particu1 armente el
PP.rú y el Ecuador.
(pasa a la página 6)

Concu;r so Púb,lico
de .P ersonal ·
La Dirección General de Personal · Haroa a
ooncurso púMico de aspira_n tes a cubrir los
siguíentes cargos ·en ASESOR.l ,\ DE DESARROLLO:
1
40302 - PLANLFICADOR URBANISTICO
5 cargos ge Planta Temporaria.
REQUISITOS: Instrucción universitaria específica completa (Carrera de 5 o más añosf'
•de duración normal).
•

VENCIMIENTO
•
•

IMPUESTO TRANSMISION GRATUITA DE BIENES
IMPUESTO A LA VENTA DE RIFAS Y BONOS
IMPUElTO A LAS CARRERAS HIPICAS
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

Los aspirantes deberán presentar su "Curriculum Vitae.., oon las oertilicaciones correspondientes, datos personales y acreditar roa.tri,.
culación en el Colegio Profesional (Ley 53.21
64 y Decreto· 1~166), en la Direcci6n -General e.le Pe~onal, hasta el día 15 de. Mayo
de lfY73.
!

Dirección- General de Personal,
Generai, Ra~son,. Qhubut. ·

Secretaría
· .·

~'"'"''"'""''"''~'"'~'~'~"'''"''''
•
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nios polfticos del sector nacional.ist_a que I ídera. Su actitud provocó resistencias entre los hombres de'I MIO - el
aliado más fuerte del justicialismoen el Frente de Liberación - ante el peligro de que
se encreste artificiosamente
sobre el pa1s una ola de xenofo
bia en circunstancias que se
real izan esfuerzos por lograr,
para la reconstrucción del paf s, importantes apoya turas financieras del sector externo.
Por otra parte, una imprudente embestida del I ider juvenil
justicia ! ista Rodolfo Gal imber
ti para encol umnar sus bases,
tergiversada - en la medida de
lo posible - por la prensa I ibe
ral, dio a los enemiq?s del
Frente I a - oportunidad de ten
sar nuevamente las relaciones
de las fuerzas triunfantes con
la cúpula militar.
El frentismo pisóasf l a primer trampa finamente urdida
. desde I atrinchera contrar ~EL co·1 v1uNISMO

RODOLFO GALltv1BERTI
Durante el transcurso de la
semana que agoniza culminó en
el proscenio polftico nacional
un inquietante y vertiginoso
proceso de tipo ideológico que,
nacido en el seno del Movimien
to Nacional Justicia ! ista, des
bordó los lfmites partidarios
para envolver al J;"rente de Liber~ción Justicia! ista de un ol i
ma de desconfianza que posibil itp que en e l ámbito castren
se un intento de reffotamíento ·
de los ya olvidados Cinco Pun
tos condicion~'7tes que oportunamente ras F. F. A. A. intentaron i mponer al ~obierno etec
to. La magnitud · 11 china 11 de la
mayorfa frent i sta:.x:1ue reventó
1as urnas el 11 de marzo en favor de la fórmula CAMPORA ~ SOLANO LIMÁ habfa frustrado esta tentativa de sut i I perpetuación.
Todo tuvo comienzo con la
tentativa de Juan Manuel Abal
Medina de proceder- en su carácter de Secre.tario General
del Movimiento Justicia~ista a
una reorganización partidária
hecha a medida para los desigdom ingo 29 de abr i I de 1 973

La extrema izquierda que
es la fuerza polftica que con
más persistencia ha enfrenta do a través de nuestra historia los grandes movimientos
populares, no es ajena a l a
trampa .urdida: "Nuestra Pal abra 11, 6rganooficial del Comité Central del Partido Comunista habfa sostenido en su edí
ci 6n de I dí a 20 del mes anterior 11 que es necesario recordar lo que dijimos antes del
acto electoral: que el FREJULI, por su programa difuso y
por su composición hete·r ogénea, no reune ros requisitos
necesarios para encarnar ta 1
frente; con su constitución se
ha querido suplantar la verdadera unidad de todas I as fuerzas, obreras,
·populares, dem~·
.
crat,o---c...,,,as, al rededor de un programa de transformaciones pro
fundas. En su seno conviven
~quienes realmente aspiran a
cambios revolucionarios con
elementos I igados a intereses
imperialistas (Frondizi, Fri gerio), con elementos conser
vadores (so,ano Lima),
con
e I ementos nac i ona I i stas de extrema derecha (Sánchez Sorondo, Mar.io Amadeo y otros),
con eJementos oportunistas y
arribJstas, con jerarcas sin
di ca I es".
EL REGIONAL

EL RADICALISMO
Sintomáticamente y en forma para lera a esta fisurante de
f inición, IIGRUPOSIETEII' una publ 1cación del alfonsinismo afirma lo siguiente: ns¡· hubieran predominado · las imágenes sobre los candidatos, no
se hubiera sufragado por dos
hombres de fi losoff a, tempe.,
ramento y extracc1on conservadoras (Cámpora y Solano Li
ma), candidatos de un Frent€
cuyo coordinador (Fonrouge
es otro conservador influfd<..
por ·1os intereses ganaderos
de I a pampa húmeda bonaerense, por I os terratenientes fas
cistas del norte, resp~dados
por I os estancieros ut traderech i stas y representado
por a,
biertos admiradores de Benito
Mussol ini como Osear Bidega in (Gobernador electo de Buenos Aires) o por figuras arquetfp icas del matonismo sindical, del participecjonismo
colaboracionista, de la entrega del movimiento obrero 11 •
PERON
En medio de un proceso revolucionario que debe protago
ni zar una fuerza resultan te de
una auténtica alianza de clases
es natural que algunos roces
ideológicos deben registrarse
basta un mayor ajuste de estrategia· y programa. Estas
fr ice-tones y I as que vendrán
conforman solo la parte anécdot i ca de I proceso. Asf I o ha
entendido Per6n, con la luci.:.
dez poi ft i ca que lo caracter iza, que se vio obligado a sal ir
a taponar una probable poi arización del antiperonismoque
pudiera respaldar tas potencia
1es aspiraciones condicionantes o quedant i stas de I a cúpu I a
militar, hoy tonificada por este lamentable error del frente
nacional y popular.
LOS GOBERNADORES
Naturalmente algunos gober
nadores de provincia quedaron
envueltos en medio de este fugaz torbel I ino interno que Perón ha cortado por I o sano con
gelaO:do toda reorganizaci6t1
dentro del justiciaf ismo y haciendo un llamado de atención
a sus aliados.
El gobernador de Buenos Ai(pasa a la página 9)
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.

sarrol lo, aunque su principal ac
(vfene de la págfna 4)
cionista, el s~ñor Lang, ha queque vienen I uchando desde hace
brado poco antes con una societiempo con las invasiones de
dad similar en Necochea..
pesqueros nor tearner i canos y de
La ubicación de lé! fábrica
otras banderas. Bras i 1, que retrans{ormadora
en Rawson es
sulta perjudicado, pues sus barmuy discutible, pese a lo cual
cos se abastecfan de merluza en
losfuncionariosdel BANCO NAnuestras aguas, ha acatado la ley
'
.
CIONAL DE DESARROLLO que
aunque se preven man I obras I e anal izaron el expediente no lo
gal es destinadas a cambiar las
tuvieron en cuer,ta. Ocurre que
banderas de sus embarcaciones.
dada I a barra que forma I a deEl mar territorial argentino ha
sido reivindicado. Su poteecial . sembocadura del RIO CHUBUT,
e I puerto no puede ut i I izar se paes inmenso, aúnque no inagotara desea rgar e I pescado dest ible, como lo prueban e>~periennado a convertirse en harina y
cias ajenas.
tiene que desembarcarse en Puer
El problema a decidir ahora,
to N\adryn y ser trasladado• en
como ocurrió en el 80 cuando se
cam,ones hasta Rawson, con el
ocup6el desierto, es determinar
consiguiente aumento de costo de
quién lo explota, si los argenti1a produce i ón.
. nos o las empresas foráneas di$-:Pero no pi damos tanta sut i I eza
frazadas
de argentinas.
.
a I Banco cuando se cometen 11 eSostenernos que las industrias
rrores 11 como los que vamos a re
n,aviera y pesquera nacionales,
1atar.
con apoyo del Estado, se encuen
Aún cuando INDUSTRIAL PES
tran en condiciones de construfr
:tUERA DEL SUD S. A. se entodos los bafcos necesarios, e contraba en ese momento en prác
qui par I os, rea I izar I as capturas,
tica insolvencia - situación que
transformar la materia
prima y
•
persiste -, el BANCO NACIOvender el producto tanto en el
NAL DE DESARROLLO, por ges
mer.cado interno como en e I ext iones del señor Lang, le otorg6
terior.
una aval por MIL MILLONES DE
No lo creerán asf algunas rePESOS para importar cuatro bar
particiones gubernativas que
en
,
cos factor fas para harina de pes
vez de sostener e.l esfuerzo arcado de Alemania Oriental. EIA
gentino sostienen con ahorro nafuncionario del B.N. de Desacional la importación de barcos
rro l lo que dictaminó favora.bleextranjeros que constituyen vermente en el expediente fue el indaderos 11 cl avos 11 •
geniero Larrosa, qui en no ocu ILA INDUSTRIA PESQUERA
ta su calidad de asesor técnico
de Lang y cuya oficina - partiDEL S ,UD S. A.
cular se encuentra instalada jun
Como consecúencia de la into a la compañfa de seguros Avestigación que viene real izando
QUARIO, aseguradora de los bar
MAYORlA, nos vamos a detener
cos en cuestión, cuya situación
hoy en un episodio que pone de
diffcil es bien conocida y de la
manifiesto la desaprensión - pacual es el orincipal accionista el
ra no usar otro término - con que
señor ALBERTO J. AR~NDO
se manejan estos problemas en
vinculado poi Íticamente al brilos desoachos oficiales sin tegadier Ezequiel Martfnez.
ner en cuanta I as constantes adComo era de esperar tra tándovertencias de los organismos rese de una operaci6n destinada a
presentativos de I quehacer naimportar barcos de l exterior, el
c iona f y a la preocupaci6n que ha
Servicio Nacional de Pesca opicundido en e I sector responsan6 igualmente en forma favorable,
ble de nuestros mares: la ~rina
pero en esta ocasión firmó el die
de Guerra.
tamen el capitár,1 Carlos Luis Sea
La historia es la siguiente. Ha
g l ia, en ausencia de su jefe, el
ce poco tiemJlO se instaló en Raw
capi ~án de navfo (S. E. ) Sciura son, provincia del Chubut, una
no.
empresa dedicada a la elaboraci6n de harina de pescado. La
Cuando la operación de la com
preside el señor Carlo1S-Gayoso,
pra de los cuatro barcos alemapero como es hab i tua I su 'animanes estaba en gestaci6n Y aún
dor y dueflo es el vice presidenno habfa sido concedido el aval
te Carl Lang. La denominación· de l BANCO NACIONAL DE DE
de la firma es 11 lndustrial Pes- . SARROLLO, e l representante
quera del Sud Sociedad An6nien Alemania de una empresa nama 11. Para comenzar sus activicional conoci6 las negociaciones
y envi6 un télex a sus comitentes.
dades cont6 con abundantes prés
tamos de I Banco,Nac i ona I de DeEl télex, fielmente transcripto,

.
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decfa lo siguiente: "Estáaqu1 un
argentino y negoci6 hoy. todo el
dfa-con gente de Alemania Orien
tal. Estos tienen 14 barcos de
pesca casi todos nuevos, vendidos oficialmente a Cuba. Son un
desastre completo. T:ienen fábri
ca, de harina a bordo. Según informaciones, Lang tiene interés
por 4 ó 6 barcos. Creo que no es
una operación para nosotros. Es
un clavo y queda un clavo".
Enterado el empresario argen
tino entendi6 que tenfa el deber
de alertar a las autoridades que
estaban dispuestas a otorgar el
aval, y asf se hizo por intermedio de la organizaci6n empresaria correspondiente.
Pero I a advertencia fue i nút i 1
y el aval fué concedido •
Los barcos en cuestión estaban en Cuba, cuyas autoridades,
visto su fracaso absoluto, estaban empeñadas en venderlos lo
más rápidamente posible para sa
t ir del 11 c l avo 11 • A fin de ser recogidos por I os representantes
de l a firma adquirente fueron
tras·1 a dados a Nassau, donde se
hizo cargo de el l os la tripulaciórr~
enviada por el señor Lang. Tal
era I a desespera.e i ón de I os cuba
nos por vender I os barcos al emanes que FIDEL CASTRO lleg6 a decir en un discurso que
quienes le achacaban defectoe eran contrarrevolucionarios •.•
El viaje desde Nassaµ a Buenos Aires, que estuvo a cargo
de un experimentado capitán de
u I tramar, e I capitán de fraga ta
(RE), ERNESTOOSCAR CANIGIA, fue una verdadera odisea
debido a l'?-s pésimas condi-ctones
de I as embarcaciones. Tanto,
que dur6 57 dfas, en vez de 27,
que era I o ca I cLll ado.
El capitán Can igl ie. en . 1a renur1
cía que envi6 al empleador por
este motivo, otras fallas o incum
pi imientos de la empresa, fecha
el 5 de febrero pasado y que han
hechn conocer a distintas autoridades, señala, entre otras tas
siguientes fallas técnicas:
Los buques no son de I a calidad que se esperaba. Sus material es son de baja calidad.
.* La capacidad de producci6n
de la planta de harina no guarda
re I ación cori e I tamaño de I buque
~ resulta poco redituable.
El instrumenta l del puerto es
inadecuado.
* El .técnico de la FAO luego
del viaje de prueba seña l 6 que
la popa de maniobras ha sido ca l
cu I ada para mares pobres y debe
ser modificada imperiosamente
(pasa a la pagina 12)
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NOTAS SOCIALES
,

•

GAIMAN

NACIMIENTOS:
Parafelicidad•de los e s posos
Glenda Rosa Wi 11 iams y Marcos
Lostra llegó al mundo el día 26
de febrero una hermosa beb ita que responderá a los nornbres
de Seria Elizabeth.
Gustavo Alejandro fueron los
nombres impuestos al niño qué
desde el día 3 de abril alegra el
hogar de los esposos Alcira Vir
ginia Matar y Julio Antonio.
t-'ara alegría de los esposos
Sofía Elena Owen
y Enrique
Sanz llegó al mundo César- Enri
que el 6 del corriente mes.
De parabienes se encuentra el
hogar de los ·esposos Mabel Teresita Arias y Héctor Ricardo
Paz, por el feliz advenimiento
de un hermoso beb i to que respon
derá a los nombres de Pablo Ricardo. El grato acontecimiento
se produjo e l día 8 de abrí I y con
ta I motivo 11 egaron hasta I a fe1 i z pareja felicitaciones de fami 11ares y al legados.

CASAMIENTOS:
E I día 7 de Abr i I quedó forma
lizada la unión matrimonial de la
señorita Clara Irene Mella con
el ?eñor Leopoldino Carabajal,
actuando como test i~os I a Señora Dionicia Herrera y Domingo
F aust ino Vargas.

E I dí ü 1 3 de I corriente mes
quedó formalizada la unión matrimonial de la señorita Ana Ma
ría Chludi I con el jovenTr~nsitor
Roque Alvarez. En la oportuni dad actuaron como testigos ~a
Señora Flora Rusian y el Se ñor Agustín Peludero.
VIAJERO:
Después de visitar familiares
y amigos en Buenos Aires. regresó a ésta, el joven Héctor
Jones.
TRELEW
NACIMIENTO
E I hogar de los esposos E ler i
Wi 11 iams y Del ano Thomas se vio
alegrado el 11 de este mes con
1a 11 egada de una hermosa be bita que responderá a I os nombres
de Valeria lvone.

vadavia se encuentran visitando
familiares y amigos la Señora
Cata I ine Schu ITze de Brun i y su
esposo Angel Bruni.
F,A.LLECIMlENTO~
(C). Hondo pesar a causado en
1a zona el fal lecímiento de I a muy
apreciada vecina Al ice Hughes,
el día 19 del corriente mes a la
edad de 90 años.
Mujer senci ! la y culta, que su
po ganar I a simpatf a de todas aquel fas personas que tuvieron oportunidad de frecuentarla
.
' hijade una de las más antiguas familias del Valle.
Sus restos mortales recibieron sepu I tura en I a necrópolis
de Dolavon siendo acompañada
hasta su última morada por numerosos fam i I iares y amistades
'
en muestra elocuente de la tristeza que ha provodado su desa. .;
par I c 10n.

20 de JULIO
ANIVERSARIO
E 1 1 ° de Mayo festejarán los
41 años de casados I a· Señora S ix
ta Robledo y el Señor Erasmo
Martínez, con tan gr'ato acontecimiento serán agasajados en et
dom¡ .:i I io de su hijo Erasmo Mar
t "1nez.

Dr.AIIIDIIIOC111111•11110~
. . . .iodO llmtbl
..
•
I.Mlm Redftlul&
\

::rw~ _,

25 de mayor 371-1 er p 189-

VIAJEROS:

Dr. IL

Procedentes de Comodoro Ri-

Antonio . . _ . .
IIIOlCO

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

LA PROVINCIA ADQUIRIO LIN EQUIPO
· PARA PROSPECe::ION DE AGUA

'

m 1n i ster io de Economía,
Servic i os y Obras Públicas, informó que e I Gobierno de I a Pro
vlncia ha adquirido recientemen
te un equipo geoeléctrico de pros
pección de agua, que mediante
la meeición de potenciales y resistividad del subsuelo, permite
detectar la posible existencia de
agua y su profundidad, medi'ante
sucesivas mediciones correspon
dientes él distintos horizontes.
Asimismo id~ algunas pautas que
permiten establecer en forma aproximada l a ca l idad y cantidad
de agua detects3da.
E I e o s t o d e I e q u i p o es
de 2. 478. 700 pesos nacionales
y consta de un medidor principal
y dos conjuntos de seis baterías
de 45 voltios que constituyen la
fuente de alimentación, electr:,o
da's de acero inoxidable y herra
mientas varias.
Para el aprendizaje y adies tramiento de manejo de éstos equipos la Dirección General de
Aguas destacó dos 9eót.ogos a I a
ciudad de Buenos Aires.
Dicha Direcci6n de Aguas está e I aborando un p I an de trabat::.1

domingo 29 de abri I de 1973

jos en todo e I ámbito provincial,
que permitirá su órgan ica· ut i I ización y aumentará el margen de
seguridad de l as perforaciones
a real izar y el conocimiento pre
vio de I as perspectivas de éxito
en I a búsqueda.
,.
En ese plan se contemplaran
las necesidades del sector agro
.
. ..
pecuar i o, como as1 requer1m1en
tos de las poblaciones rurales,
sin descuidar aspectos técnicos
de investigación hidrogeológica.
Es indudable que, adert'ás de
los resu I tados inmediatos seña1ados, dicho equipo permitirá co
nocer con mayor propiedad los
recursos hídricos, cuyo aprove
cham iento integral son de excep
ciona l importancia para el progreso econ6mico de la provin-

V........ T....
~Olllll:llO

==~=====
. ....
.... .....
.................
....... A.Jora•
.• .....,-

Tl11:0 ' •••.,,....
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IIVADAVll111
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Arturo UllnclO
~

,.,_1n·

811 M .. ffl

T.LT.I. . .

PSe:oW

,,.

ESTUDIO JURIDICO
.

LUIS H. LOPEZ SALABERRY

•
cta.

El plan en preparación tt:~n-•
.der,a a s_u vez,, a subdividir la¡
provincia en zonas, según los
resu l tados, disminuyendo de esta forma, por extensión, el indu
dable esfuerzo que significa los
estudios espectf icos e inorgán icos -de i búsqueda para casos par
ticu I ares.
EL REGIONAL

C~LOS FCO. CERVILJ_O·
At,erci6n en G¡im(¾n¡ lunes,
mil;rcoles y viernes de 15, 00
a 1s, 00 hs. E. TeJ lo 500
.

--

En Trelew¡
todos los dfas
I
y tarde. Sarm lento 456

m~R~;,a
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Plan de Obras de lnfraestructu·r a en · el ·
PA.RQU1E IN·D-USTRIAL DE TRELEW

e

(FINALIZADAS Y EN EJECUCION)
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MEJORAS SOBRE TERRENO

GASODUCTO . . . . .. ,. : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RED INTERNA DE GAS ....•.......................
AMPL IACION RED .........•............ . .... .. ~ .
PLANTA POTABl~IZADORA ...............•..... . ..

ACl.JEDU·cro
.
. . . . . ...• -
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IMPl}LSION, RESERVA Y DISTRIBUCION' AGUA POTABLE

ReO AGUA POTABLE ............................ .
DESAGlJES lNDUSTRIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO ..
RE.O ALTA TENS!ON• •.... ........ ........ . ..• . ...
REO &AJA TENSION Y ALUMBRADO ....... .' ........ .
EDIFICIOS .CENTRALES ... . .' •. .. ...... . .. .. . ... .....
CON.MUTADOR . . . . . . • . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELEX . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

.

Aporte del

n

Banco· Nacional
de Desarrollo

e

•

.

Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
Monto:
,\Aonto:
Monto:
Monto:
Total

168. 900,00
423. 948,00 . . . . . . .• " .
376.480,00
'
S
56.800,00
$ 2.019.770,00
$ 2 ·.676. 030,00
$-.. l .210.775,00
$ 1. 409. 500,00
$ 12 . 909. 760,00
J 2. 240.. 000,00 . . . . . . . , .
$
850. 000,00
$
50. 000,00
$
15. 000,00
$
30. 000,00
$
$
$

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

•

•

•

$ 24 . 436 ..963,00

•

t

•

•

•

•

•

•

$.

423. 948,00

é

n

1

e
$
970. 051,00
$ 2. 199. 720,00
$
790. _2 8 l ,OO

~

e

n
$ 2 . 21 O . 000. 00
$
256.000,00

e
e
e

.
$ 6. 850. 000,00

Total

Al 31 de Marzo de 1973 se han verificado las radicaciones de las siguientes Empresas (en funcionamiento y en cons-

"

trucción): TENDLARZ S. A., BRIGIDA B. DE DE FALCO S. A., TEXTIL PUNILLA S. A., TEXTIL WINDSOR S. A., UDEPLA S.
A 1 MOSAICOS· MALET S. A., GRANJAS INTEGRADAS S. A., RAGON S. A., INTECO S. A., CENTRO INDUSTRIAL RAW$ON S. A., UNfON CARPET S. A., GEOSUR S. A. y DHICAN N, ,que brindarán fuentes de traba¡o a aproximadamente

1.400 p4tl'sonas. Actem,s, otras 13 empresas han firmado boletas de compra o han reservado t;erras e-, ei PARQUE IN-.
.D\JS1'RIAL DE TRELEW para realizar r-adicaciones Ílldustriales.

ES UNO DE LOS MOTORES
FUNDAMENTALES PARA EL
DESARROLLO PROVINCIAL
,

I

. '

..
(

1

La Comuna Como Base y Escuela Ud. YLA POLITICA
la Acción Democrática
(viene de la página 5)

(vi en e de I a p á g in a 1 )
que le compete como protagonista en la solución de los prob,lemas que deben ser resue I tos con
el aporte de todos.
Caro ha 5 ido e I precio pagado
por la civilidad de nuestro país
en las CJltimas décadas, precisamente por el renunciamiento cóm
pi ice de aquel los ciudadanos que
tenían el deber de intervenir en
el debate polftico y participar en
1a tarea común de orientar I a acción de gobernantes y gobernados.
Sabido es que la comuna, desde el fondo de los tiempos, ha
sido el estadio desde e l que los
más capaces se proyectaron para
cumplir tareas ~O escenarios más
amplios. En este sentido la comuna seguirá siendo la escuela,
la célula insustrtuible de la acción democrática y realmente representativa.
Pa.ra ' qua el lo ocur..ra, los con
cejales electos que pronto asumirán sus funciones en las principales comunas de la provincia,
deberán aprestarse a considerar
como prioridad importante a dar-

r~s debió rectificarse de declaraciones apr,esuradas for~
muladas en el calor de la fricción, para compaginar posicio
ne s e on I as ver t i ca I es in s t r u c
cienes impartidas oportunamen
te desde Madrid.
.El gobernador de Entre F?íos
se mostró entre I os más serenos a I proclamar - en medio
de las vicisitudes de la tormen
.
,
ta interna - que integrar 1a su
gabinete con representantes
de todas I as corrientes.
Nuestro gobernador electo :)r. Benito Fernández - "prudente como mula de posta 11 , co
moya lo señaláramos desde es
ta columna, ha logrado con su
silencio mostrar el peligro de
las precipitaciones poi ít:cas a
1os amigos que - por í nexper i enci a pol1tica - le reclaman
definiciones cotidianas.
E I gobernante debe permanecer al margen del flujo y reflujo de las pasiones políticas.
Debe necesariamente convertirse en el vértice obligado de
todoslosarrepentidos, de los
frustrados, de los vencidos y
de los tristes. El los
son los
corderos que a I i en tan I a fe y
1a esperanza. Hacen que todos
es.peren de I pastor, menos I os
zorros.

se sus propias car, ·:as organ I cas,
derecho que les confif)re la cons
ti tución de la provincia. Derecho
que implica también un deber que
no ha si do cun1p I ido hasta ahora
por los ah ter ior es conceJos del i oeraní:es.
Los municipios del Chubut, que
tienen un magnífico precedente
por ser Gaiman la primera población patagónica que contó con
autoridades municipales elegí das por su vencindar io, deben
cump lir con el deber imperioso
de adquirir la mayoría de edad
que I os constituyentes previeron
i nte I i gen temen te.
La redacci6n de tales documen
tos permitirá a los municipios ac
tua I izar ordenanzas y reg I amentac iones, al par
que darán a sus
,,
autoridades representa1i ,1as un
mayor campo de acci~o para el
cumplimiento de la acción administrativa, actualmente restringida precisamente por ausencia
de ese in~trumento le.gal.
En la medida en que cada ciudadano - sin distinciÓA de matices políticos o ideológicos - sume su concurso a I a obra pos i tiva que deberá cumplirse en el
ámbito vecinal, trasladado luego al municipio todo y cuyos resultados trascenderán por extensión a la provincia, las ciudades
y vi 11 as de I Chubut habrán dado
un paso importante en la gran ta•>
•
•
•
rea de reconstrucc1on 1nst 1tuc10na I que todos I os argentinos anhelamos para nuestro paf s ..
Los ojos del Continente.:y del
mundo están puestos sobre Argentina. No defraudemos tan aus
piciosa expectativa.
,

Carlos A. Román
CONTADOR PUBLICO
NACIONAL
'

....

Tel10 361

PRODE; Concur. Nº 54
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VIDA HOCAREÑA

Exclusivo de nuestra redaccfbn

EN LA COCINA

•

a

te sobre budines o pescados.

GALANTINE

radas, luego bajar I tempera tu
ra dejándolas unos minutos más.

INGREDIENTES:

CREMA PARA EL RELLENO

1 kg. de carnaza
2 cucharaditas de sa 1
pimienta
ge latina
tom i i lo u orégano
1 taza de agua calient.e
nuez moscada.

Poner en una e -a cerola 3 huevos ent~os, batir los con 3 cucharadas de azúcar mol ida, unas
gotas de esencia de vain i 11 a, 50
g. de nueces mol idas, 1 cuchara
da bien llena de harina revolvien
do bien todo y agregar 1 taza de
leche, colocar a fuego lento y re
volviendo continuamente has ta
que espese, r~tirar del fuego,
dejar enfriar un poco y co I qcar:..
laen una manga con boquilla lisa y cuando las bombJtas estén
,
fr I as se rellenan con esta crema.

Continuamos corl I as recetas de embutidos gent i I mente
proporcionadas por la Agencia
ae Extensión del INTA de Trelew.

PREPARACION
, Esta receta se logra muy bien
en la olla de presión, oero no es!
obtáculo otre tipo de recipiente.
Cotocar e I trozo de carnaza
cortado en uno o dos trozos en
el fondo de I a olla, tapar c·on agua caliente y agregar los condimentos. Cuando esté cocida se
retira y se pica a mano. Se coloca en un recip·ientede vidrio mo.:
jadopreviamente con agua fr1a.
Antes .®retirar el caldo que.se
ha formado se disuelve en él una
cucharada de. ge latina _incolora
y se agrega a la carne. Se deja
reposar en la he ladera; se desmoJda y se I Jeva entera a I a mesa o cortada en tajadas cuidando no se desgrane.
Si se quiere logrAr mejor pre
~entación eJ _fondo del recipiente
se cubre de rodajas de huevo
duro, arvejas, perejil picado,
zanahoria rallada y rodajas de
1imón formando motivos.
Este fiambre admite variantes
de ornamentación y puede acompañarse con en sa I adas, huevos
rellenos y /o mayonesa.

-

BAÑO
Poner en un tazón 20 g. de
azúcar impalpable, un ·poco de
agua caliente y unas gotas de ca
ramelo líquido y bafíar por encima las bomb itas.
ADERE2:0S:

•

.i

ADEREZO FANTASIA

INGREDIENTES:
3 cucharadas de nueces petadas y pi cadas
1· copita de jerez
1 cucharadita · de extracto de
carne
1 taza de caldo
4 cucharadas de crema de leche
sal
pimienta
1 pizca _de azúcar

BOMBITAS DE NLEZ

PREPARACION

INGREDIENTES:

Lhir al caldo, las nueces, el
extracto de carne, los condimen
tos y el vino. Reducir a fuego
lento. Retirar del fuego y añadir la crema revolviendo suavemente, para que no se corte. Ser
vir bien caliente sobre carnes
o en salsera aparte.

50 g. de manteca
(? huevos
200 g. de harina
azúcar molida
leche
azúcar impa I pab I e
nueces.

PREP/\RACION:
Poner en una cacerola ½ litro
de agua, 50 g. de manteca y un
poco de sal, colocar al fuego y
cuando rompa el hervor agregar
fso g. de harina· revolviendo rá
pidamente con una cuchara de ma
dera y seguir cocinando a fuego
lento unos minutos revolviendo
continuámente. Retirar del fuego, dejar enfriar un poco y agre
gar, uno por uno, 3 ó 4 huevos
enteros batiendo entre uno y otro hasta que la preparación que
de lisa y hacer sobre chapas en
mantecadas y en·har inadas unas
bombitas, colocar en horno más
bien caliente hasta que estén d0
Página 10

ADEREZO MARIJ\ERO

INGREDIENTES:
Caldo donde se haya hervido
pescado o mar i seos
harina
sal
pimienta
cebolla rallada
trozos de pescado o mariscos
deshecho'S.

PREPARACION:
Poner caldo a calentar; agregar le dos cucharadas de harina
diluida, la cebolla rallada y los
condimentos. Dejar espesar y al
retirar, agregar el picado de ma
riscos o pescado. Servir cal ien

EL REGIONAL

MORCJLI_A
11

A LA ASTURIANA.11

INGREDIENTES:(para preparar 10 kilos)
211 itros de sangre de cerdo
2 kilos de tocino
1½ kJlosgrasa de cerdo (de la
riñonada)
4 kilos cebol la(pelada y pi
cada a máquina)
250 gramos de sal fina
300 gramos de piment6n dulce
SO gra.mos de pimentón picante
5
gramos de orégano
PRE PARAC I Ot--.J:
Después de extrafda la sangre del an ima,I debe ser f i I tracia con un I i enzo perfectamente I impío. Luego se echa en
una batea, donde se le agregan
los ciernas ingredientes,
entre los c1.Jales el tocino debe
estar picado.a máquina, en for
p,a cúbica y en trozos muy pequeños. Una vez Juntos todos
los elementos. Se amasan ama
no y tuego se embute la masa,
en tripa de vaqu i I lona, atada
cada 1O cent1metros. Asf que
dan forma das I as more i 11 as que
luego son hervidas, en agua,
durante 1O minutos.
Despues de la cocción, las
more i 11 as se 11 evan a I a estufa,
donde se ahuman durante 5 df as
o más, si el tiempo es muy hú...
medo. En las mismas· estuf~s,
peros in humo se secan I entamen te durante 12 o 15 df as,
después de lo cual quedan I istas para et consumo. Las morc i f las asf preparadas presentan el aspecto de ajfes secos,
de color negro - violáceo.
Algunas personas acostumbran agregarle zapallo crudo,
descortezado y picado flnamen
te, o bi~n, zanahoria en la mis
ma forma, según el gusto.
~
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t• CARRERA
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SL!OLl6L16L

OSl1Ll1G lG
OS'OS OP12P
OLIOPIOL!lL
OSIOLl4LIOL
6S'S-Pf3Pl3P
lP 2P'IOSI0S
OL 0Pl6P10P
o~ tL16Pl3P
nr: i•lsL'OL
1

C1imdidata: KHAILOVA y Cía. (9-10,

2' CARRERA

lPl-\-1-1-

0~lP-\.,.,-

~'~§
GSIL-P

-

1Sl2S128

Dau
W,h Rock
Sund;¡y Mornlng
Cleaver

6 8ln Reino
'1 Corat:to

-

1----'
'
1

0PfCP I - ' -1-1-10P!CP l - ' 6P1 -1-16S1-'-1• ' 1
-1-,--

HIGH ROCK (3)

4S,-l-1S r>'SP 4$ 5$

u~.1

-

-s,

12 Soy Gancha

Avilasb.
Algle
Mi Ale
Qulck Cross
17 Fraterna

324

.J.F.Penna

T.lbarrn
S.L.Bello
A.R.Banl
J.Fregonese

A las 13.20
T.Arana
M.AyaJa
G.Benvenut,
A.k ..B'mano
F.A.Costa.
J.M.Fflrro
idem.
L.A..Ferro
R..1-·uentes
A.P.G'netri
T.Jbarra
C.Ledosma
S.Lemn
D.E.rnscual
L.A.Q·teros
J.C.Repossi
J.O.R.Diaz
V.H.Santos
R.A.Saraclli

MI ALE (15)
·

-

2200 metros

"iJ"

' 2P

5S11S

~1Ll!L14L

IL,~If;

5PrS!:ISP
ª11

a Partlda

~G>OPl48;oa

6 LIII PolJlla

7 F1ottnne5•

420

3S7

1>t:.i~•

(p~
IIS2S

4JA.Sinche-z

8' G.Desvard-3
310.Cosenz.a
6~.Sabln
9 .R.Lópc,z
71R..Cepeda
5IJ.Reptso-3
101no correrá
2¡L,AnguJo
1 H.Arttgas-2

420
256
21.0
25&

e Fartadet

5 Facundia

42,()

•120

'20
U4

3119 . 30 1<..Rutt1
29-1 :ll ::.Ar,1 ¡:ona -3

S H llft.llDO

1-urt.' lll' fO

IO A 1\·ar o

.) 110

12 Jndien

356
389
389
389
3~6
2os
204

13 Balsero

l<t(Liberctti
JS(Httnson
16 Polnari-f f
17(Pretty Juan
111cntonlslos
19 M1>dlatore
20 Irlandés
21 Nicator
22 El Taoaao
?3 Chimú
24 n:\til
25 c,-che rll
2G Gulllf'rmo
27 Jl()okm11ker
211 noyal Russlan
29 Re ñlrl l'rn
:to .Junglc \Var
:u ;vrbaracaya
3?. Cariqne
J3 Lady l<Uler

·-

1

A las 14.05

29lA.Etcl1art
Z O.T év <.•z.
33 110 corr('r[l
10 V .Sa n ,;-netl.i
6'l,..Ol1rt11n

J!J!I
350

13 V .<.:1• n t(:l\O

9 J .Our:,¡
26 L.Pl.'rcyra

333

IS L.!Harlincz
19 H.Gah•ppi-,2
J 'R.Tavclla
5 •1.Yalet
20 R.G alJoso
'?3 .J.Torr<'s
z:; R .Zapatn.,3
8 J .FJ ~ueroa
z7;,c, X.
14!'R..Za l:izar-3
2l!1R.)1istlco-3

189
264

'18

402
430

264
296

HARNEY (2)

'

IRI,ANDES (20)

- 1aoo metros

A las 17.10

llSTA CA.&.R,ERA F\JNOON_. vAJliAO-Oli _,1,.-'LCB Y LL.4V"
1 Mer-:01 Q
6515 16'X. X.
4,62
Ne ver-Merceria. ,v.o.sáravia
2 Alto Vnrlo
119 17 .J.Oural
ltfJ) ~\' dum II-F 'dora o.ltodri.rue,:
3 J.ostero
988~ 11 1M.Es,c' gües-~ 4 5'1112 Irnbrogllo~Rosalie O.-C.Bezt 11
4 Fulgente
912S 12·,r.sarnli-4
5(59 TJ.mor-Fa scinawr J.A.Maldotti
5 Med:iJJsto
9!na
31S.Scabone-3
' '59
Rlan eo-Alí go da
A.A.Ro'~uez
6 Pobre de Ello.;
9:191
7 O.Mansilla-2
5:si1 Emet-Hasta Qué Jl.A.Vuón
7 Yanaón
432 14' L.Troncoso
•H58~!! Ago.ln- Mahako.la
J'-~l.Ferro
a Celos
893• 2:0·,J.Figueroa
5 571-'l M.V' turer-C'sante G.Alvatiz;.
~ T:tnt:>l
3,-l
2 ,J.!'>Jarcos-4
5·571,~ Ahascrogh-Antila R.G11AJ'Jler.1
¡o Z:injón
412
9jH.Artlg:i!i-2
5'57
Ahascrngh •P&Jas P.H.i\nigas
l1 Print<•ri.;.o
100 1-3 J.Torrcs
·-1157 Pusllántme ...P'nera L.A.Feno
12 Zounds
281
41O.coseuza
s 51:i.c, A(aln-Hake
J.I~.Penna
13 Pnn~aré Bue:,
3-08. 10 A.Rnmos-4
4156~~ Cha.tham-J3'chete F.B.Di&:J
14(Prusiano
432
8(C.Aragon~3
4' 561-'l R. Lake-Pruslana. L.B.Canbo
15(Pttapó
38S 19 V.Sang·netti -1'54
Blrón-Aspir lna
ldem
16 Algar
4()1;
& R.Zapata-3
4'!<,'l
C. Klng-Aquiform I.L.S.Mlllán
17 Cac1que Robles
362 l81H.Gtifas-2
5155~~ EsDistint o-OJ\1:-ika A.S.GIM'II
• 18 sumando
(•~)
SIJ.Calderón-4
4 541h R. Millais•SOrtea
S,1-cn•
19 IS0C3trón
62
l lR.C'[lressc-4
4 54 Atlas-So!a.rd
LLon.
20 Sabang
281 lSIA.Etchart
4 51~~ Celbo-Sa'monen
M.M.l!lo21 Tent:itlvo
3l>5 21 tC.Pe1:oa
4152'~ Teh'che-Ftou II
E.Cassaigne

-

i.OSTEiO (3)

ZOUNDS (12)

A las 18.05

1600 metros

,.

EN &STA f:&RBiER& FUNCIONA GANA.DO&. PLACB Y LL&'OI

0Sf0S 0s1os
61..,0P OS OS
SS 5P 0P>0SI03(3SISS
oL;os 0P 01.,
6P1- ·- 10LOLl&L13L
4L'OI' SP 3S
0S '. 6StOSSP
3S SS SPl4S
0LIOP!0L0~ ~- !- -4PI0S0S, -

l

OS!-I-!-

2S10Pío.5105
OL,3Sl2Sl~
1
oL:os:-0s
0P
SL4LIOS13L
6S!0P 0P 3P
2P'0Pl- i3P-'- -

- - '- I-

os,s~-1--

L.A.Florlo
"1.A.Ferro

aP 3Pl4P IOP
0Li0L'0LiOL

A.C:irdinnl,:

V."Parlsr
J".J'.Valle
,Y.Corte
SobásGarcfa
J.f·rcgoncse
J.Garcilazo
P.H.Artlgas

u

1 Tayabamba

- '- l -1-

0Sl4Si2S'2S

3:5s lmbroglio-Querela
3 5ü T!erno-'P iRyn
3 56 Hyphcn-Admlrada
3 5ñ Pa,n·r,á.lico-F'dora
3¡;:13 Bret'h 0 r-Faldera
1 56 Don Mac-LaPo'iya
~ 15fl Tc•nn essee-Ftorls
3153 Cuatán-PRtaahou
3'53 Suni.eeker-Espec•dac
3 53 Talma Il-Ab'mada

correrá

i l L.An¡;-111 0
21 N ,;\,11:z-..:otero
H F.Lerma
1$ J .Mc>rnics

11 Slpuedo

~CARRERA

EN ESTA CA:JlR.RRA FUNCIONA G.\NADOR Y LLA,'t:
1 Quesiqnen6
% TeDJr6
3 BOADna

J •10 cor, crá
•I E,Jn ra

J !i9

Cnn<lidato: PRIMERIZO (11)

2:55 M. Tracks-Orlzaba
2,SS l'lferrtmc-nt-Sent'ce
2155 Templler-Mysore
2 SS Alr Patrol-MaryLou
2 55 Minero. lT•T'pedera
2iSS Minenmast-Cap'clt,
2:s5 Swapson-.Lush
2 55 Tyrseno-Shy
2'. 55 Haw Lad-Ag'ppine
~t55 Yonder-Any way
2:ss Ta ma ll-N:icela
2 ~5 Pcderoso-G'chesca
2 SS Yondcr-AvlJa
2 55 Suvrctla lt-Aix
2 S5 Vln Vln-L.d.Vio.je
2 55 C. Petition•Jmrio.
·•¡:;5 Fleuron•L\.lcldn
!:!5S Harlnoso-Corypho.
2 55 Snow Cat-Mag'tena

OROBANCA (1)

•

4R ':?C 1FJ4R
0LIOSllLJ0S
0LI0Pl3P 0P
6P0Pl3PSP
os:oPllP IOP
1Pl6P'0P"2P
1Sl4LNLIH,
0P 11P j5P6?
4S SP 0P15::;
SL!4.PIOP '0P
6SllSl2S¡1p
2.Pl1P'3Pl3P
SLl1Sl2S 1s
0S15Fl4P'0S
3L'1Pl2Pi2S
:tL 2L'lL15L
OI..t7.LI0B11P
lS'SS 6Tl2T
os11slaPl2P
3? O'Slt'L IS
0PI0J. to VOS

-._•------------------•·
--------------J
4• CARRERA
3P IS 08 OS

2 Sierra N'evadn
:; Jce-Cncst
4 .'\rtiflclal
5 Ko.ssaudra
6 Algt'rla
i Blue Glen

8 Kiruna
9 Regine
10 Miste!
11 Patlvilca
12 ~1oreporto
13 Monchl
14 La Botica
15 Rosaleda
16 R.ista
17 Rousanne
18 '.l'amú-Hulncá
19 Diminuta
20 Gra<1efully
21 Ro-Rona
22(Segn.dera
23(Radlante
24 Abraima.
25(Vinca
28( Alcudia.
27 La Flauta

c.rezoa
4jc\.DaSllva
14 J.Ortiz
SIV,Centeno
27!J.Fi.gueroa
l !J.-Cn.lder6n-4
181O,l\flflo
2llno correrá
Sino correrá.
l!iJH.1'.López
24?jA .Etchart

310
408
376
370

408

328
403

4M
249

351
404
181

12 J .l\fautilla

251V.sang·netti
23,E.Olguiu
19 O.Cosenza
16¡$.Scabone-3
8 R.C'presse-4
7\P.Sierra
3 J.FaJardo
13(,T.Hret6n-3
22E.Jnra
241G.Desvnrd•3
zs¡o.Zapata
2 J,Rel)is0..J
l 71"R.Encinas
10:;\t.Esc'gúc~-4
911\l.Sarati-4

328

141
378
409
384

404
110
328
328
370

'1998
9~
384

-

3 56
3 56
3156
3156
3i56
3!56
3156
3156

Ans:ram JI-Serr'lla
G.A.lvariza
Iceberg-Belg'nera
U.Raja
:El Ce.Jifft•Artu.rella : M.A.Sar.achl
Kazan-Cret1sa
l G.A.CervJ
Ansolmo•S Whlte
'-.B'mano
M. Venturer-'B.Mlst R.CaJal
Klngstown-Bakl
J.A.Qu1Ja.no
El Califa-Richel
¡4..TedeschJ
lmbrogllo-JtLSprlng A,F.Cn.(r6
3 56 CerrO-Corá-Toq•pala E.Labrador
3,56 Mot!n-P. First
J.C.l\l'e2(h.)
3 56 Nlce Guy-Dalnt.y
s.tema.
3 56 El Cura~a-Bohemla
P.Gom:ález
S 56 R6mulo-TJ!UeFil!v
A..card1na.te
3 56 Rubendto,Albur·a
0.0.Salz
3'56 Trousseau-AlsaceA.E.Ucar
3 ~ Tamuré-BabyFhlchi J.P.OJeda
3156 Apostol-Dllan.tJna
G.B.Vl-vas
3156 JtoyalPalm-G'nade
M.L6pn
3156 .Rómulo-Hab.Park
D.B.l>ascual
3'56 In t . G'm.ng-S98'ador. A.P.G>nettl
3156 Idle Hour-B.adicala
A.J.G'nettl
s¡ss Pretexto-Alcha
R.G.Rere41a.
3 56 lmmortality-C·ctne
J.Lal):lstoy
3156 Agl\in•Santoua
ídem
3t56 Lacydon-B:umana. 1 J.Boeme

s¡ss

: VINCA (26)

<~nndidata: RO-RONA (21)

10~ CARRERA

3 56 Blg Raff-Tbal.landla T.A:rana

TAYABAMBA (1)

A las 19

1600 metros

BN BSTA. c.&.RRERA FUNC10NA. GAN&DOR. PLACE Y U..AVV

Oanciidata: QUESIQUE.NO (1)

-

s~ GARRERA

-

-

215

<1',andid.8ta: NIOETTE (8\

.

..

433

18 Connemara
19 Snow M1Ps

a

s

324

13
14
15
16

-s

l'

-

9 Byraa

r

s

-

'36

10 Bold Ptincess
11 Mtnt Sauce

P,

a
e
e

342

4 , NJ¡ht Patrol
s Mecl!tada
6(Flor de Mayo
'f(Luzy
8 Nicette

n

l,

3IC.Pezoa
611<'.Lcr.tna
15 .r.<:aro
5 J.Mart.ino
2 no correrá
7,'E.Perdomo
13jA,Pituleau
18¡E,Ja.ra
l no corrt!rá
16jX. X.
8 O.Zapata
lllJ.Pertetto-2
4 jV.iSang'nett¡
14 V.Centeno
10,X. X.
19fC.Verdasco~2
l 7¡no correrá ,
S J.FJgueroa
12 no correrá

l Orobanca

22 E.Pndum o

2 SS Stl\'rc t " II-T ha ll'dh '.1',AllUl.;,.
2 SS ;\l.'l raM:.<.s•lmralcsse
ídem
2 SS Tam ure-Lo Pinta
.I.P.O~da
2 55 T e:m ptie r-Pa tn a
G ,Benv11nut,
2 :,5 J Honor -J . M aja
l .1.lll.AJbn:i
2 SS Martia 1-Sixt1na
L.A.Ferro
2 s;; Martlal -H armon'.se
ídem
2 55 Gerrflnl Sls-J•;l>t'p,lca IC,{;obentiuo
J.R.d.l.Cru,¿
2 SS Haw L.ad · C.deOro
J.Fregon~
:..:SS Puck•Alivl.ncta
A.J.G'.11ettl
z¡s5 !':ever -S ipudleras
A.GuUirrn
2 SS Aoheloso-lndngada.
215S H. H ypocrlt e -B'dnna R.~ .flere<lta.
E.Labrador
2155 Talma n-Tucarlto.
ídem
2155 Hyphen-Tripudle.
2·55 Grcnr. Host-.P'temps E.J.Labrado1
S.Lema
2'55 Pret.ty Boy-F 'e tte
2 55 El C't auro-MayFly
ídem
J.MM'tinez
21S5 frm ak- Rona
J.C.M'e:t(h.}
21ss El Califa-Ismala
F.Meder<>s
2 1: 5 ~1a.aotm-Nef -Ne-fer
A.J.Mcn:Ji
2 SS Estampldo~\'LS 'dra
21:;s C.'chaqui Jl-N lcota I H.F.PeU
2'55 El CaJlfo.- Derro ~h'na/ R.Pe llegatta
O.Puente
2155 Bun ker-C ochi
L.A.Q"tt!TOS
2 55 Geminl S lx -Slrlma
2 55 Et Ta11ra-Q P aradise 8.Ramallo
A.L.SalTaiJ
2 55 N ushka-R B1ood
1.L.S.MUlán
'l SS S ilmor-Cr uclal
V.B.SanM>s
2155 Yonder-J.Princess
J.V.Sa\'io
2155 N elo-Desmo.nlada
J/Urda¡;arn.y
•7 i;,; G At1eta--C'jana
R.U~i:o
.
2'55 Alstna-L. Rowena

ir;N

EH ESTA C4lUlERA. FUNCIONA G,\NADOR Y PLACE
2 Squatty
3 M,rtllle

El

S
t¡

n,, corri' ri
r.s 11"1 r .1

<. .l'c1.oa

13 .J.(; :i r u

l'~u, n

'1

sl¡l CARRERA

CORALITO (7)

1000 metros

1:!
17

t

-

3'.!

--,--.'andid:1to: SIEEMOL (7)

·-'-'-I21,¡_1_•_

S.Lcma
•\.!'11end02a

<•>

-'-l-

4Pi0S16S: OPIOPI0Sl 2S 3P OS OS

A las 12.35

CABRERA FUNCIONA GANADOR '.i LLAVE
333
5,V.Sa.ng·nett.l
2155 C'bremon t.-O Path
l lK.R.Ló¡,ez
2'55 Dostcr-Su vnnna
285.
41O:Cosenza
2iS5 Hnwaiano-.A nc. Aunt
373
6 0.Zapnt:i
2'55 MonChevnl-M. Glon
373
2·u.Libré
Z S5 Booz-Celfa
·
373
31A.Etchart
2155 Ese. Rea'-Dc sB'eras
429
7 V.C:!'nt.eno
ZjS5 Minera 11-Concord

Candiditto: BL ORAMICAL (1)

'

oP

J.1-·.Pcnna
F.Vhiani
G.R.Wagner
F.Martin
idem
K1:err11.guttJ
O.G.Damian1
J ,Suircz(h,)
,;,C.E'houry
idcm
ídem
J.Guclcr
, r. .\ .!•'e rro
I.S. Galván
E.O.Donadlo
L.A.F~rro
ídem
J.O.R..Diaz
.J.A.Jurncl
J.A.Valla
E.M.Vltale
S.P.Yacosa
H.f".Pell
A.Amadeo

GURE ECHEA ( f5)

- 1100 metros

1 El Chamlcal
2
3
4
!

1

3P!4SI-'OP - 1 - : 0P oP;os:os
os:0s1-,-

-

5 .\l:1J1w lq
Grt ri:t ' n i
7 ( l:>tbcmol

---

__,__¡_
05<-l- i-

A las 12

1000 metros

:1 'f .1 111í1-C:um.,

IF

•A• >

EN ESTA CARRERA FUNCIONA GANADOR Y "PLACE
l Malea
9810
4 no correrá
5'611/2 T h r eno- M(l rsica
2 Nag:1oka
344 10 1J.Sotosca
5 6l~!i J Houo r -Nn¡(k i
4 i:1 1 ._, Op t1mo-G11ar'ndo
3 D06.a Catalina•
174
l !J.Onral
4(Fautlquc
336
9;1'.Palmic rl
51001fi :iob'salto-Formosa
5(:vlorena Bruja
336
2 J .Jbnrra
1 :i111'2 Esq uíl ln o-B'negra
4,5ft 1 2 Oak Il l<l1?'-'•A r lr t1:i
6 Gnre E t' hea
385 19.G.Rw.i
4157 1 ~ Bonlcay~T ra pera
7 La. Chunchunll •• 293
7 R.Galloso
s ~<; A '<'::{rc- H IJa:rn
1:1 Tia Niche
330 24 X . X.
9(Khailova
3JO 23 L.Cnmorctt\
4 ~6
K'\1.an-Tuña
l0(Emalty
211
5 J.Bahlo
4!56 J .Bonor- 1'.:'gl•ncia
5 5c; t -z M V 'turer - ConJ'ra
Jl(Contrariada
J6ó
8 n<l correrá.
12 Presión
385 21 no correr[\
4 551~ Bonl go· -Ma' felta
13 La Chlnita
9484 11 ,no correrá
5155½ Danger-Qulo t'n
5(55~!i Peut-étre-L' klly14 Luck.y l\te
98'96 13JIE.Ol¡;uu1
15 Gatttta
415 18 no correrá
4 ~4 b Nogg-Renatlta
.s 1;4
M V"turer-A t'yentt
16(),tacnetique ._
9965 Z&!J.Lococo
17(Percantita
9996 1Stn .Torredl1as -il54 P'lá.nJme-T'smlca
·1154 In~roo~a:anlna
18 ~anca
415 22¡x. x.
19 Apuionada
f35
S no t:orrerá
4 54 GameStar-AJe.J:rla.
20 Gran Pnrtlda
9996 l 7IA.Panlcau
4'531/J Paresa-Grnnville
21 Realidad
390 161no corred.
4 S3½ S.Lo.n dlng•R 'dtc
22 l\Uss Pretty
S66 141no correrá
5153
UseCul II-M'llena
23 Pefia los Jue•es .211
6iL.Mnrtinez
5152½ Y. N'll hu el-Dano
24 Yanl\
415 12h10 correrá
'1' 52 Ha.p.So:i-L.V'letn

0P'4PilP!lP
-4L 3Lf•Pf2L
3i'..0S 6811V
3Pl6PISSl2P
2PiSP)6SllP
tL'2Ll:!Ll2•L
ss¡1sl1L'6V
tl> 5P 2L'3L
2P J P'0P'2P
21' 5S' tP•2P
1L¡~S12P l2P
0LIOLI0L'3S
3P)1L'0PISP
0P14PIC,Pf3P

.•

:--i

~ ( 11,ll 111')'

-1•
t z _. . ?f I' :ir
,

A Jas 16.20

1000 inctros

1( '1'h;1llindn

101, 3L,.;J O.
-1--1(i~.

25 de mayo 237

-

· HOSANNA (3)

-

FACUNDIA (5)

4S•5S;2S 3P
3P12P,4S1l P
0L2C 1Vl4C
lP:SL,SLOP
lS 2S 1S 3S
lP lP 0SI0P
OS ·~Pl::.P OP
OSI0TI1Ti3T
2S lS SP0P
OP IP 0P!lP
2P.1P'2S!3S
5Ll4Lj0P:0L
tf' 'S"PI0S 4t.
1s:t1P S-Pl3-i
OPI0PJ5P' 1p
OVtLISSl4L
QLl6PllPi0'P
2P OP 1Pl5?

A las 14.50

1000 metros

&1f UTA CtPP".LI. FUNCIONA G4NADoa Y LLAVS

.J

!--

il.1_ - !1
'
:j_¡_

-

-

-

l T•d>eka
PremonlcMn
s Jtafletí.a
• F1Da!ISta
SMedea
(i Tlh1-la

S2f

~

----

339

l=l 1 suaaneruetora
Llaa
if
~=t l: Miss
11 - -,

7

(16j881-1-

• PreU-y
jlllae '11.oae

,;g¡-

-1-1--

m

~1-1--

9\C.Aragona-3
1O G .Riz%1
15!S.Ledcsma.
8(;.A.S!tem
2~.Pa.uleau
16 E,J1u-a
4 .R.L6pez
SIE.Perdomo
?4)8.Cri&do
710.Cosetua
6!3.Bretóí'l-3
ll(J.Wa!Sh
IS no correrá.
3t.J.Torres
17,J.Fli:ueroa
18 A.Sinthes
1 C.B~rtold.i-3
12j.:>.Mliio

Pena

De

369
324

286

---

l"olda
N1ck
13 Sapplüre

J.4 1'tanema

436

lf Jfol>1e A-~a

-~;==.taai

--

U Lta'a

8

Camdi~m. DESTRUCTORA

5'-CAR.RERA
.
=3Pl1P
lPl'ZL
f8
2S13P

¡¡1auioe
2$' 1P

12Sl11P

I

Pl1Bl1P

(8)

1
J.R.dJ.Cruz
2¡55 IrmaJt-T&cla
. P.RoierDfaz
2155 Swapson-Pr. Roja
J.J.Don.,.to
2155 Knza.n-HUepa
C.FacciO!!I.
2 S5 Fllete-B. B~ie
J.M.FeTTO
2·55 Minera II- anahJke
L.A.Ferro
2'55 Turqulno-Dlxle
J.Fregon~sc
2!55 El Curaca-D.E'plre
A.P.G'nectl
2!5S AtJas-OblaUon
II.R.Godoy
2·55 Pretty Boy-Llnaria
R.M.arinettl
2155 JmbrogJio-B. J11.y
R.AJ\I'tin411:
i •ss Mocete-Brame
M.l\1enét1dn
2'55 N. la Rocca-Artlirta
a.MonticJ
2 55 Sunseelter-Saphlr
A.L.Salvo.tl.
215.5 Corcel-Em1>'11ona
V.H.Santos
2 5!i Bunker-La.Npbler.a
M.M.Sosa
21S~ G. Mcda.lf5t-P'per&
H.A.van;n
2155 Vetsalles-~antona
L.Vera
2IS5 Resolanoa.

: TURBIA
(6)
•
.

•

(C.Jásico)

•

PREMONICION (2)
.T

1600 metros

A las 15.35

•

,

· KM BST.& C&.RRJm.& PVNCIONA G&NAOOR, l"LA.CE Y l,LAVg

l M&non.&er *
% "6o1111JJ'OSO
s PriAce Lino
, El BaJ•m•
S N'esale

6 Prtnee J>Demma
1 Lak.e Bne

414
414
'15

335
263
3'14
26S

3<).T6Vb
21J,Fa.Jardo
s~ocorrorá
1 V.Centeno
4 .Jara
7'C.PM:rJa
61O,>Cosenra

vandid.11.rt<' : ASOMBROSO (2)

41s~1.t M.V·turer-F'ralsonf

4159½ T. Partr,-TheQueen

J.L.L'J:amón
G.131.Viva,

3156
3156
3 S6
3153

,J.C.'.\Vtfnez
P.A.B'mano
J. 'Lnplsto;v
J.F.Penna

a:ss

Pr. Ge:rY-l'alllett.e
Ah'eragh~tori.
Cart.I.mp-B 'vanltt\l

El c·tturo-R D'ma
D l\?1.Bloar'd-S .L ó.ke

F'.Marti11

trr.1- l-

0P;as1ss11s

NESSIE (5)

4 FUmay

s Coleo

6 Tipe.r

Apresto
8 Rey Ambito *"
9 Foscarl
10 Anjou
ll(Niquero
12(Fel":\l
13 Sefior N"éstor
14(E11canado
JS(Rangoon
16 OleaJc
1'7 l\lorU1>s
18 Airn111.n
19 Obus.lor
20 Krcllve
7

75
334
88
428

'3 54
334

9958
354
2

9381
334
346
396

437
9847
407
168
9384
413
207

Cunct1d,1to: NIQUERO (11)

7(J.Torres
2 1C.Pczoa
3!0.l\tansllla-2
12•R .Comas-3

!J¡J.'°igueroa

11 8. Tavclla

191!\1.Sarati-4
8 R.Zal~:u-3
l-l'O.Coscn1.:a
131'1".Lerma
GE.Jara.
JO .no correr!
l 7lno correrá.
16 no correrá
20 ,no correrá
l .no correrá.
15LJ.Ortiz
4'V .S11ns-•netti
51H.Artlgas-2
18 J JCnmo.rettl

3i56
3i56
3156
3156
3!56

Pr. Gary ~Po.Wotte · F.Martin
C'bremont -5quall
J.Lapistoy
El Califa..J.,a Poste
O.C.Bazfn
Fab11loso-Claudia.
L.Partsl
Bar ro.nga-Bromolla F.A.Costa.
3;~ Maulático-G'm!llú
R.Ciafatdinl
3 '56 Anselmo-Magdalena J.C.Alva:rti:a
3!56 Amblto-A<lornll.da
E.Esco~do
3,56 i'fRrtln.1- Formln
T Arana
3(56 Grea.t Ho$-Algérte
R.O.Here~
l \56 Ar'1.ophanes-Hal>1la j L.t\.hno
3:53 BabramSon•Ferrosa
fdel"\,
3153 Ario-Totlano.
A.Sll.r&t\
3 153 Slng Slnf-Esp•na n
J.F.Penna
3 153 Rlgoló-Tráca la
ídem
3153 Mluenmast-B'Ved , l\f.Duu.rt-e
3153 Rtesgo..MenUreJA
P.I.Bldondo
3153 Idle Hour-Argeas
S.Lema
3:53 In t . G'ming-Olsans P.H.Art.tgas
3 53 Card.Klng-P'cerian J.R,dJ.Crut:

PRINCE LINO (1)

TIPER (6)

1

-

o -

~((

w
z
....- cr
ww
r-:- w
w
~
Q. <{
::,
I

.

DEBUTARA EL 2 DE JUNIO OTRA PROMOCION DE
APRENDICES DE LA ESCUELA DEL JOCKEY CLUB

CD

lL

,!.)

MARRONIER (1)

1-

l P!illCe Lino
2 Notu:.
3 Lapidario•

_J
o
\O

-

r:1 sábado 2 dfl Junio J'lr6xilno, t-n el lUp6dromo de Palermo se conecntrará el estreno de una nueva promocl1>n de aprendices de la escuela, dependten!e del Jockey Club de Buenos Aires, que dltl;;e Alejandro LbuilUer,
con la colaboración de Juan Araya. Con t:lJ prop(tslto st• ha organt:t.,do 11na
prueba especial, dcnomln:ida premio .R11ndom, :.olire e¡ kilómetro y, de
acuerdo a sus clasificaciones, J)udr1,n dl'butar lo~ aprcndkes Luts A. /\.b:amora, .Jusé A.rce, ~car R . Ayude, Ramón Almirón, Miguel A. Ar¡:úell~
Héctor Andréo; Blanco, Rugo Cosentlno, llomlngo Cha\·es, Daniel ~tcheQat:\y, Rlcar1lo Ferreyra, carlos o. 1-'lotes, Alfredo ¡.·. Galtan, Omar Da.done.
E~t<?bau Godoy, Juan Carlo!I J11.rconskt, Al1>Jandro nai11 Luna, Nestor R.
:Montes de Oco., Carlos A. R:unirez, Néstor S.tborido. Béctor Luts Suntos,
t>'.\blo Sahagian, Domingo Turres, Agatino V;uenti -:,• Cscar R.. znrbarntto.
-cabe sei\atnr (!Ue s1 la cnJ\tidnd do cabaUos in~tlpto-. supera t-l ntímeni
de los a~rendtces de la promoción lla 197?, podr.iu ftCtuar egre~:1.dos con
n11terlotid:td, que h~ta c-ntonces 110 trnyan ~anado.

...,.

LA PES UERA o.E RA WSON .
(\1 iene de I a página 6)
si se quiere operar comercialmente.
* La bodega no. cumple los
., requisitos para una operac1on comercia l rentable.
* Las redes no responden ·a las
condicior.es de las aguas locales.
El stoch de repuestos es incompleto, en esa forma no se pue
de operar comerc i almente.

*

RESULTADO:
Los barcos están parados, sin
posibilidad de in i ciar operaciones, dos en la Boca del í~iachuelo y los restantes en Puerto Madryn. Para comenzat~ su trabajo
requieren como mfn i mo el gasto
de 50 mil lor.1es de pesos moneda
nacional cada uno y otros 70 mil Iones si se pretende rea l izar las
modificaciones más esenciales.
Pero la SOCIEDAD INDUS
TR lAL PESQUERA DEL SUD
rece de I os recursos nec·e sar i os
y na da indica que I a si tu ac i 6n
pueda modificarse.

ca

EL BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO PAGAf~ A
LOS PLATOS ROTOS
Lo curioso es que la firma im-.
portadora no se inmuta por I a de
GAlMAN VS.

DOLAVON

Hoy en el field del Rácing Club
de Tre I ew -campo neutra 1- se
medí r~n Ias escuadras de Ga iman Fútbol CI ub y Deportivo Do1 avon, enencu_entrofin'al por
la
rueda de perdedores del Torneo
Juan Carlos Buenader, edición
o

l 973.
Ambos e I encos fueron venc idos únicamente por Deportivo Hu
racán, los verdolagas con el al i
ciente de que su derrota se debió por la vfa de los 12 pasos,
al terminar igualados el encuentro corr-espondiente .
~~. ~

.:
,

•

:;

~ostros;, 0rera r·o.-1. cuyo resultado era prev j s I b I e a terior de 1
tél ex que hemos transcr i pto y que
-;ue cor1oc idu en su n1ornent6 por
1as autoridade s competentes.
La explicación es muy simple
El pr0yecto del negocio consis
te en·las comisiones por la compra, como en I os casos ya comen
ta dos de 111 W I LLEN í:-JARENDEZ 11
y de P(~OTHUM.
En diciembre de 1973 vence la
primera cuota de I cnéd i to concedido por Alemania Oriental para
ven der los barcos y dado que estos no producirán nada la sociedad compradora es práct icamente insolvente, el BANCO NACIC
NAL DE DESARROLLO - es decir el pueblo argentino - tendrá
que afrontar el aval y abonar la
suma adeudada.
Este episodio ya consumado es
una muestra de I o que ocurrirá
si las operaciones denunciadas
e~ nuestras notas anteriores siguen su curso.
Todo esto proviene por una de
ficiencia fundamental. El Servicio Nacional de Pesca y el Banco Nacional de Oesarrol lo tienen
el deber.de apoyar empresas con
ex.p eriencia y no aventureros y
financiar construcciones en e l
país y no en el exterior.
Mientras el Servicio Nacional de
Pesca dependió de la Marina de
Guerra nada de esto ocurrió. En
tre 1960 y 1967, cuando regí a e 1
decreto 10033/60, que otorgaba a
los Astí l leros y Fábricas Navales del Estado (AFÍ'E) la autoridad para el otorgamiento de subsidios para la construcción de bu
ques, no se importó un sólo barco pesquero. Todo es fabricaba
en el país, con diseño propio. No
es que los barcos importados
sean necesariamente de baja ca_.!.1idad. Lo que ocurre es que cada
mar de la Tierra posee caracte rísticas propias y requiere un
diseño especia 1.
Y cada situación geoecon6mi C<l exige igualmente soluciones
específicas.

Miguel Jones: Valor del elenco
roj inegro que el ,domingo ante•
r ior cumpliera excelente
perfomance frente a Argentinos del
Sur en encuentro amistoso.
t->ágina 12

La República Argentina, tiene
los técnicos; los astilleros y las
empresas pesqueras aptas. Todo es cuestión que e I ahorro nacional que canal izan el Servicio
Nacional de Pesca y el Banco Na
cional de D~sarrol lo apoyan su
. ,,
.
acc1on y se nieguen a cooperar
con operaciones de importación
que son un fracaso aunque faci1iten ganancias fáciles a los intermediarios 11.
ES COP IA FIEL DE SU ORIGINAL •. 11 MAYORIA 11 , .,'-5 d e ·f e b rero de'1973.

H OROSCdPO
del 29 al 6 de mayo

ARIES (21 de 'marzo - 20 de
abril~ Aprobación general a
una planificación suya aunque
es posible que todo termine en
un gasto inút i 1. No escuche co
mentarios .
•
TAURO (21de abril - 20 de ma
yo) Personas que se entr-ometen en sus cosas produciendo
una reacción lógica: el enojo.
Sin embargo debe controlarse.
GEMlNIS (21 de mayo - 21 de
junio) Dudas acerca de una
cuestión sentimental qua son
mayores a 1 11 egar e I momento
de una decisión. Beneficios financieros.
CANCER ( 22 de junio - 22 de
julio) No intente un encuentro
o entrevista importante durante la semana. Día apto para lo
grar algo positivo en el ter re- ·
no de los negocios.
LE0{23 de julio - 22 de agosto). Comentarios maliciosos
que no deberá divulgar pues
perjudicarían a la persona a
quien se refieren. Sea pruden
te.
V I RGO {23 de agosto - 22 de
setiembre} Aunque espere llegar a un
acuerdo I a actitud
cerrada de la otra parte l o impedirá o por lo menos, poster gará.
LIBRA (23 de setiembre - ~2
de octubre} Mejor sugiera ,que
rnandar o se~alar a alguien difícilmente manejablé . Se ve
~án protegidas sus finanzas:
buen negocio.
·
ESCORP I O (23 de octubre 22 de noviembre) Ref I ex i ón muy
seria en un asunto sent imenta 1
encontrará las pal abras adecuadas para aclarar un malentendido.
SAGITARIO (23 de noviembre
- 21 de diciembre) No dé su pa
labra para nada incierto y menos si se trata de invertir dinero. Emplee la diplomacia pa
ra negarse.
CAPR ICORNIO (22 de diciembre --20 de enar.o) Maniobras
afortunadas, un negocio que
puede resultar 11 redondo 11 • Posible reunión donde le pedírán
algo a I o que debe negarse.
ACUARIO (21 de enero - 19 de
febrero) f~evise bien las prendas que quiere comprar, pue d~n no ser de buena calidad.
Doble esfuerzo en trab&Jos intelectuales.
P I SCIS (20 de febrero- 20 de
marzo) Alguien del sexo opues
to le ayuda en sus planes pero
deberá tener cuidado y estar
seguro de seguir el camino correcto.
domingo 29 de abri I de 197J
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PRESTO JURAMENTO DESPUES DEL ACTO CIVICO

El dfa 25 de mayo tuvo I ugar
en I a PI aza Julio A . . Roca, de
Gaiman, el ac_to central de la fe
cha. El mismo se llevo a cabo con la presencia del ex in ten.:.
dente Vivian James Wi 11 iams; el
actual titular de la comuna, sePior Héctor Rubén Ferrari_; ei
SePior Presidente del Honorable
..;e ,cejo deliberante, don Rafael
Anna; los seflores concejales De
metrioGuil"len; Juan Samso; Jor-

ge Cañumir--; Harold Evans y Víc
tor Esquenazi; el jefe de la com i sarfa, señor Julio Alberto Les
ke; el señor Juez de Paz, don
Dew i Hughes; 1a directora del Co
1eg io Camwy, señora Luned Roberts de González; la directora
de la Escuela Nacional Nº 34,
sePiora Valeria Jones de Puw; el
director de la Escuela Monotécnica, señor Novak; autoridades
religiosas; delegaciones escola-

res del c..oleg i o Camwy y de I a
E~cuela Nº 34 y numerosa concu
rrencia.
El acto, como es costumbre,
tuvo I ugar frente a I monumento
del General San Martfn, desar:'rol l ándose el siguiente programa: 1 °) lzam iento del pabel 16n
nacional a cargo del i ntendente
e I ecto, Héctor Rubén Ferrar i;
2°) Entonaci6n del Himno Nacional Argentino, dirigido por er
sef1or Héctor PJ1ac Donald; 3 ° )
Ofrenda Floral a cargo del nuevo Concejo Municipal; 4°) Palabras alusivas a fa fecha patria
por el sef1or Carlos Dante Ferra
ri; 5°) Poesfa a cargo de la Escuela Nacional Nº 34, M6nica Jones y lectura a cat-go del alumno
del colegio Camwy, Horacio Simonides. Acto seguido, se invit6
a I a concurrencia a presenciar
el juramento del seflor Rubbn
Ferrari, ante el Concejo Del iberante, en el salón a~ actos der
palacio municipal.
PALABRAS DE
CARLOS FERRAR!
Autoridades presentes, sefioras
y seflores:.

Ferrari presta juramento ante el Honorable Concejo Del i\berante~ De
izq~ierda a derectia Harold Evans (Justicia! ismo); Esqueriazi (MIO);
Demetrio Gui I tén y Rafael Anna - presidente - (UCR); Juan Samso y
Jorge Caflumir (Pach).

\

Estas celebraciones mayas que
convocan ta presencia ciudadana
al pie del mástil de nuestra .bandera y al monumento de los pr6ceres que I a honraron con su vida y con su obra. son hoy, qui(pasa a ta p&gina 8}

Agasajo a
Yivian Williams·
El dfa 24 de mayo en horas de
1a 0;0che, fue agasajado el ex intendente de Gaiman, seflor Vi vian James Wi f I iams en una fiesta organizada por la Poi icfa y el
CI ub Hfp i co Sacgento Cabra I en
el sal6n de la Sociedad Espaflo fa.
En la demostraci6n a fa quF
concurri6 numeroso púbj ico, le
fueron entregadas dos pi aquetas,
una por cada instituci6n agasajante. En fa foto el comisario
Julio Alberto Leske I e hace entrega del presente.
,
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Estas maquinarias representan una extraordinar1a Inversión realizada por la Corporación de
Fomento del Chubut, para dedicar a la sistematización de suelos del
Valle, por intermedio del
cEMAP". Un aporte positivo que todos los val I istas· n0 podemos dejar de valorar. Con esto Corfo se
ha reivindicado de su alejamiento del val le. Pero, como somos bastante exigentes, le vamos a pedir algo más a este o,r•g<Vlismo: debe ser prioridad en sus planes el problema de la napa freática.
Mientras tanto, nuestro reconocimiento para quienes decididos encararon las concreciones que se
aprecian en las fotografías.

•
r

27º Aniversario de EL RECIONAL
El día 2_5 ·de mayo EL REGIONAL cumol iÓsu 27
qn iversar io. Los albores de I a fiesta patria, vie ron gestarse en un galpón de cinc y en una m inerva antigua el primer ejemplar. Evan Thomas, joven tipógrafo y periodista, daba luz · así a ~stas
páginas por él dirigidas, al compás de ·un rítmico
pedaleo con el cual funcionaba la pequeña máqui na.
Días pasados, en el Eistédvod de la Juventud,
un antiguo lector,entonces empleadode 11 LaMe,,
:antet 1, nos hacía referencia al hecho: 11yo ví nacer el primer Regional de la minerva 11 - y a una
sensación de nostalgia sumó los mejores conceptos para el fundador y el pe.riódico de aquel tiempo. No muchos días antes, un viejo lector había
señalado: 11 1legó a tal punto el éxito de EL RE GIONAL entonces que en cada aparición, después de esperarla con impaciencia, mucha gente
se juntaba en la imprenta para adquirirlo 11 . Estos dos conceptos vertidos por dos viejos amigos,
forman parte de los muchos que se nos re.latan con
tinuamente y que nadie que viviera en aquel los
tiempos desconoce.
Desde 1946 hasta 1952, desde aque I día en que
1a emoción debe haber go I pea do fuer temen te e I p~cho de Evan Thomas has ta su fallecimiento, la imprenta y EL REGIONAL se fueron popularizando
cada vez más; el periódico, en esos casi seis a-ños, trascendiéndo el ámbito val I ista para lograr
importancia en un vasto sector
patagónico.
...
Una segunda etapa mantuvo e I periódico hasta
aproximadamente 1961, no registrándose exactamente la finalización de este período porque al gún interés, innegablemente oscuro, se ocupó de
hacer desaparecer la totalidad de los archivos,
quedando solamente números sueltos que el azar
man tuvo lejos de I as 11garras" destructoras.
El 2 de agosto de 1969, se concreta el deseo de
un hijo de Evan Thomas, de reiniciar la tarea de
?u antecesor: ,una nueva edición de EL REGIONAL.
ganaba la cal le; paradógicamente, los recursos no
dieron para más que un pequeño formato, igual que
el primero de 1946y quien lo imprimió fue el mismo que ayudó en el primer ejemplar a Evan Thomas y en los años siguientes, hasta 1952, pero
esta vez en su propia imprenta, el señor Elías

Jarme.
La reapertura del taller gráfico, fue el paso
decisivo para afianzar nuestra empresa. E I reacondic ionam ien to de lasviejasmaquinariasy la tipografíarl'}anual fue la única salida. Pero, solo dos
años y medio después, oudimos instalar, en el
mismo Gaiman, el primer sistema 11offset11 en la
provincia, con el cual hemos logrado, técnicamente, trabajos que han causado admiración en expertos de I a Cap ita I Federal.
Pero, más allá de I a técnica, que si bien a medida que transcurre el tiempo la vamos dominan do mejor (no existían entendidos en la zona para
este sistema) permitiéndonos real izar un periodis
moágil, acorde al momento actual, nuestro objetivo está precisamente en reeditar EL REGION/ \L
de E van Thom as, no so I amen te en ven ta s ino en
sus
fines nobles, cuyo despositario fue el pue
blo de Gaimdn, el pueb10 del val le •.. el pueblo
de la provincia.
Bajo e I lema IIE I árbol de la I ibertad debe .ser
regado con la sangre de ios tiranosli (Thomas
Jefferson) l Q46 v.io nacer a EL REGIONAL v tan no
b 1·e fue su primer di rector a I objetivo que ni I a cár
cel ni el soborno imperantes loqraron detenerlo.
E 1 25 de mayo de 1973, 27 años después, en que
la recordación de los próceres de 1810 ilumina
nuestras mentes, el pa1s retorna a su vida institucional y EL REGIONAL que siempre fue vocerc
de I ibertad, festeja su aniversario. 27 años en
los que se gesta una gran división entre los argen
tinos, y qµe justo en esta fecha parece culminar·
si en realidad se olvidan odios y rencores pasionistas.
Todo hace pensar que la ttcoincidenciatt nacional
puede lograrse. Lanusse - por lo menos aparentemente - rompiendo la antinomia dio el paso necesario para ello; ahora le toca a los representantes del pueblo. Con fe en que el lo se concreta rá, festejamos nuestro ·;:;;uml!)leaños.
.
Mientras tanto, aun con un transcurrir pueblerino, nuestro periódico ·siempre se proyecta, hacia aquel glorioso de Evan Thomas, el que escrito
e impreso hace 27 años atrás, aquí en Gaiman, fue
baluarte de. la democracia y vocero inquieto de las
aspiraciones del val le.

-

,

:u..-.·

-

.

Evan Thomas (izquierd~
fundador de
EL REGIONAL,
en una
fotograff a tomada en
el año 1947,
al recibir su segundo
si I Ión bárdico.
Junto a é 1 1os airü:f.kos
del premio: David J. Evans,
quien tall~.las letras y
Llew Griffith~, quien lo
construy6.

domingo 2 7 de mayo de 1 973
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GHUBUT 1973, UNA PROVINCIA EN MARCHA
•

El presi(/ente de la (,'001>eratiu.i. \·V.ilfredo Rossi
/uice entrega del perga,nino al dipufallo Gallo

AGASAJO A LEGISLADORES
En ocasión de cun1pHrse diecisiete años de su fundación,
se realizó un acto conmen,orativo en la sede social de la.
Cooperatlva CODEPRO. La reunión fue motivo, tarnbién. para agasajat· a un grupo tle sus asociados que
fueron elegidos para desempeñar funciones parlan1f-nl,arias. La nómina incluye a los senadores naclonA:-~ Fernando de la Rúa. :por la capital; Edgardo Mu1:guia .Y
Juan Carlos ChaHle. representantes de las provincias de
Santa Cruz y "de Chµbut. respectivamente: el diputado
nsclonal, también de Chubut, GlJberto Hughes, y el diputado nacional .,>0r el distrito Capital, Carlos Gallo.
En el curso de la reunión. se entregaron a los non1brados sendos pei·gaminos como 1·ecue.rdo de la dcn1ostra1;ión,
•

CASA

Tienda

JUANCITO
Zapatería

Noved~des

El taller gráfico del periódico EL REGIONAL ha final izado la impresión de una revista titulada CHUBUT 1973,
UNA PROVINCIA EN tvtARCHA que hace referencia a los
siete años de I abor del gobierno de I a Revolución Argentina en nuestra provincia y muy especialmente a la actividad desempeñada por e I s;ontra I mi rante Jorge Alfredo
Costa.
La misma que fue auspiciada por el gobierno de la provincia, tuvo un tiraje de 4. 500 ejemplares, cuenta con
104 pág ína y tapa a dos col ores.
Trabajos de similar magnitud no se han impreso en
el ámbito provincial y pone de manifiesto los alcances de
nuestro taller gráfico, teniendq en cuenta que el plazo
otorgado para-la impresión no fue el suficiente, como para poder explotar todas las posibilidades de la t~cnica.
La revista fue distribufda por el mismo gobierno, por
intermedio.de I a Oirecci6n de Prensa. Pero, teniendo en
cuenta la importancia de la mi"sma, hemos realizado un
tirajeespecial deSOOejemplarespara distribuir sin cargo entre nuestros suscriptores y personas interesadas
quienes pueden retirar un ejemplar en nuestra redacci6ñ •
Con el lo pretendemos llenar el vac10 que produjeron los
domingos sir:, EL REGIONAL que nos vimos obf igados a
suspender para real izar este trabajo; creemos que ha sido para bien.
·

La casa del buen vestir

J. k
.

Roca 24

Dolavon
1

Carlos A. Román
CONTADOR PUBLICO
NACIONAL
Tel lo 361

Gaiman

francisco O.
Fernández
Abo9ado
ESTUDIO J~lDJCO
GEST<JRIA ADMIN[STRATIV
(Automotores, Jmpuestos
Coi,tabi 1idad

Eug. Tel lo 729

GAIMAN

ESTUDIO JURJOICO

LUIS H. LOPEZ SALABERRY
CARLOS FCO. CJ¡=:RVILLO
Atenci6n en Galman; lunes,
ñ,¡t;rcol~s y \JÍernes de 15, 00
a 18, 00 hs. E. Tel lo 500
Er: Trelevy; todos los dfas.
mafíana y tarde. Sarmiento 456
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De la jornada de Ciclismo en Gaiman el 25 de Mayo. Arriba: Verasco, triunfador, junto al sefior Cristina ppesidente del Club.
Abajo: Velasco Y Smith en punta.
EL REGIONAL
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PQR CALOEN ROJO

Dentro del m arco de un singu1ar júbi I o popular que hizo vibrar
nuestra moderna capital asum ieron el gobierno provincial los
candidatos consagrados por el
pueblo en el último comicio. Fue
df a I um inoso. Ur,1 df a pe ron i sta,
según la afortunada frase acuñada - allá J.ejos - por un conocido
c ·r onista deportivo. Después de
muchotiempo-porenJc:ma de los
sfmbolos y los formaf ismos · del
ceremonial oficial - asom6 I imp~a
la simultánea cel~braci6n de un
nuevo aniversario de la Revolución de Mayo: El pueblo - por
sus propios medios - con uñas,
con dientes y con sangre habfa
recuperado e I poder , el a usurando - tal vez definit i vamente - un
dramát ivo e i el o bonapartista que
inexorablemente nos llevaba a la
guerra civil. El pueb l o no quiso
proseguir en el inaugurado camino de la violencia y se d e terminó
por la paz, por el régimen demócrático y dentro de este por la co
rriente que más lo c o nsultaba: el
frente naciona~.
Concl uf da I a hora de I os pámpanos y I as trompe tas, debemos
advertir que el l a f u~ solo un bre
ve paréntesis de un duro y diffci 1
proceso que cotidianamente deberá salvar esco ll os. No: esperemos las soluci o n es de la galera
del mago. Las so l uciones deberán ser finamente labradas con
el trabajo de todos, es decir, de
todos los que quieren la revolución.
Un simple "racontoll del itinerario cump I ido nos muestra I o es
pinosoqueeset camino de lapolftica. S u síntesis podrfa estar
dada por la defin . .; iÓf'.'l del proceso que acabamos de superar, don
de el epflogo ha.desbordado todas las previsioñes•de los protagonistas más imaginativos.
Gobernar es una tarea diffciJ
en la que no se logran soluciones
repent ínas. Hay dificultades y
habrá difi cultades . Por eso sin
perder la lucidez de los objetivos rundat11entales, hay que god0riingo 27 de mayo ('fe 1973

bernar con pruoenc1 a, tratando
p e rmanentemente de encolumnar •
detrás el mayor número posible. :
En el sendero a recorrer se necesitarán muchos amigos. Para
conservarlos se requiere humi'ldad y grandeza. Prematurámente
han aparecido las primeras crfticas: se sePlala que al gabinete
provincial lefalt~arraigo y equi 1
1ibrio regional. Puede ser, pero
todavf a faltan muchas designacio
nes capaces de superar estos pe
queños I unares natural mente insuperables.
E I mensaje de I gobernador desi I u si onó a los que creían que
una revolución se I i bra con I a
simple toma del poder. La pieza
ha sido prudente, sensata. Ori1ló el aplauso fácil dominado por
la responsabilidad. A mano alzada se trazaron I os grandes ras
gos del perfil c;:tistintivo de la nue
va etapa.
Al que quiere transitar honradamente por I a nueva senda eso
le sobra para no descarriarse .. 1~:
Ya estamos podridos de discur- ¡¡¡¡¡
sos vacuos, de promesas de tec- ~:f!ci1
.. .
nócratas y de cifras deslumbrantes. El gobernador ha trazado un
verdadero programa de trabajo
que todos hemos entendido. No
hay promesas acariciantes para
DR. BENITO FERNANDEZ
nadie. Es la hora de la reconstrucción. Al principio todo será GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
con I a hum i I dad de I pi e.o y I a pa DEL CHUBUT
la que apaotarán los escombros.
Ya han aparecido tambi~n las
voces agoreras anal izando la com
apoyo mayoritario en la Leg1sposición de la Honorable Legis l atura de proyectos que no reú1atura, cuyo mosaico aparente,..
nan esa condición. No creemos
mente no ofrecerf a grandes gaque ninguna bancada i ntente un
rantf as de respaldo a la iniciatisalto en el vacfo adoptando o o s i va del Poder Ejecutivo. Ese peciones negat i vas sistemáticasDe
1i gro estriba más en I a na tura I e...:
trásdel P. E. hay una lujosa maza fntirria de esas inici,:itivas que
yorfa popular que deberá respeen I a pi ural i dad de sectores que
tarse. ~die piense que no está
conforman el parlamento provinvigiladoensu actuación pública.
cial. Las parcialidades serán
En las c i rcunstancias que v iviaventadas si el las responden
mos no hay· margen para especufrontalmente a las necesidades
1aciones electoralistas.
Todos
candentes que reclama I a provin~
deber~n cump I ir con su deber.
cia. Y eso depende de la sensiLa sangre derramada a lo largo
bil Idad y capacidad de acierto
y a lo ancho de la patria no acjque demuestre el Poder Ejecut imite camanduleos o desercionE~s
vo. Anadiese le ocurrirá pen - l
del programa. No equivocarse.
sar que el gobernador pretenda
,:t-' ••
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HUBO CICLISMO EN CAIM-A N
Tuvo lugar el dfa 25 de mayo,
en conmemoraci6n a la ceíebraci6n del magno acontecimiento de
1 81 o, una carrera cicl f st i ca por
cal tes de nuestra cludad Y un
tramo de la ruta provincial Nº 25
organizada por el Club Ciclista
Gaiman.
El evento que agrup6 a los valores més importantes de la zona, se d1 spu16 en horas de la
mañana y tuvo un recorrido apro
ximado de 60 kms que· total izaron
1Svueltasal circuito. Como bro
che de oro de esta competencLa,
las_ autbridades del Club de pedal i stas local, ofrecieron un asa
do a todos los participantes, oportunidad en que se realizó la
entrega de premios.
Resultó ganador Osear Velé.seo (Gaseosa del Sur); 2°) Ricardo Smith, (Club Piedrabuena};3º)
Segundo Vega (Hotel (:)riente);
4°) Domingo Vulcano (L. U. 20);
5°) Raúl Loureiro (Club Ciclista
Rawson) y 6°) Raúl Seimandi (1 i
bre).
La r¡6mina total ¿d~ participantes fue la siguiente: Segundo Vega, Bianchi, Marcos Ley, Coco
Jones, Rubén Parra, Angel Pi..::
rola, Raúl Loureiro, Mario Periera,
Raúl Seimandi, Ricardo Smi th, Domingo Vul cano, For
man Day, Lauriano Huayqui laf,
José Barreca, Osvaldo Merlo. y
Osear Velasco.

1

1

ginaf: una bolsa de papas, 1amen
tándose I os organiza dores por
no poder entregar también un ca- l .~--~-:;~~
jón de manzanas. Cabe señalar 111
que I a recaudaci6n obtenida fue /t' , ·
merced .al aporte del comercio
l.ocal y vecinos.

t

EL DESARROLLO
DE LA CARRERA
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El desarrollo de la competencia ofreci6 alternativas interesantes, manteniéndose la inc6gnita hasta último momento sobre
~I triunt~dor ya que Smith se~ .
mantuvo pegado a Ve lasco durante toda la competencia.
Meritoria fue tambi~n la actuación de Segundo Vega, quien
habiendo roto su bicicleta, debi6
subir caminando la cuesta del ac
ceso asfaltado donde se le f~ci,1 i tó otra, 1ogrando de~pués de
haber quedado a I a zaga un _tercer puesto a no .menos de setecientos metros del primero.
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COMPETENCIA ESTACION

Pl

ASTRA

lli

toc

Podemos adelantar que próximamente se real izará una competencia que se denominará Gran
Premio Estación de ServicioAstra y cuya organización estará a
cargo del seño-r Francisco D• Am
brocio con la colaboración del
club cict ista local.

LOS PREMIOS

.89,asajo a W i 11 i ams:

Se entregaron premios en efec
tivo: 30. 000. pesqs m/n al primero; 20. 000. al segundo; 10.000
al tercero y 5. 000 al cuarto, ade
más de tres por embalajes que
fueron ganados todos por Osear
•
•
Vef asco uno de el los muv or1-

El ex intendente local fue.agasajado mediante un asado en el
Hotel Oriente por la comisión del
Club Ciclista Gaiman y los peda-.4'.'.........:
1istas, quienes destacaron el apo
yo recibido del mismo durante SL'
gestión.
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El nuevogobernadorde la provincia del Chubut, electo por el pueo10, Dr. Benito Fernández, después de
asumir sus funciones, dirigi6 un mensaje a la Honorable Legislatura que fue interrumpido en varios pasajes
por estrepitosos aplausos. El texto del mensaje es el slguiente:
tes ·1nfa.nto-ju,ven.l.les de la en tiempo y forma de tie"A la Honorable Legiislapclllaetón, oon e~~Lal én- rras para la mg.terlalizaclón
pen:'enclas
de
los
hospitatura,: sefíores Legtzla.ó.ores: gurando la. plena. utlllzación
fasis en aquello;;, eectcres de los planes a ejecutar pa.les
de
~ - 0 de Indios y Rio
Hoy, 25 de Ma.yo de 1973, aJ de todos los factores prod~ma.rginaños por le.. C:epen- ra. evitar demoras en su tr.a.!:enguer.
Y,
fund'S.IDentalmen
aslmlir el gob'.erno los can- t1vos, enma.r-cadoo dentro de
dencta, la ignorancia. y la. m:tactón, estudiar la posibite.
la
constru-cción
de
los
ó!datos del pusblo, comi~nza cSl! prisma de justlcia socla.l
mi ser 1 a, _pram◊v:endo l.& lidad de centraillztar el pronuevos
hosl:>l:ta.les,
h:nportanuna. nueva y lu.mloos11 eta- que constitleye una de las
creación de centres edu;~- ceso técnl<!o- - a.dmlntstratiti5lmos
para
la
provincia,
de
pa en el deven1r histórico de oolqmn:as de nue.:,,--tra. docttv,os y comunitarios que rá,- vo - financiero en la DirecPuerto
Madryn
y
Esq\.lel.
le. Nación. que ha de signar trina..
pidamenu integren a. sus ción Provincia..l die VivieníEl
presupuesto
para
~
a fuego, nuestro futuro desA n-osotr06, loo justlcialismiembroo en una $OC1edad d-a, de los planes a dese.rrorubro,
que,
en
el
ejercicio
tlar por los en~ ces~n.tra.ttno.
taa, no nos interesa. un pa.fs
reai!:mente justa. ,
uno
fue
del
5,90
por
ciento
La& elecciones del 11 de rico con un pueblo pobre;
Para ello, el ~-ta.do pro- Ltzados, los roUni('tp:os, el
con
relación
al
presupUE6to
mano y c:!el 16 de abril com; antes bien, hem<lls de prefevin-c1al c.' eberá. dfsponer. a la. .éan:o ele la. Provincia, los
~nera.l
de
le..
provincia,
y
tituseron un h<>rJ.zonte, y rir siempre, un pueblo a.lebrevedad posible, de un pla- ilnd.tcatos, etc.. resp~:wllenen
e'l
afio
1973
~e
elevó
al
ma.roa.ron la !in:a,Uzación de gre y feliz auru:?Ue el pais 8,23 por ciento, será. iru:reneamiento que llevarán a do a. un plan org í..nJco que
una etrupa. Hoy n~ otra, se limite en sus e:x.pan.siocabo, los orstantsmos a.fect.a- permita lograr una m~ktt
mentado
a.l
máximo
dentro
en cuya. marcha e;;tamos nes económica6. 81 hemos de de las posibilh:!a.des econódos a la e..cc ón oocial y eiu r,:cni-ca operativa.
comprometid0o todos los ar- 1 pagar el desarrollo -con un
~atlva, tendiente a tmpley presu,pu.estarias dal
mentar Escuelas Hogir, Ta- VI} DIR.ECCION DE
gen.tinos, porque de lo fOr- e!evaUo precio soeiaJ, re - micas
Heres EsCUelas. Eg,cue}as e.e
OB'l AS PUl3LICAS
me. en que la. tra.nsitem06, nunclaremos, 6i es oecesa.- estado provtnclad.
•
:
E.~1.cs
primeros
pasos
a
a,d'a,ptación
tton!r.a
y
esta.Tiene
la provincia en desha de depender el proplo rio, a. a.qu®. Pero nunca lo
dar
en
lo
que
ha
sido
ca.·,:~cimientos d 1! erenciad•., , arrollo un amplio plan de
destino de nuestra. Pa.tria. vamcG, a rea.:lizar oon el baan
para. men-0-res eon tra.stcroos •.)b'ras. que requerJrá. de nues-.
La.rga. fue la. lucha. Difi- bre y el wd'lr cel pueblo. Uficado como "medicina. 11beral", será. el pa.so previo, pecifUzos.
de conducta.
; tra. a.dmini6tral.l16n un estuc!l &u ó.esarrollo. Alt~simo ~l
a
la
lm¡p}a.n.~ión. de lo que
Además de la puesta. al día
Señores
Leglsladores:
A
esta
función
educativa.
:i!o en detalle y profundldad,
precio sOCla:l y human.o que
la.
ciencia
moderna.
llama
de
la
legislación
antes
men
Las pautas programáticas
y tra.nsforma<klra. del Es- tratando por toios los mese fue pagando, en cada re"medicina social".
cionad'!l., contemplaremoo la ta::.o se la. COJm)lementará dlos ée lleV'ar este plan a. su
que
desarrollaré
en
esta
exccóo del ·camino, para hlell) EDUCACION
adecuaelón ele la. estructu- ron una. vasta. acción de pro terminación. 1 n terpretando
gar a lo que hoy, puede oon- pos'. ción, fijarán, ;ola.menPropugnarem<lls -cambios en ra orgánica de las Tres Deslderan:.e oomo el triunfo te, algunQ6 de las preocu.pa,- el sistema educativo. porque :e6a,ciones Reglonailes exis- moc'.ón comunitaria. a tra- . ::rue todas y ca.da. una. de
clones que terumioo en fWlvét:; de prior1d8l.:es determi- al!la,.; cumplen con un !in
definitivo del pueblo.
consideramos que EDUCAR tentes con vista. a. la crea.- na.dais por loo orga.n1.5'moo ~'Ceial. económi-co y utlltta.rio
clón
cie
gobierno.
No
son
Y son, precJsamente, esa
ES LIBERAR. A part!r de ción de nuevas de:tegaciones
larga.. lucha,, ese dificil des- tota,les. ni excluyentes. No e$a oonslgna., prcpendere- alli donde l~ clrounstan-cias •x.m11petente.., que en lo fun- que ha.ce a. la. buena m.a.rob:a
arrollo y e!e altísimo precio se refieren 8. tod-06 nuestros ro.os a. la modi!ica.ción 6\1.S• Impongan tal cr:terio, oomo d'8Jllental, propenderán a es- de la provincia.
Tenien<k> en cuenlia. el dioocial y humano, los eie- prcipósitos, sino solamente a tanciaa de los objetivoo po- en el caso de Puerto Ma-- tablece,: la protección tnteaquel!lc:;
CU)'O
señalamiento
gra.l
tte
la
!a-milla..
núcleo
ffe!l
estado económico acmentos determinan.tes que
Ut:c<:s
y
de
la
estructura
sodryn.
E.::.tas.
serán
dotadas
f-undamental de nuestra so- Lual ha.br4 que -establecer:
deben señalarnce .la ruta, coruideramcs prlmigeoio.
cio-eoonómica actual de la de personal que, por su ido--. ctedad.
Conclentes
de
que
nad·e
aecesidad-e.s prtmarras ~ es.-pare.. que, en nue&tra patria.
provincia
.
.A!l
abrazar
•
-como
neidad,
factlite
el
cumpllA -ese res.pecto, t:dos loo tado y ritmo de las obraS;
no permitamcs que nu.nca es duefio de la. verdad, la prOIJ)6sito esencial de este miento de las f.undamentaaes
esfuerz.os
guberna.tiV06 se di- p:>slbilidades financieras o.e
evaluación
de
elles
se-rá.
ana
.tamás, na.da, nl nad1e, inmemento de nuestra rea.11- funciones a ejercer, asistido r1g!rán a. proporcionar las las empresas: necesida.t:es
11.zada
en
la
medt,ja
en
que
t.ente na.cernos regresar a 106
dad- la emancipación de por una unp1ementación oon
ooouroo periodos en que al i.u pue!ta en mar~ha. nos to d a. atadura. externa, el fc1mie a. les requerimlenit.os máximas seguridades atlnen. laborales zona:lee ·y pa:ralipueb1o le fue negado el más e~efie la conveniencia. y las desarroil.lo y sootal1'l-8Clón de ciell medio en que desenvuel- tes al derenv<..lvimiento nor- zación o aglllza.clón $ODÓm-al de su existencia como mica para .§U ráipída. termielementa•l de los d-0rech0o: ~ntajas ce su a.J)licación.
la
economía,
la
participave
sus
tareas
adminiStra.ttre lo que no deben tener
aúcleo socia-1, vela.ru::lo por nación y habilitación.
el de ser artf!fioe de su proción popular, una real 1g,ua.l vas, ,::e conc:llación y de los f.nl.iividuos que la tnteustede6
ninguna.
diuda..
es
de
Establecido e 1 prolJirma
plo destino.
dad
de
oportunidades
y la contralor.
que
ha.n
&ido
confecciona,-:io.s
gran
y
llevando,
por
efeot.os
anterior
y teniendo en cuenOlla.ndo digo pueblo, no
realización
del
ser
humano
A
tal
efecto,
el
~
o
bago exclusl.ones de ninguna con honestidad y pa,trlotis- en la plenitud de sus fa.cul- Provincial deberá. arbitrar de una. adecua,:ia. pla.nitica.- ta. 1'as dem.á5 variable:; lnterctón asociativa. a amalgar- vinientes, se hará un estunaturaleza.. Todoo debemos mo.
taJ;es, re5ulta lmpre.scindi- les medios pres'\liPuestuloo la en el conteJft.o de las fuer- dio definitivo que proporconvertirnos en los mentoble tra.n'Sf,ormar los fines, que otorguen a. las del~- :;as produ.ztlvas.
clonarla. los medios de lores y realimdores de nues- l} BIENESTAR SOCIAL
contenldos y métodos del ac c!ones existentes y a. crea.rgrar
su cumplimlento a. la
El
ineludible
cox:npromlso
tro P()rvenir. Todos debemos
tuail
ststema.
educativo,
que
~~.
las
ccndli:iones
básicas
maycr brevedad.
colaborar en la reaJlza.ción que nuestro gcb'.erno ad- hoy aún responde a. esque- para. que su labor sea real- V) VIVIENl>A
iEn los nuevos planes de
Un Q!JJ)eCto sOC1al sobre el obra
de una. labor conjunta, cona quiere en la aoción. o. des- mas dependiente y va ab!o- mente e!ectlva., orientando
y dU?'Allte su ejecución,
qUe
es
menester
1ns1stir.
estrucliV& y solidarla, Cl];YO re- arrollar en este área, oen- lutamente perla:nidos.
en el futuro su a.cclón a fln tá dad-o por el dé:t1o1t ha- &e tratará. por todos los mesultado será. sa,tt1S'f,actorio y trará sus esfuerzos prioritaComenz:arem<>s
p-or
to
esen
de coordinar pdlfticas con
que \a misma. r~:,pond&
bltacional o~e.r:va.ble en te- atioo
benefielcso. en la Uted1da r:os en el aector SALUD PO- cial: erradi-car de n.uestra organismos de ooguridad un
-en profun.ildad·
do · el territorio nacional, y de la estudio
en que ~amos actuar con nL!.CA, garantizando a. ter tierra -generooa en ta:len- provtnc1ales y nac1ons.le&
dtsponibilldOs los habitantes de nuesque alcanza. cifras alarman- dad y uhteación,
f<>rt.aileza, honestids.:i y
tcG
y
cwacidades.)1
anallde
salud·
Púb!ica.
de
la
Diaprovechamiento
de
tra. prcvincla el derecho a
tes en ZOD.a6 determinadas
triotismo.
.
rabetlsmo
v
el
semlana.l!a.rección
(.e
la.
Minoridad
y
la
ma.no
de
obra.
wna-l;
greDe®ierta hoy úna aJbO- recibir una. correcta medici- bet!Sm.o, que en la provincia , e Aoción Comun1ta.rla y d~ nuestra provincia., que mios concurrentes; fuentes
han enpertmentado y ex¡perada de liberación, ·que ha na. asistencial• y preventiva, R>l-:;anz,a. cifras aJarmantes, a.l Proteoclón de la. Famllla.
provisión cm materl.ailes
r1ment1?.n verdadera a:eelera- de
d-e bOl'?la.r las exiperienciaa con!crme e.. 1os princ!pi06 Igual que la. deserción es::oA
106
fines
de
una
p&rron
a.les
e,otru.onales; m.s.clón en su crecbniento. mo- teria:les ycritico.s
que tan d.Uramente ~ han bá~icos que susten~ to:ia lar.
manente
proteooión
de
todos
y con gran
tiva.d0$ por el desarrollo milnc~o en n1.le6'trcs es- pcllitica. sa.nitaria nacional
La.
eliminación
absoluta
de
los
trabajadores
en
el
ámbitnclden.cla
de
t
r a 11 s,pot~;
.fijando. a. tra.vts de pronero e indu...ctrtaJ, clt1LD-do
piritus.
.
estQ\s
males
se
efectuará
me_
to
de
la
,provincia,
nuestra
radicación
transltorla.;
comu
lfoootroo, lc1:1 justicialistas. gramas y actividades a. des- dlante una. e~:ca acción meta será el exJg1r de las em como ca.soo ti-picos las otu- nicMiones y posibilidades
fiUegam~ a.l go_cierno <.Oll la arrolrar, a pal'tlr de la as16- de gob!erno, en la que ha- presas y entidades responsa- d'8.<ies de comodoro Rlvada~ n~teras y de crédito: que
más sa,nta y pura de las in- tencia h~ttalarta., y exten- bremos de utillzar la. más bles que en ellas des.arro- via, Esquel y Trelew, respez- baoen dificil la obra. crean
~ll!?iones. ¡.,'leg,amoe onarbo- diendo sus aociones más allá ~adizelja. metodología. no Han sus actividades. un es- ttw.anente.
problemas de ejecuEmé déficit e.e ~a,vó con serl-OS
la.ndo las treG banderas que de las á.rea6 programáticas, scdamente en el campo pe- trlcto y caba..l cumplimiento
ción
y
provocan demoras y
d:eron razón y fluerza. a. nues hasta. los lítp.ites socia.les qu~ dagógico, a.l moderntz:a.r la dca la legl.slaclón la.bara.l y la. dl.sm.inución de ooupaelón paraill.mciones.
tr& e,c.isten.cla. poil!tice., y oorre6I)Ondan, pues conside- emefia.nza, sino in~ndo social aotuaJes. Con.junta- en el interior de la. provinque no hemos de arrla.r nun_ ramos nt!Cesarlo ltbera.r a. al educando & su realidad mente se implementará., a cia, por slml)lificaclón y tec VllI) OBRAS PUBLICAS
c&¡ cualquiera sean las cir- te-dos 105 habitantes de la ambie n t a.1, tnOOIPOré.nd~o tales efectos, una. oerie de ni!icación de las ta.reas ruLas obras vla.les y públicunstancias que el destino 1:>r.:'Vineia del flagelo de las de6de su primer a,prendlza,je medidas que lm¡pidan las rales, y por no extstir ailll cas
en general pr-esentan en
emermedadee que la cienfuentes
de
traba.jo
permance tenga re$ervadas.
al contexto verdadill'O de &U transgre6iones o viola.clones
su desarrollo ca.racteristioss
Oo!Qenzamoe un ,iobiemo cia. modero-a. está. en cond1- medio ambiente, para con- a las leyes· vtgen~ y que nente, lo i¿ue motiva. un exo- stmilareS· plazos vencidos,
conetltuclona.l que en la. .mJs cicnee de prevenir y erra- vert:rlo en protagonlsta., y concurran por otra parte y c.o ha.('ia áreas pobladas y maréha lenta., semlparal1z>&ana,yores pooibilidalies ción. etc. lo que se traduce
ma. medfla en que lo es, se- tlica.r.
no en receptor pasivo y alle si hubleze lugar. a. la. asiS,- edeo nplena.
se
;procurará,
para.
ello,
el
ocu:l)aclón..
~ tamb!én, revo1uclonario y
na.do C:.el sistema., sefialá.n- t;encle.. ftnsnciera. neoo5V1a.
Incremento
de
les
prograASU'.:iizará
.aún más -Y a a. posterlorl en mayores costtbera.d.or. Lo comenzamos
tiole
.su
de&t!uo
tra.scendente
a
aquellM
empresas
que
por
tos y demoras en los beneasl, J>Ol"QUe ello coinclé.e con mas con _.P.arlicipaclón na- como ciudadano titil a. s,JS razones per!eotament-e jus-- bre~ pla.zo- este prc-blema tt::los
socio-eoonómlCQ& que
mBl6tra ~ctura ideológi- cto.nal, poniendo especta.l én oomejarltes. Nuestra. meta es t"!11:aJjas no pueden so"l~n- la. gran e,cpa.nstón prevista esas obras debia.n _produolr.
ca. y pol'-Qlle, a.demás, es &l fas1s en l:a. lucha antituber- 1& reallzal::lón armónica. e t-ar en tiempo y :tonna las en las industrias t.t!xtU. pes- Elllo obedíeee a. dlversllS raind!ce numerador de una culosa., campaJía a.n-t-i-hida- Integra.da. -individual y so- erogaciooe.s que demainde su quera y minera en las zonas wnE6. entre las cuales son
motivación polltlca., aocw y t~di'~. vaeuna.ción ma.siV'&. eiaJ.mente-- de las faculta-- -cumplimiento. medta.nte l9. de in!luencla. de la& <.'luda.- principailes: demoras eµ los
•
económl!za, ~ · no a.<imite etc., oon el pro,pó61to de Io- des creador8.6 de las jóve- !li)ertura de una. linea. ere- des menhionada.s. ✓
pagos por parte de la. progra•
r
el
máximo
de
eficiencia
!Nuemo
esf.ueN..o
$8 oenotra. moda.Utiad de realizaen la prevención, curacei6n nes generaciones actuales y dtticta que a4ivie el tmpacto trará. en obtener, para 105 vinc!a y falta de -ca,pacidad
ción que la. se6sJada.
h!.s que d e v enirá.n en &l que dictlcs pag06 presul)O-'
de la sm.presa
núc:O.eo.s fa.mili-ares ra.dicadoo !inan.ctera.
Ese. pl1llpip'.o rootor ha de .v errad;eaclón de estas en- transcurso del t~empo. Para nen.
contratante. lo qne trae coy a. radt-0arse en tale6 á.reat;. mo
eandlctona.r nuestra.. ~rcgra- termeda jes oue constlt\cyen eMo se actuará. en el ámbitO
oonse<:1.1encta. d ! r e et a.
vlviem:me dignas y conforta.máltica para ellmina:r, deti- un azcte para. nues,tr~ po- ~ocio--económkx>, asistiendo, IV) MINORIDAD
contllctos labOrales por ren!ttvamente, el privilegio, a blación.
FAMILIA Y AOOI0N bles dentro de un costo a-cor tardo en e1 pa.g0 de jornamediante
une..
a:iecua.da
lese daré. ~oia.l Un-puhso a
de a. loo mgresos que perctfin <ie que el pueblo sea, de
COMUNITARIA
g1silaoión,
que
coñtem.ple
l:as
les y evasión de las cargas
hoy en más, el único benefl- 103 P!&nes de at-ención a. la contingencias 1 nmed1a.ta8:
En las pautas de acofón a, ban. me!Jiante una .serte de sccia•l es pert1nente6.
ci.ar!o da GU& es!uerl,()!,, evi- ma,terntiad y protección a albergue, a.Umenta.ción, úti- desiarrdllar por el goblernO med1da5 que tiendan a. agiDebe'mcs pa:ra &llo onoa.ra.r
te.p;do Mi que los Intereses la. in.!11.ncta.. para tratar de les e implementos especlft- que hoy in1olam06, son tam lizar -dentro de las pautias una.
.serie de medidas conn.act0Il$1~ sigan apretados reduc!r a su m¾ bajo vaaor cos. etc. Para llegar al fin blén pnorldades f·u ndamen- n11cionales vigcnt.66 y a df:lS• ducentes a superar estas sipor las atadura& .¡ue cttc- los índU:es de mortalidad In pe~tdo de~os contar tales 1-86 referld,as al des_, arr<>llaxse durante nuestra. tuaciones. Y, al respecto, pro
~. en su PJWl<> y único fantll que, en el ejercicio de con un plan de acción per- arroNo de un& coherente y administraeión- la. concre- p'.ciaremos: establecer un
be.netleto, los centros lm!pe- 1972, a...~ndJeron a, la. pa- fectamente analizado y que pro!und-a. acción rocial que ción de créditos.
vorosa cifra. del 65 por mtl.
A'Ciemá&, deberá p, og ra- plan y régimen de pa~ prto
rialt.sta:s del poder.
tenga,
como
fin,
un.
a
.
p'lenai
ritarios confonne a. las pare om o elemento& fund-a- rooponda a una. debida. pa.r- part1Ci'Pac16n de todas las. marse la. centrallzao1ón de ttculari:iades
Con ~ propósito llberasocio-económide todos los secplanos-tipo, adaptables a las cas de cada. obr.a:
<tor, estamos comprometidos mentales, para. cumplir la tlcipa.clón
clM:<eo
sC':iiales
en
las
aott-·
reaotuaittores de la oomunldad en
en un acelerado desarro'lio ac.clón sa.n1tari1l. enunciada., la que tendrán prioritaria vi'iades creativas y produc.., nece&f~ées oo oe..ja. ~na: zat 111,. fijación de la capa.e::on.óm.ioo, que ha. de· ser OOltilU)l'Ollletemos todo nues- in~rencta. los doeen.tes, que toras gw 'fo.n:ne.n el quelta..., adquisición zonal o extra• cida<l de obra6 de las emtonal de materlales de uso presas, tenien,do en -0uent11.
n.nnónleo y 605tentdo, pero, tro esftrerZO en la. termlna.- será.n &U& ejecutores.
cer provincial.
c'ón
de
la.G
c-bras
de
los
hOéf~ntauirumte, nacional
centNUeID.OS ·IJ11ciamentie Upico que ¡permitan su pro-(Pasa a la Pa.g. 14)
Lil)
TRABAJO
vtsión a b&Jo OOt>to; d1sJ)OO.er
e tn,3¡,cnd..J-ente, que ~ pttaies de Trelew, Dolaiwn,
nuestra
acción
en
los
niveEn esta lllaMll'ia, y. a mo,.
de base para elevar d ni- Rio ~<> y, Sarmiento; en
vel de vida del pueblo. ase- el mejoramiento de l.as de-

-

do de pr!oridad, se as.ce necesarlo el análisis y posterior reforma ce las Leyes
N9 69, de Pr-OCedimiento Jua·cta.l en lo Laborad, y N9
~ qtre regula la Organ1za.cMn y el Prd::edimtento
a.dminis-trativo en ,1 área.
p .ar ,a. adecuarlas loo requerlmlenios actuales, t;rs.
tando de dotar a. ambas de
una celeridad y un dins.m~o tales que no haga llu~rios los derechos del tra,ba.jador. Es nuestra. lnt.ención complem.entar l.o pro~,aot.ado con un a.itcuado
ejercicio pleno, del _poder de
vigilancia o pollcia del trabajo que, inelu.dlblemente.
· debe• ejercer la provincia
por me.jio de &US fueros es-

I
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(viene de ta página l)
z~ mas que nurlca, 1a ex:,resión
de un pueblo argentino que busca,
en et marco de I a paz y de I trabajo, cumplir fielmente los des i gn íos de I as gestas I ibertadoras nacionales.
Lar íqueza de nuestro inmenso
pafs trasciende el plano meramen
te material, puesto que; el yun
que inflexible del devenir híst6 rico, ha pi asmado a I a I uz contempor~nea, el alma heroica de
un puebf o consciente de sus propios valores esenciales y de la
generosa grandeza de I a Patria
ql,Je lo cobija.
Ayer, el largo proceso I ibertar io y I a dura etapa de J a organizaci6n nacional, demandaron
en contiendas bélicas inevitables
la cuota de sangre de los· hiroes.
•

'

Palabrasacargo del alumno Simonides del Colegio Camwy •
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Los Concejales depositan la ofrenda floral en el busto del
Gral. San Martfn

CARLOS FERRARI
Luego, los tiempos se cumpl ie
ron para acal I ar el fragor de los
ejércitos y los mismos ecos de
Caseros.
Hoy, esta República que conoci6 el halago del corazón encer1d ido er1 sus prohombres y que vi o
crecer a su vera de imagen naciente a los adalides de la democracia americana; esta i?atria
, 1uestra, cuya bandera, por obr-a
y gracia de Dios y la voluntad de
sus hijos 11 no sert:s atada jamás
al carro triunfal .de ningún vencedor de la Tierra 11 ; nos exhor- •
ta, en virtud de I a solemne he ¡--encía que representa, a hon _
r3rla con el traba.io dii3nifican{.Jasa a I a página 9)

Pág ína 8

Delegaci6n escolar de la Escuela Nº 34.
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(viene de la p~gina 8)
te, para asegurar el cumpl imiento de su destino.
Que asf sea •••
Nada más.

•

ASUME RUBEN FERRAR)
Una vez instalado el público en
el recinto, que lo colm6 completamente, quedando . numerosas
personas afu~ra sin poder presenciar el acto, el presidentedel
concejo hizo referencia a la lá•
bor llevada a cabo por el CADAM
en la última parte del perfodo de
ta Revoluci6n Argentina. del que
form6 parte con I a señorita Laura Domfnguez, el señor Orlando
Puw y el Dr. Fernández Dopazo
y que siempre fuera presidido
por e I señor W i 11 i a m s.
A continuaci6n, y después de
haber tomado . el juramento de
prilct ica, el nuevo intendente se
dirigi6 a los presentes, señalando la posiqilidad ante unq labor
cordinadaentreel P. E. y Legis
lativo comunal e inteligente, de
una tran.sformaci6n de Ga imap en
ciudad de futu,:o como la que sue
ñan sus habitantes.
Después de enfatizar I a conciencia con la que asume la tarea
ytrasluciendo un optimismo enor
me al emprender I a tarea, fina
1iz6 su di.scurso, para ser fel fcitado por toda I a concurrencia
que desfi 16 por e I escenario para
estrecharle la mano y desearle
éxito, igualmente que a los concejales.

El señor Vivian Wif I iams felicita al flamante trLord Mayor 11 d€
Gaiman y le hace entrega simb61ica de las llaves de la Municipalidad.

--

.,..

--
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Presentes las delegaciones dei Colegio Camwy y Escuela Nº 34.

Ht(fU· f-'r<IMtH
MUNILIPfD
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MONICA JONES
Aturnna de la Escuela Nac. N"' 34
Un sector de la numerosa concurrencia.
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Tuvo lugar e I d1a sábado 1 9 de
mayo en Gaiman, el Efstédvodde
la Juventud, enel salón de la So
ciedad Española. Ante una presencia que colmó totalmente ta
instalación, que siguió atentan1ente I as dos ses iones, r-esu Itaron ganadores en los distintos
eventos los slgu lentes participan
tes:
Canto hasta 6 añqs nMi barqui
to 11 : Horacio Jones, Ga iman; Recítación hasta se is aflos 11ouendes": Horac lo Jones Gaiman ;Recitación hasta 6 años II Llygoden
fachll: Horacio Jones, Ga iman:
Can to has ta 6 años llTaid a Na (nll:
HoracioJones, Gaiman:Recítacfón hasta ocho aPíos nE I invierno en la aldea": Verónica Ferrarl, Galman; Recitación hasta
1 O años UAnfon Llythyr11: G ladys Thomas. Treorky: Canto has
ta 9 años 11Arr iba Juann: H l io mí, Gaiman, Recitación hasta 12
afios n M3.pau : R I cardo Sabés.

sryn Gwyn; Canto hasta 9 años
IIFuost t Pr ioed yn mor io 11 : Sl 1via Espada 1 Trelew. Canto hasta t2 años: 11Ahora en primave ra11: Mónica Jones, Galman: Re
citación hasta 16 a.ñ os t1Palabras
a I abuelo ita I i ano": Gracie I a Jor•
ge, Trelew; Canto hasta 12 años
IIRobin Goch 11 : Si !vana Wi 11 iams ,
Gaiman:Recitación hasta 9 años
ny mondun newydd'': Judi th Hu
ghes, Gaiman; Canto hasta 15 años 11y gwnigen fach": Judíth Hughes, Gaiman:Cantohasta 10 años 11 Campanero 11 : Conjunto Escuela Nº 34> Gaiman: Canto hasta 15 años 11La música": compartido entre Patricia Will iams, Gai
man e lngrid Thomas, Treorky :
Teatro hasta 14 años: Conjun to 11r.ascabe les11, Ga iman.
Durante la segunda sección
Canto hasta 12 años 11y plant
yn chv-.rarae 11 ; participó el museo,
Gaiman; Recitaci6n hasta 16 años 11 Sbectol fy nahdll: Judi th Hu
ghes, Gaiman; piano hasta 15 a-

l.A ESPIRAL DE LOS PRECIOS (COSTO DE VIDA)
AUMEt.JTO PORCENTUAL EN EL 1fil
CUATRIMESfRE
30
1973

27,7%

nos: Graciela Fernanaez, Ga1man; Recitación hasta 15 años
11Hogart1; Mar lene Williams,Esquel; TeatrollLa Tlrlajall; Conjunto Gaiman.- Canto hasta 12 años 11 Eran tres alpinos" : Conjunto Escuela Nº 34, Galman Recitación hasta 20 años: Gracie la Jorge, Trelew: Canto hasta
20 años 11p1ysiad y bedaoll': Gloria Puw, Ga~man:Recitaci6nhas
ta 18 años 11 Y ·Cymry ar lannau
Camwy11; Edy
Griffiths, Bryn
Crwn, Can to has ta 12 af1os II Lunas y estrellas 11 ; Conjunto Escuela Nº 34, Gaiman; Dúo hasta
16 años 11 ''r'madaeth Capten Llwyd
Nry y Doncla Hughes, Gaiman:
Recitación en conjunto hasta 20
años IIGweddl •r Orseddll, Efrynd i au, Treorky; Can to has ta 20 años. 11Estr el I itall, Gloria Puw ,
Ga ,man: Dúo hasta 20 años ucofloll ; Gloria Puw y Mary Zampini, Ga:iman; Canto hasta 20 años
11 Soplando el viento": dúo Glo .ria Puw - Mary Zamplni, Gaiman; Piano hasta 20 años: Graciela Vincenzi, Trelew; Canto
hasta 20 años ttPerer in wyfll;
ConjuntoMirna - Glory - Mary,
Ga irnan; Recitación en conjunto
hasta 20 años II Domingo en e I zo
ológicoll; Conjunto Tre levy; Can.to hasta 20 añosJ 11Efarwe1 ffr gw
ynt ar eira11 principal competencia en galés: Conjunto Camwy,
Gaiman: Canto hasta 15 af'ios
11 Cuando sales al campoll; conjunto Camwy, Ga iman; Can to has
ta 20 años ttEn un pueblo no sé
0

dónde 1', principal competencia
en castel laso: Conjunto ·camwy
Gaiman.
Veredlctos de I itera tura arte
y artesanías.
Caligrafía: hasta 15 años, Héc
tor Mac Donald, Dolavon; hasta
20 aflos, compartido entre Susana Beatriz Aréva lo, Dolavon y
Norma Agtlero, Trelew, Traduc
ción del castellano al inglés: Ricardo 011 Connor, Bryn Gwyn;
~de I castellano, desierto. LI ter a
tura: Medalla de Oro, verso: Gra
cie_JpFernández, Gaiman; prosa
hasta 20 años; grupo Escuela Po
1 itécn ica, Rawson; prosa hasta
t 5 años: Graciela Fernández,
Galman. Dibujo y Pintura hasta
8 años t1Jugandot1: Héctor
Ariel
,
Uames, Gaiman ; hasta 12 años 11Yo vivo aqu'tll: Nº 7 de Raw
son: hasta 16 años "La lunatt:
M6nica Owen, Gaiman: hasta 16
años IILJn instrumento musical":
Gladys Schmidt, Gaiman; hasta
20 af1os 11Flores 11 : Alicia Cristina, Gaiman. Diapositiva en color directo: Mario \t\li 11 iams, Comodoro R iv davia. Costur-ahasta 9 años 11 Carpetitall, Mi mí; has
ta 12 años IIJuegos de Patines":
Silvia de Li I lo, Ga iman; hasta 20
años II Alfombra bordada a ma nQ11; compartido entre Marilyn Da
vies, Gaiman y Amal ia Davies,
Tre lew. Manual idades hasta 12
años 11A1cancíat1; Susana del Internado de Camarones; t1Revistero11hasta 20 años: Amal ia Davies, Trelew.
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FALLECIMIENTOS
1972

Manuel de Souza Contreras
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El dfa 5 de mayo fal leci6 el apreciado vecino Manuel de Souza
Contrerasenel Hospital de Gaiman, cuando contaba 67 años de
edad, después de soportar con
estoicismo los embates de una
cruel enfermedad, recibiendo se
pul tura sus restos al dfa sigulen
te de su lamentada desaparicl6n
en el cernen ter lo local, ante sentidas expreslones de dolor. Enlutadas las familias Contreras,
Roldán, Conde y Otras.
Alberto Elrlyn Jones
Cuando contaba 45 afllos de edad y a consecuencia de una
cruel enfermedad que se desat6
en forma repentina, dej6 d~ exis
tlr el dfa t4 de mayo el vecino de
Bryn Gwyn, Alberto Eirlyn Jones; sus restos fueron acompañados hasta su Ctltima morada,
en la necr6pol is de Gaiman por
un largo cortejo que puso de manifiesto la tristeza provocada por
su inesperada desaparlcl6n, En1uta das las fam 11 i as Jones, Hernández, Barragán, G6mez, Roberts y Cooper entre ott"as,
Favlo Arredondo

La Inflación avanza con prisa y sin pausa haciendo ltu$orlos los aumento, nominales de salarlos e Impidiendo toda poliUca de inversiones. Todas las medidas orientadas a eHminar la inflación a parllr de sus efectos (controles, bocas de comercialización, etc.) han
terminado en el más rotundo fracaso.
P~gina 1O

A consecuencia de un acclden
te, por las quemaduf'as recibidas, dej6 de exl stir el dfa 18 de
mayo el sefllor Favlo Arredondo
cuando contaba 23 afllos de edad.
Perteneciente a una antigua famll la arraigada en la .:sona de
Bryn Crwn, su fal lecimlento cau

EL REGJONAL

sóprofunda tristeza, siendo motivo para que llegaran hasta sus
fami I lares sentidas expresiones
de dolor. Sus restos fueron sepultados en la necrópolis local,
hasta donde fueron acompañados
pornumeroso~familiares y amis
tades. Por el lamentable suceso
se encuentran enlu~adas las famll ias Arredondo, Brunt,· y.Ji11 iams, Chavero, Evans y otras.

ti
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Dyfed Evans
El dfa 8 de mayo dej6 de existir en nuestra local ldad cuando
contaba 76 a/1\os de edad don DYfed Evans. Su I amentada desaparrci6n enluta a numerosas familia~ de todo el valle: Evans
Edwards, Hughes, Jones, Mes-'
chi o y otras. Sus restos, fueron
sepultados cristianamente en e l
cementerio local al d(a siguiente
de su lamentable deceso, recibiendo sus famlllares sentidas
condolencjas de amistades.
Letlcia Jones de Lewis
Honda repercusi6n ha tenido la
not icla del fal lecim lento de la sef'íora Letlcia Jones de Lewls acaecido en la Cap! tal Federal.
LaSraLewls era hija del pri
mer colono Délvid Jones 11mae Comet" y esposad~ Pon Daniel Lewis, presidente <;:l~ la Sociedad
San David de s~enos Aires.· La
extlntélestabaunida por lazos de
parentesco y amistad con nume rosas fami I ias de la zona .
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NOTAS SOCIALES
GAIMA.N
NACIMIENTOS
Para alegría de los esposos
Livia Thomas e Idé Ru~n Luis
Clro Coria el dfa 19 de abril llegó al mundo un hermoso bebito
que responder& a los nombres de
Rodrigo Hernlin Luis. Hasta la
feliz pareja llegaron fel lci tac iones de familiares y allegados.

Se encuentra de parabienes el
hogar de los esposos Gloria Marra Paz y Juan José s~rnso oor
el feliz advenimiento tte un hermoso beblto que responderA a los
nombres de Marco Guillermo.
El grato aco~ecimlento se pro
dujo el dfa Z4 ~ abrl 1. Con tal
motivo! legaron ha~a la feliz oa-

reja felicitaciones de familiares
y amistades.

VIAJEROS

Osear Alberto f1u~ron los nom bres impuestos a1 oeo1 to que desde el día 18 de abril alegra el
hogar de los esposos Erci I ia Jaraml llo y Floreano Atil io Segundo.

Se ausentó con destino a la lo
calidad de Tel sen el df a 1O del
corriente ,:nes e I SePíor Juan Car
1os Phi 11 i ps, por razones de tra
bajo.

EN LA COCINA

lo, dividirlo oor la mitaci y con
e, resto de la masa formar lama
COST ILLAS DE CERDO
nija, colocarlo sobre una plac-a
CON PURE
enmantecada y enharinada {las
tapasymanijas pincharlas antes
INGREDIENTES:
de poner I as a cocer) en horno
4 cost i 11 as de cerdo
regu la.P.
½kg. de papas
Preparar una crema de mante3 huevos
ca con 3 yemas, ?.00 g. de azú1 lata.de arvejas
car refinerTa, 350 g, de mante50 g. de manteca
ca y esencia de vainilla, dividir
zanahorias
1a en dos partes y a una de l:lstas
perejil
agregarle chocolate y a la 0Lra
aJO
unas gotas de carm1n. Decorar
pan rallado.
alrededor del bizcochuelo, las
tapas y manija con la crema a
PREPARAC ION:
gusto. Las tapas se mantienen Je
Aplastar I igeramente las cos- vantadas colocando debajo las ro
ti 11 as de cerdo, raspar un poco sas de pasta de almendras y I a
eL hueso, sazonarlas con sal y Tianija se introduce un poco en el
plm lenta, frefr I as a fuego lento bizcochuelo.
hasta que queden.bien cocidas de
ADEREZOS:
los dos l ados.
Aparte cocinar en agua y sal ADEREZO CLASICO:
Í-kg. de papas, escurr-irlas una
vez cocidas, pasarlas por ceda- INGREDIENTES:
zo, agregar·tes dos yemas, un po
co de manteca, sal, pimienta y ·perej i 1
nuez moscada; cubrir con este pµ aceite
r-é las costillas de cerdo, pasar vinagre
lasporpanrallado dándoles bue sal
na forma y luego por huevo y nue pimienta
vamente por pan rallado, frefrlas en ace l te bien caliente y ser PREP ARAC ION:
virlas con_ arvejas salteadas con
Un ir los ingredientes, cuidan
ajo y perej II y zan ahor las fritas. do de que e I ajo y e I perej i I es
tén muy finamente picados.
~ANAST A SANTA ROSA
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INGREDIENTES:

ADEREZO PARMESANO

450 g. de man teca

ll'JGRED IENTES:

500 g. de harina
50 g. de almendras
400 g. de azúcar mo 11 da
200 g. de azúcar reffnerf a
250 g. de azúcar lmpalpabl~
3 barras de chocolate
12 huevos
vino
vainilla
colores

Ajo
pereji 1
manteca
sal
pimienta
queso parmesano rallado.
P.REP ARAC ION:

Derretir la manteca a fuego
lento, sin dejar quemar. Agre PREP ARAC ION:
gar el ajo y el pereji I muy picados. Reogar y añadir el queso,
Pr-eparar un blzcochue lo de queno debe derretirse. Se sirhuevos enteros, cortado en ca- j{_e sobr-e sesos salteados, carpas, rociarlo con vino dulce y nes, verduras o pescados.
untarlo con crema de manteca ar
mándolo nuevamente. Aparte pre VAR IANTE:
Parar una masa con 100 g. de
Para hacer una salsa más con
man teca, 200 g. de harina, l 00
9. de aiúcar mo Ir da y un poco de sistente, se le añade una cuchavino dutce; estirar, la masa no rada de harina, diluida enuna
muy fina, cor-tar un disco del taza de leche y en ese caso, se
mismo tamaf'io que el blzcochue- deja fundir e I queso.
oom1ngo 27 ae mayo de l 973
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El dfa S cumplió un af'íos mils
de vida laSePíoraN. Gríffiths de
Bruni.

Un af'ios m~s de vida cumplió el
dfa 1 O del corriente mes ,-a SePíor~ Margaret Davies Vda.
de
28 DE JULIO
Dav1es.
. Osear James cumpf i6 s af'íos el
CUMPLEAÑOS
NACIMIENTO:
día 9 del corriente.
EJ dfa 5 del corriente mes cum
. El día 24 cumple un afio m~s de
(C). El dfa 20 de Abrll vino al
pi ió 1 aPío el pequePío Nésfor Avida la SePiora Emilia Wílllams
mundo para alegría de los espo- de
W i II íams.
drfan Moraga. En horas de la tar
sos She i I a Mac Dona! d y Mi I to:
de fue festejado el acontecimiento
VfAJEROS:
Roberts una hermosa bebi ta.
en companfa de sus amiguitos.
De regreso a I a ciudad de Co, 6 aPíos cumplió el dí a 5 de ma- CUMPLEAÑOS:
modoro Rivadavia después de viyo la • sef'íoritaMarfaAlejandrina
s,.tar tam111aresen ésta viajaron
1 1 aPios cumplió el 6 del co- la SePlora Catal inaSchultze y su
:::::ide. Con tal motivo llegaron has
e spo~ Ange I Brun 1.
ta la misma felicitaciones de fa- rriente mes Ge-01":iina Roberts
,Tiiliares y amistades.
El 12festei6 los 10 af'íos la p ,
· Se ausentaron para I a ciudad
de Esquel los Sef'íores •lvano , Evans y Orlando Davles.

VIDA HOCAREÑA

)

quef"ía lrlanda James.

E L R t::: G IONA L

Teniendo en cuenta la epoca
del faenamiento de porcinos en
a zona rural, hoy continuamos
.::on estos consejos
oropicios
:>ara la efaboraci6n de distin
tos art1culos de chaclnados:
LONGANIZAS NAPOLITANAS
INGREDIENTES:

5 kl los de carne vacuna
2½ kilos carne de cerdo
2½ kilos de tocino
300 gramos de sal fina
1 gramo de salitre
150 gramos de aj1 picante
100 gramos de hinojo en grano
PREP ARAC ION:
La carne debe ser cortada a
cuchillo. Se mezclan J'as especies con la sal y se agregan a la
carne y el tocino dejarlo en reposo. Para embutir se emplea
tripa de ternera.
Se hacen I igaduras cada 50 a
60 cm. Durante 15 a 20 d1as se
dejan secar sin necesidad de fue
go. Se pinchan para evitar que
quede aire.
MORCILLA A LA VASCA
INGREDIENTES:

7 kilos de sangre de cerdo tam izada
J ½kl los de grasa de cerdo de la
riñonada
100 gramos de arroz cocido y picado fino
1 ½kl lo de tocino picado fino
150 gramos de sal fina
5 gramos de orégano
10 gramos de canela molida
30 gramos de pimienta blanca mo
1ida
4 gramos de clavo de olor
2 cebollas medianas picadas
2 dientes de ajo picados
PREP ARAC ION:
En un recipiente poner e I tocino y la grasa mezclar bien con
las las especies. Agregar la san
gre e inmediatamente embutir y
atar.
Se hierve durante 30 minutos
a 80 ºC; después de ese tiempo se
sacan. Se le puede pasar una
mano suave de grasa para dar le
mejor aspecto.
Previamente la sangre puede
calentarse un poco para que tome consistencia.

Procedente de Don Torcuato
pr-ovincia
de Buenos Aíres , reg
,
greso I a Sef'iora Mal en Schultze
de Mac Karty después de visitar
farn i I i ares en esa.
Procedente de Don Torcuato
provincia de Buenos Aires se en
cuentranvisitando familiares en
esta el SePlor Santiago Scoluik.
ENFERMOS:
En el Hospital de Do! avon se
• encuentra inter-nada la Se~or-a
Elen Roberts de James.
ESQUEL
En Esquel, donde están momentáneamente radicados sus padres Pastor César y Gi II ían Gu ¡_
dí, nació el pequef'lo Pablo Guidí
e I df a 20 de abr i 1.

ACTO DEL COLEGIO
CAMWY DE GAIMAN
El d1a24 a las 11 y 45 se cum
piló el acto alusivo a la Revolución de Mayo, del Colegio Camwy
de Gaiman. Tuvo lugar en et salón Municipal.
Estuvieron presentes el cuerpo de profesores, el alumna do del colegio, el Intendente Munfcipal Don Vivian James WI 11 iams, el secretario Municipal
Sr. W i 11 i ams Henry Rober ts, 1a
directora de la Escuela Nº 34,
docentes de la misma y vecinos
de la local ldad. Se comenzó con
la entrada de la bandera de cere
monla portada por la abanderada
OlgaPuerta, escoltada por Graciela Fernández y Rosa Bogdanowicz. Se entonó Juego el Hfmno Nacional Argentino. El programa incluyó un sólo en francés
por Gloria Puw, lecturas alusivas por Horacio Symonides, Gladys Schm idt y. Patr lci a Wi II iams
y dos canciones por el coro del.
colegio. La comisión organ Iz;adora la constltu1an las profesores
Mirta W. de Roberts y Emilia J.
C. R. de Roth.

COMPARENDO
11 En

la Comisaría de Distrito
Gaiman se requiere el urgente
comparenao del ciudadano ~orge
Alberto Torres por motivos que
~ su presentaci6n se I e harln
conocer".

1

des

A principios de la segunda m1
tad del Siglo XIX algunos galeses resolvieron abandonar Gran
Bretaña para poder profesar I ibremente su religión y vivir en
el molde de sus viejas tradíciones ce Itas. Con un f I aco apoyo
del gobierno argentino la tierra
elegida fue el Chubut.
La mayoría de los colonos eran mineros formad9s en I as duras disciplinas del trabajo en
1 as minas de carb6n.
Se instalaron junto al rf o ep6
nímo. Sus rudimentarios conocí
mientos agrfcolas aplicados en
un medio hosti I determinaron su
cesivos fracasos, hasta que la
pálida mano -estrellada de pecas de oro- de I a señora Jenk ins descubrió la magia del rie-

go.
Desde entonces la suerte de
ta colonia y I a de sus descendí en

tes qued6 atada al rfo, como un
destino.
Los duros mineros abrieron
los ,canales de riego. El val le
most,ró la pri~itiva alegrfa dé
su verdor. La tierra estaba dominada, pero no el potro del rf o,
que desborde tras desborde diez
maba las tierras labrantfas. Un
dique. Esa fue la ¡·d ea providencial. Durante muchos años, casi
un siglo, se soñó en I as virtudes de I a presa. El faral Ión 11 egó dominando I as furias de I potro fluvial. Nuevos sueños: repetir el milagro del Valle de Ten
nesee. Proyectos . Estudios. Re
tórica oficial. Marchas y contra
marchas. Mientras tanto I a napa
freática ascendfa hasta la super
ficie de las chacras, presionada
por el rfo vengador. El val le es
tá herido de muerte . Los técnicos no se ponen de acuerdo so-

bre la so~ución del gran drama.
Hay un duelo entre Agua y Ener
gía Y el INT A. Mientras tanto la
lepra se devora la fertilidad del
suelo.
CORFO, que fue concebido originariamente para I a promoción de la economfa val letana
se orientó después a la so1uci6~,
de otros problemas. Los demás
. organismos del Estado Provinc:al que por su naturaleza debieran necesariamente enfrentar el problema se muestran -por
1 o menos aparentemente- ajenos
a la cuestión.
El Val le espera que el ret0rno a la vida institucional aporte
una decisión realista y con visión de futuro. Hay que defender las manchas ,1erdes que ta
providencia puso en medio del de
sierto.

SIN LUZ

FUTBOL::.: CLAS I CO LOCAL

En e I df a de hoy, s i I o pe r m i te
la lluvia, se cotejará la tercera
fecha del torneo Preparación de
fútbol . Están programados 1~s
siguientes encuentros.
Germinal Vs. Dolavon
Fer-ro Vs. Huracán
Arg. del Sur Vs. Ga iman F. C.
Independiente Vs . D. Español
Rácing Vs. D. Madryn
La gran expectativa que siem pre despierta un encuentro entre
1os equipos locales, puede aho
garse con I a II uvia que está cayendo fuertemente al cierre de
1 a presente edici6n. Pueda ser
que ocurra I o contrario y que I os
adictos al más popular de I os deportes vivan una tarde de fiesta .
El equipo que hará I as veces
de local, formará posiblemente
de Ja siguiente manera - no pudimos entrevistar ayer a la tar de al D. T. Alvarez - : Landa
Brunt, Zapata, Davies ó Alva rez y Vargas; L1enderosa; Varoni y Toledo; Montero, Arr ese y
Roberts .
Mientras tanto hará su debut
como D. T . en Gaiman F. C. ef
señor Vicente Cayón, que anteriormente se desempeñara prec i
samenteen el equipo albiceleste.
La designación ha- sido bién vista por los parciales rojinegr-os
y ante una entrevista que I e real izáramos hizo una declaraci6n
que coincide con I as que se esc1:1chan detrás del alambrado olfm
PICO.

Señat6 el señor Cayón que cada jugador debe desempe~arse en
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su puesto y no obligarlo a Jugar
en secto-r e s donde no pueden encontrar se.
En tal sentido dijo que Toti
Rodrfguez pasará a usar la cami
sete N-<> 1 O, aunque surge un pro
blemaen la punta izquierda, que
puede ser solucionado por Miguel
Jones o Sergio Dfaz.
No nos qui so ade I antar I a posible formaci6n ·d el elenco para
el encuentro de hoy porque crefa
necesario tomar contacto primeramente con el pi ante!. No obstante destacó que hay jugadores
inamovibles: Carlos Figueroa,
Diéguez, Lucio Jones: Calderón,
Pe r eira, Toti Rodrfguez .
En cuanto a Calderón expresó
que lo considera mejor en la pun
ta derecha. ttPato 11 Figueroa,pue
de ser la solución como centro
delantero Y Escribano, si mantie
ne el ritmo desde que no juega en
primera Hque lo estaba haciendo
bientt, será nuevamente titular.
11papa 11 Ramfrez es un gran arquero. Estas fueron algunas de
sus apreciaciones en ,_, url corto
dililogo

A los efectos de efectuar trabajos de man ten im ien to en I a Cen
tral Hidroeléctrica Florentino
Ameghino y Estaci6n T _
r ansformadora Trelew la Gerencia Regional Patagon ia Centro de A y E,
a cargo de las misma, intorma
que en e I dí a de I fecha se pro
cederá a la suspensión de la Generación de energía eiéctrica y
consecuente erogación de agua
desde la Central H. F. Ameghi no entre las 9 y 17 horas.
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EL PROPIETARIO PARASITO
La Incuria de las autoridades mun lcipales ha perm I t idol a
rápida multiplicación de especuladores de tierras urbanas, contra los que necesariamente, por
reclamos intransferibles formulados por la comunidad progresista, hay que adoptar medidas
ejemp l if lcadoras.
La Inminente presencia de los
auténticos representantes del
pueblo al frente de1 la conducción
del gobierno comunal abre paso
a las inquietudes de los dlstln tosvecindarios, cuyaopinión re
cobra el perdido valpr sobre la
senda democrát lea en vísperas
de rect.rperarse.
En Tre lew tenemos e I caso con •
creto de las extensiones de las
ca~er1~s del servicio de gas, que
corren por cuenta de I frent ista
que se resuelve a hacer la am pliaclón de la red general cuya
propiedad debe transferir a Gas
del Estado obl igatoríamente, sin
que exista procedimiento alguno
que permita que los frentistas
que se benefician con la valor¡, zaclónque implica el nuevo servicio, contribuyan a afrontar el
gasto que_ las reglamentaciones
actuales dejan al exclusivo car¡go del vecino progresista.
A los consorc íos creados por
los vecinos para la extensión de
,las redes cloacales tes ocurre lo
mismo. No todos son los que ~on
tribuyen al pago d_e la obra, pero s1 son todos los que se benefician con e I nuevo servicio.
Sin entrar en conslderación

'

CREDITOS

de I escándalo de gobierno ~0ntt.1 •
nal que signitrca que los vecino s
tengan que dejar a un I ado su?
actividades privadas para entrar
en1avorágine burocrática - aso
ciados - para suplir en SL'S funciones a autoridades irrespon sables que no asumen las obligaciones específicas de su misión,
debemos destacar - otra vez la eficaz gestión del gobierno mu
nlclpal de Rawson, donde este
tipo de problemas no se suscita,
debido a la gran sensibi I idad evi
denciada por su titular.
En Rawson las extensiones de
las redes de gas las gestiona ante Gas del Estado la Municipalidad. El la proyecta las ampliaciones y distribuye equitativa mente entre losfrentlstasel cos
to de los trabajos, evitan do de
este modo la injusta y arbitraria supervivencia de los parásitos vecinales.
Entendemos que a la gestión
de gobierno se llega a cumplir
•
con las exigencias del progreso
de la comunidad, no a hacer gau
chadas o a cultivar simpatías.
. Hay que aplicar las ordenanzas
con sensatez. No E:s posible que
las disposiciones dictadas en be
neficio de los distintos pueblos
se vean frenados por un puñado
devivos-queporotra parte son
siempre los mismos - las fre nen en su propio benefi~io.
Hay que terminar con estos
z~nganos retardar los oue se oponen a nuestro desarrot lo urbano.

BANCARIOS

ma.
Después oe ·poner a prueba u
napacienclaoríental, un cliente
Aregañadientes, por la falta
de una respuesta concreta, el
deunBancocon sucursal abiertaen Trelew, logró llegar hascliente se allanó a las exigenel despacho del gerente, al
cias bancarias. Se presentó a
ue después de hacer notar los
la secretaría de la sucursal y ex
~ritos por él acumulados du pi icó al empleado que lo atendió
l"'at"lte largo tiempo corno un exla Indicación que le hiciera el
celente cliente de la institución,
gerente.
cronicd prolijamente el cuadro
- Muy bien, no hay ningún inconde Insuficiencias financieras que veniente. Venga el 27 de agosto
lot I levaban compul slvamente a
a las catorce, con los t1tulos de
apelar a un crédito. Al pronunpropiedad y los demás elementos
ciar por primera vez esta pala- necesariqs para la declaración
bra mágica, el gerente lo inte jurada.
rumpló, interrogando:
- E 1 27 de agosto .•. ? Pero si
- Tiene Ud. actual izada su de- fal tancas i cuatro meses para esa
claración jurada de bienes •. ?
fecha ...
- l\.lo •• !
- Lamen to señor, tenemos mu - Bueno, antes debe cumpl lr con
cho trabajo y hasta esa fecha ne
lese requisito. Después venga a
tiene turno. El cliente casi se
¡verrneparé3: _estudiar5 su proble-:. infarta.
El hecho pareciera producto
de una desbocada
imaginaci6n
puesta al servicio de algún interés inconfesable. Parece incre1ble, pero es así. Contado en
la, Capital Federal, la gente se
Las excavaciones empren di
r 1e, creyendo que se trata de una
das en pleno centro de la ciudad
broma. En, ·cambio en Tre lew,
de Alól, en el Tarn, han hecho
donde esta situación es conocique se descubriese un pozo fune
da, 1a an~cdo ta no provoca I a
rarlo del primer siglo, as1 como
más leve sonrisa. Ya estamos to
una serie de objetos de alfalre dos acostumbrados. Pensar que
!"fa. Se han encontrado en esta
en Nueva York - donde el movinecr6pol Is más de treinta jarros
miento bancario es un poco más
funerarios que datan del comiet'l...
zo de nuestra era, todos de ti- •intenso que el de Trelew, los
bancos siempre están vacíos.
pos diferentes, y también tres
'Nos gustaría que algui~n que
capqs de guijarros que sirvieconozca a fondo los motivos de
ron de hogares, llenas de ceniesta particularidad que está cazas que contenf an alfarerf as y
racterizando a Trel&N 1
nos la
huesos de animales (cer<ios, cor
explicara, pues por más esfuerde!"'-os y bueyes}. En los alredezos que hemos real izado hasta
dores se han encontrado unos
este momento no hemos logrado
diez pozos semejantes.
meternos en la cabeza que esto
Este descubrimiento :;;ervirá
no es una verdadera monstruopara estudiar la po~ación pris ldad bancaria que necesita una
mitiva de Albi .
revisión urgente, drástica.
La necrópo I is podrf a ser I a de
Los gerentes tienen la pala unapoblaclón céltica e stablecíbra.
.da a orillas del Tarn(Franc l a)
EL REGIONAL
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SE DESCUBRE EN AlBI
UNA. NECROPOLIS CELTICA

SALUDA A LOS GOBERNANTES
NACIONALES, PROVINCIALES
Y COMUNALES QUE ASUMIERON
SUS FUNCIONES EL DIA 25 DE
MAYO Y BRINDA PARA QUE NO SE
QUIEBRE JAMAS LA VIDA INSTITUCJONAL
DEL PAIS, PARA QUE SE OBTENGA
El PROGRESO ANHELADO
Y PARA QUE LA PAZ Y EL BIENESTAR
SOCIAL ALC~NCEN A TODOS
SUS HABITANTES.

1
P&gina 13

•
lo de atracción para. el tur\s tate.! deberá orientar le. fUn pUt11d de miras necesaria. pa
ta propio o extTanjero, á.vl- cióu del crédito pútbU:x> pato. ra esta.1blecer un sistema ln1tes de producción Ameghtno
do de variedad en la bel-eza. lograr -en el plazo más bre- posltlvo realmente justo y
y FUtsieufú sus lln.eas de
Con uwerslones pú:bl1oa.s ve-, la. act,Lvaclóµ de todas cuya a,pllcación efeotua.remos
interconexión oon las zonas
en infraestructures básicas, las fUerzas verdader811llente con estricta eqllidad y mé.xi
de USo y produoción, sistev \U.l, conciente apoyo a l.l prQductivas de la. oomun.l.da.d, mo rJgor.
mas elretrlco5 regionales rea.
~tivJ.d.ad pri'Vada.; con can\- lr.strumentando lineas de eré
Uzadoo y en ejel!uclón.
pafias promociona.les y de e- ditr, ágJ,les y dinámicas que X VIII) ADMINISTRACION
Prlorltarlamente se actuaPUBLICA
ducación, difusión y esclarc:- conter:m>1en a las in.dustrlas
A
Pe.rtir
de hoy deberá. coriencla pr<Wfa o ·de otros rá. para, la. pronta. flnaiwa.-c-imiento (en el ámbito n>l- pequenas y medianas; e. las
ción
y
ha.billtaeión
de
la
in.•
medios. tratando de U&gar a
,0~ona1l e Internacional) de ~ a s o t&Ueres de d: n1cnzar a instrumenta.rse, des
Uar".
una solución rá.pids., Justa, y teroonexión Ameghin.O - CoNuestra riqueza. lctf::ola. ~ - los fines que se persiguen a menslón f6illlilia.r; a.l co- ae los responsalbles superiomodoro
Rlvada.Via..
entat1equillbra1ja. ~ b l e sin d.1s
rá. para nosotros los argent.i- r-ivel de las PQblaoiones lo- mercio no especulador y ho res y basta llegar al último
cwnón por las 1)al'ltes, Y 21ando nuestra part1clpac16n, nos, o no será para. nadie. CJ.le!. a.feetadas a las áreas nesto :ad núdleo !MDfliar o a dP. los servidores del Estado
siempre teniendo en cuente. ante la autoridad na.clonaJ
de recursos, lograremos ele- sus miembros -sobre todo provincial, una. forma. verda
oorrespondlente,
en
el
prola. idea. ~ a l aJ crearse yeoto :de vmcula..ctón ener- XJI) BOSQUES
var rá.pid~ente la a.fluen- en aquellos casos de marg1- del'wmente reyolucione.ria ele
este régim,en. que permita a
Y PARQUES
cie. de contingentes y gi,upos nalidad m.a.nl.:flesta.- y que, administrar y manejar la 1u
gética
con
el
proyecto
ChoLas empresas llegar a e}ecu&:, tormUlará. el replanteo humanos que, e.l tiempo que generahnente, han sido elu- merusa. variedad de btenEs,
eón
Sierra:
Gra.nde,
que
bar la obra. ln1cJada. sin que_
del ordenamiento lega11 que gcnar.á.n de nuestra tierra. dldQ.S en los Qla.nes de s.poy:>_. elementos y servicios que inpermitirá
no
&olo
equlllbrantos: cumpILmlento esrige la activldad, encarando clejal'án en la Provincia un por carecer de garantías in- wgr~ la cosa pública, y que,
bra.r
el
consumo
y
productncto de las carga.e ;oclailes
-a partir de alli- obras de importante aporte de bienes obtenlbl:es o de a.va.tes im- por le. voluntad popular han
ción
incoI¡>Ora.ndo
a.
la.
prosido puestas en nuestras ma
en vtgencla medtante la tm,!orestación y refoi,estació:i de rá.pide. y amplia redlstri- pra.!:tica:blea.
vincia
el
si:S,rema
ene.rgétloo
pla.n~ión de un 61:9tema. que
que respondan a un plan or- bt.ción económica..
Entendemos que es tunción nos para utilizarlas como la
nactonail,
d.e
la.
cus.l
somoo
h~rramrenta idónea que lol.tr\Pida su evasión, !?asada fuente de produoolón y oon.- gárJ~ que, en la medida dt'
se de.sa.rroMe.rán, especial- del estado provincial y pe- g::t:
el bienestar de la comuen et establec..'mientó -en
lo posible, de~rá coordinar- mente, las zonas que ya rentoria. obligación de qulesumo
tmpo.rtante.
·
csoa presúpuesto- del por- Adeaniá.s prqpendaremos se con la aooión de la Na- cuentan con la estructure de; nes a partir de hoy -iy en niaad.
Esta
n~a
mentalidad,
oentua.1 (!U-e representan diC'Óll en :m materia,
servJ.clos que soporte, in1<f2.,- virtud de la voluntad popuchas es.rgae. debtendo l ti. s mediante ún& política eduLa. custodia clentrfico - téc rr.ente, una. correcta. presta- lar- somos servidores en la que se tundamenta. en el caempresas a.feotadas presentar cativa y credltieia bien des- nica. de las áreas bos;osas y ción de comodidades; luego, eunduoclón de la
púbhcr.. ráqter liberador de nuestras
an'O}lada,
aJ
uso
intensivo
selváticas de la Provincia, a partir de los recursos que lle\'ar, hasta. sus últlm86 lns• metas, a.uspicia.rá la.s re!orla comprobación de su cumde
la
energía.
en
la
función
fu.ente muy lentamente ~no se obtengan se implementa- ta.nc1a.s una acción que pet·- rua.s técni::~ a introducirse
pl.tmentaclón para. efectiviasropecua.rta..
val>le de recursos y mate::1a rá.n nueva.s áreas de e,cplota mita al seotor prlvado con- de inmediat.o en todos los sec
mr las sumas a.teetadas o
prlma para di-versas indus- c~ón tendlendo al desal'l'ollo tar oon recursos y medios In tores de la. administración
l& Planilla de Liquidación,
X>
MINERIA
LrJas reglonales, será. ejercido. de aquellas zonas hoy ca- dlSJ)enSables para reali_qAr las pública para produ.)!r como
en cuyo C8.60 el Ubre.miento
La.
provincia.
no
puede
per
rigurosamente por zona5 y rentes o margina.das de los obras emprenxiidas y hoy pa- prioridad la. a.gillzaclón en
Ge han direetamente a la
tr,ámltes y su pronto des
entidad correspondiente. En ma.neper ajena. a. la explosi- especies; coordinándose el a~ clrcuitos provinciales, pard. r~li73das o e. punto de in.te- los
paoho,
eli:minando toda trava..
y
creciente
deman.~a
de
el supuesto ~de ua- remanen.- minera.!% y sus derivados, cionar di:! los orgl!n1smos a- posicbfUtar un desencvolivJmlen r.rum:pirse; pare. dotar de me ba buroc11i-tiea
que perturbe
fectatios a su senr.icio, con to orgánico en relación al cl:os de ~o a quienes plabe de fond<'6 no utl)lzadn
S!l
libre
curso.
Al
misno tle:n
neen implementar. modern:luego de la. recepción deflnl- contando para. sa.tls:facerila tas posibilidades y neceslda- contexto socio - cultura.l.
-rendrán especial significa z.ar, reponer o adecuar su.s po, y como medio para la
tiva de la obra, los mismos con la d i 6 .p onibllldad de des provinciales.
fuentes
existentes,
que
perLa transformación y pro- ción además, .las tareas a es- e1emen.tos de produ::oión 1:1. erradlce.ción de profundos vi
pasari.n d1rectamente al Ml mit!rán in.creme.nit.a.r eu f<Yrduo:ión en las árell6 deter- L1 u-:,burar en planes de Tu- las· necesidades de un me- cios de gestión, removeremcs
mst.erlo de Brenestsr Socia.i
ma.
considerable
el
producm:n-adas para uue. rs.cion:ll r:&D10 SOciaft, que faciliten a dio en continuo y a.celera.- todos ..lo.s dbstá.<mlos que exlsde la provin.cia, deposttándo-regioruul.
~.iq:>lotación forestal será. ob· nuestros pobladores el acce- do creclm1ento; para que las ten o se presenten, deriva.dos
se en una cuenta. especial, toiPara
lograr este lnoremen- je.to, en nuestro gobierno, de r;o a otras latitudes y de a- fut>ntes de trabajo no cont1- de Ja. superposición de tay su destino será fijado opor
duplíca.ción de tunci\ltuna.mente. De esta. forma to resultará. Im:Presclndlble la estructuración de un ré- quellos ha.eta. estas, reaUzan núen cerrándose; para que el reas,
etc. redistribuyendo -si
re conseguirá: poner en un· aoelerar loo estudios de re- gimen de fomento que fa.c!li- do para ello a.cuerdos 1nter- comercio minorista. disponga nes,
a6i
fuere.
w.:onsejS1l:ile- al
pte de tgusddad a. las em- conocimiento geológico, con te su desarrollo integral y provinciales de ca.nje d~ co- de mayor poder · de decis10n personal existen
te, p110mopresas no pennlthlndv -o, fines die prospeccton a. to- s.nnónico, absorbiendo en ca n1odidades y abaratamiento trente a. la oferta de merca- vlendo a aqueJ:los
agentes
d116 las áreas provin:la.res, a da. zona. de extriwción el uso del transporte.
derias por parte de los cenpor lo menoo U:mltando la efectoo
más
ca.paces
o
que
se
ha.yan
de e-v.s.l1111r las po- de mano de obra local, ·con
Foner el turismo a.l a.lean- tros de dlstrilbución, lo que
posfbt'I.ldad- de especular
siblli.:iades de ex.plotación "'y el consi~jente efect.o mUlti · c'3 e.el que menos puede, se- redunde.1'6- en el lmn~clle.to desta<:ado pOr honesto, cooon la !a.Ita tota,l ylo parcial su
wrrela.tiva planlil:ca.c1ón, pl~cador sobre las econ01nias rá nuestra. preocupación fun ~enef'l.cio del sector y, poi rrect.o y eficiente desempeiío.
d!e las ca.rgas soolales: logran
Al respecto_, se arbitrarán
consiguiente, apltt,,aole a la
do el eqU111brlo de l:i.s re- slea<io indispensa,ble 1nstru- t',.fE.•~adas s,l pl~eaaniento damentail.
los
medios de ca,pa.clta.ci6u
masa de consumidores; y, fi
1acione6 entre trabaja<iore6 menta.r legalmente la. inter- que se prevea.
El propósito esencial de ~a XY) CORFO
n&lmente pa.rs. proporcionar necesa1ios para elevar los
y ~ o s y oon ello, la vención estatal para evitar
En le. estructura gubelna- a. los tralba.jadores y su nú- actua,les indices de productipiedra fu.ndamentaJ :ie la paz la existencia. de yia.cimlentos polltica a aplicarse en nµeslnexplota.dos que son ma.n- tra administración tenderá a tiva de la Provincia. ocupa un . oleo fe.miliar de un poder de vidad, comp.letando esta mesocia.1.
tentnos a.ctua.lroente oomo 1a d~tensa, mantenimiento y lugar espe~ia.l la Coyt>oración compra. que, especialmente dida. con la. provisión de ele
reservas por dt.s-tint.os secto- ampliación de los bosque.s d~ Fomento del Chubut (Cor en los sectores de escasos mentos de traba.jo w.ordes
VII[) PIANES VI.\l,ES
~ los fines perseguidos. E!
Dentro de es'ta á.rea con- res, perjudicando par consi- exwtentes, realizando una pla fo - Qhubut), organismo au- o insuficienibes recursos, ra- cu:dado de los bienes que el
viene !l-Jar tres prlor1da.de6 guiente los intereses oomu- nifica~ión para la. e,cplota- tárquico con capacidad de ciliten el aoceso a un nivel .E':iLado dispone a.ctua.,lmención de las zonas boscooa~, d<;reoho pílbllco y práVSllO más justo de vida., materiafundaorentales. 19) •.rennr- o.ituios.
No sólo se actuara sobre otorgando a quienes ocupan que tiene como Mn'Plla. ti- Hui.do por la posesión de ele- te y que dispondré. en el fu
naclón del tri,é.n¡ulo provináreas actuahnente P.! r.alidad la promoción in.te- mentos que premien su tra- tw.·o pare. la. prestación de
cial pavimentado. en el cua! la.s Industrias extractivas. dichas
y aslstenci!l gral de toda la. Provincia.
be.JO, y hum-a.nioon su exls- los servicios a. su ca.rgo, será.
ra.ltan por llclte.r 1ro km. y sino que, también se tmpul- o..<:~soramiento
obJeto dtl especia.l preocupaPor la. wmpUtud y genera- tencie.. .
la. ra.dica-0ión de indus- técnlca. adecuados para fa.:iterminar adm1nistra.tivamen sará
ción por parte de los fun la realización de las Hdad de sus fines ,esta ente -;,or parte de Vla.11da.d tria.e de prooeso y ela..bora- Hta.rles
responsables de su
de minerales extra.idos, tareas culturales· especificas, tidad ofrece infinitas posi- ."(Vll) POLITICA FISCAL cionarios
Nactona.1- 50 km. siendo de clón
d1Sfribución,
usó y control,
cuyos resUltados redundarán bilidades de acción condunDUrante diecisiete años la
v11la.1 ttn.port,atlcla, por sus a. efectas de in.teg:rar al ci- en
verificá.ndose
perma.nentebeneficio de toda la comu cer.tes al bienestar General, política fiscal ejecutada. por
c'.lo
general
de
:ta
eoonomta
afectos eoonómtoos en el me
nunque actualmente, en vir- suoesi.vos gobiernos ha deter- tn<:nte su estado de conserun poder<:-00 mul nidad.
vimtento d~. la. produr-:.tón. prov1ncl.9il,
tud de polltica.s heterogéne~ m>ne.do la paule.tina entrega vuc16n y mantenimiento, ~
UpUcador
de
riqueza.
basaturismo y como medio de do en el va.lor agregado.
XIll) AGUAS
no Integradas con las necesl- del patrimonio naclonall y el los fines de impedir costosos
Vinculación oon la.e fuentes
Uno de los factores inciden dades prlorits.rta:s que con- n}arca.do empobrecimiento dr deterioros o pérdidas que sig
Esta
poijtica
minera
§'erá
de prod-uootón } uso de la
~ posibles en el \ncremento teniplará nuestra administra 10i:- sectores populares, cuyos u;fiquen la. preooz. o'b.solenenergfa eaéotrtce.: 29) '¡'ra.- re&llzad,a. desde un prisma y mejora.miento de nuestra ción. presenta flancos expues menores Ingresos han sido cia de los mismos. Da reponaclona.l, a.
tar, por todos los med1.oe. eminentemente
s:ción de aqoofilos element.os
fin de que su incrementa.clón ¡:>roducción ganadera es el tos a la. critica. que, en úl- saqueados sistemá.t1ca.mente que, por su ca.rácte1·, lo tede lncrul:r e lns.lstlr en la no
Importe, de ~ a ma- corre~to me.nejo, obtención y rima instancia, redundarán para provocar una redlstribu quieran periódica.mente, determinaclón. prosecución e
pravlsión del agua. Nues~!"rt en el reemplazo de.sus metas clón que beneficiará. e. les
ln.tc!e.clón , de las rutas que nera, la cru~tón de nuevos meseta. con un ma.yor nún1e- por otras más acordes a. la monopolios, a las poderosas berá. estar prevista con a.ntela.zas de "dependencia", en
nos Vinculan con las pro- cuya
a,l v.encirmiento estiellmtn ac.ión, es&am06 ro de fuentes de provisión de t-ealidad socio - económlco corporaciones y a quienes !sción
m'Mio,
para
evitar innecesaVincl.9.6 veein3G y a.un den- seriamente
agua o su retención tempora- y pdlttios. inmediattas. Ello ha.n .medrado en la. agroexcomprometidos.
rias
demoras
o p11-ra.li7..ación
tro .de 1as mismas, acercán- XI) PESCA
ria. o circulación adecue.da, no slgnifica.ré., en modo e.lg~ po.rta.c1ón, sumergiendo a l')S
donos a1 rest.o de la, Re:púpue(},e mejorar sensi•blemen- no, prescindir de las ven- osale.riados y al empresaria- d~ tia.reas que significan si~
Se
complementarán
las
pau
bltea con nuestra produc- tu progra.má.tt~ que surjan te la produoción, al ev1tar ta.}aS que .su cgntorma.ci~n do ~nciente de sus respon· p1·e graves pérdidas al erario público y a los usua.r\os
ción, oomercio y tur16mo: de las Leyes Nac.lona.les de grandes D)-Ovimientos de la permiten.
s~billdatles.
o
contribuyentes. :r.os ga6tos
Rutat. Chollla - Futalauquen Pesca, sin renunciar por elio hacienda, mejorando las pas
Antes bien, se prooederá. a
'Confiamos que, en base a
- Esque1, Ruta 3 y 40 d'e6- a 1a soberanía que, ~ o ..-.s- turas y disminuyendo de es- revertir aquelias a:::eiones en una profunda. y tota/1 revl- operacionales y de xnantede RJo Negro y santa. eruz. tado teclera.l, le corresponde ta. forma la erosión areutue..- las que este Organismo a,~- alón del sistema impositivo trl:mientó serán d1t>C01nuidQS
Rutas de Vinoulación con ¡i, nuestra Provincia. sobr<i de. <re algunas zonas.
tú~ desvirtuando su !.J.n es- vlgente, a realizarse con un mediante un sever-0 y diné.Ohtle; 39) ~rvaclón de sus aguas terr-itoria.les, dictan
.Para ello deberá contarse pecitico, Fomento regional, al criterio independiente de las m!co control, impidiéndose
los camino.. provinciales cla,. do a tal efecto las normM con una estructura. de ~u- entrar en el terreno de las presiones de los grupos de que se den a los bienes essi!icándofos en prinelpa;Ies y conducentes a la ex,:>lotacl6n dio t.éenlco - profesionales opernelones que competen al ~erosos intereses, revert1- tat,ales un uso aue1 no co·
&ooun.darlos. L a, con.sel'V'B,- lntensLva. de nuestro litoral conveniente, y los equlpos n1e ~ctor privado de le. ecqno- romos 'rá.p1dimlente el proce- 1Tei;POnda a su f\lll !1ón esctón de loo prim.el'06 se des• marítimo. que constituirá, a cfl.;,1cos para efectuar una. co ~ja.,
~o de la entregaJí la depen pecítica.
Unlil. conciencia. rev~ucloarro11e.r& en ron:na oentra- no duda.rao. una 11:npOrtante r1~a. polltíca. de fomento
Al mismo tiempo se enfatl dPncia.. Ello slgn lca.ri. .s'.mUzada, oon mejoras en e1 fuente de recursos. ,
media.nte le. ejeeuoión de per zs1'á su a.~ión promociona! •pllflear de imnedia.to la. deter na.rla de servicio debe estar
permanentemente acompaña
equlpsmiento y planes de
Se estructurarán una ser~e tol'actones, tajamares y cana- en las ~as pr1or1ts.rías, re- mi:ns.c16n y recaudación 1m- da de una. voluntad acorde,
t.nwa.Jo mtell61vo por parte de medidas que a.l!enten la lizaclones· continuar e in.- pianteando su operac1ona11- positiva., otorgando en los
de la repa.r't,ioión, en ta.nto enracción y posterior elabo crementar dlobo progra.m<i.; ds.d para. lroj)edir la superpo- hechos y no solamente en la l!Il,la podrá ejercerse plenn·
si todos y cada uno do
que 1As. segundos seran man- ra.::lón de a.l~as. Se evaluarán promover nueves .estudios o- s1cl~n de ta.reas, la. dlstrlbu- ley, el más elevado grarlo de mente
tenidos xned1a.nte consorcios nuevas praderas y se proper.- ~eclendo los servicios y bus- ción desequilibrada de recur- justleia y equidad, que na.- los qu.e hoy a.sumimos la
~lnales adecuadamente do- dcrá a su explotación rs,c!o- cando la necesaria colabora- sos y medios, y ·la formula• ga.n 1n.cid1t las oa:rga.s ptlbll- d!ficU responsab111dad de ,;er
tados por Vlalidad .Prov1n- naL Partiendo además de la clón de las autoridades m'.1- r}ón de planes de ejecU1~16n cas de a.cuerdo a. las reales v1r a todos y cada. uno de
eta.l, tra.ta.nr.io asi de a.g»l- concreción ~ 186 obras de ric:fpales y de los usuarios, en dudosa o tnwractlca.'bles en posibDidades de los contrib~ los h-ab1tantes de la Provlnnc~tra realidad.
yentes, erradtca.ndo severa.- cts, pr-oduce -en el ~cor
r:ar el .sistema.
in±raestructura pqrtttarla co- etlJ)BClal.
meo~ la aotua.l situw~ón d-0 que le compita..- el· CPJ!llbio
! tno condición ina.ispensa,ble
XVI) POLITICA
incumplimiento generalizad<, que m,pulse s. sus sub?..lt.er ·
IX) ENERGIA
pare. la operaltividad de w.n- X lV) T0RISMO
Observando el incremento
CRiEDITICIA
de las obligaciones fiscales nos a cumplir oa,'ba.lmente
ara potertcl&i eléctrico de Clhas y barcos - motor de
su parte en la tarea comün
1
El desarrollo de las act ,- y tributarias.
861ía. provincia. la. ubl..,'9. en- pesca, &e dictarán las no:m.as explosivo de la actividad tu•
La pol~ica. provi:nclall, en de la reconstruoc16n.
~re laf> mejores dotad11S de.1 pertinentes que posibiliten la ristica registrado en los úl- vid-a.des productoras, de oo•P ero no es solamente en
pafs.
R.e.d!cación de Industrias de timos a.ftos, y su inmediata mercio y consumo, ba.jo la o- lr:. materia., tendrá OOQ)O 00• base a. órdenes jll$tas y ra•
No escapa al oonoclmlento .Base, tomá,ndose como tales relación con toda la econo- rientación revolucionarla que jetivo inmediilito la irustan- ciona,1es que lograremos la
común que la 61.eotrlol.da.d ~ la 4ñstala;::.ión de planttµ. fri mia. Provincial .noo interesa. Imprimiremos 1omediatamen ota.l mocli:f1ca.ción de los m-!- t.1·0.nsronna.ción Indispensafactor primordl:all en el des- g<r.·flfics.1; de fj)eteado; de ela C"Xpresamente el desarrolb,r líe a. la ·economii provlncl::il. tetios actuales, que gra,van ble. Es con el ejemplo perMTOllo tntlustrlaJ y agrope- boración de harinas de pes- los re-cur&OS existentes en deherá. estar . susten~ por onerosa.mente los esfuerzos s,naJ, oon el testimonio de
cuarto e Jnctdente en el oon,- -cado; de salazón y secado, tunc16n del ~rfoocionMnleo una espeoff1oa. política- -~re- productivos en nia.yor medi- su conducta, que ea.da. fuofort del hombre moderno, etc., complementándose e o n to de lo que ya. se posee v dlt-!cia (iUe revier,;tJa los pro- da, en injusta medida, que c1onano, debe demostrar su
~1endo en algunos casoo, por las medidas que se estknt:,n de la expansión que, sin du- CP.d!mientos habituales en la las actividades pasivas o de pfopis. voluntad transformasu hnl)orta.nkña, materl.a pri- neuslU'1ais pare. que su ciclo da, se operará en los ptóx!- rr.aterja, que hru.ta. ayer se eb-peculaclón pe.rasitarla. En dora.
ev:denc1ab'an en el erltério una. economía. revoluolonama. concurrente, situación industrial ~ racionalice e:-i m~ a.ftos.
ser. sentme, saiberse re•
:Por diversas razones la Pro · ~ oto~r créditos a quienes ria, y cuyos fines son ola.tos
que 5ie da. en la proqucclón forma. t8ll que su e~lotaclón
volucionarlo,
slimi:tlca a6UJD1r
de s.lurnln lo de la. planta en no destruya y/ o ponga en vlncia. del Chubut posee ele- realmente demostraban no v termina.nt.es. los aspectos plenamente, profunaarnente,
ti.sea.les son objet<:> de cuidalbstailaclón en Puérto M.a- peligro el equilibrio ecológi- tn?,tltos geográtficos y meteo- necestta.r1os.
rológt:;os
de
privilegio,
qu,1,
Acorde
a
esta
nueva
menclosa.
a,plica.ción. Pare e11o, Po ta condición de responsa.ble
co de las dJstint-as especies.
dcyn.
que solamente los hechos pu'3
Se soli~ita.rá asimiSIIlo Ja adecuada.mente promovidos, ta.Udad de cs,m'blo y libe-ra- nf>tllos, a. pa.rtil'. de b.oy, toEl slstiema- energético pro(Pasa. a Ia. Pág. 15)
vinc!&l tiene su et;qUema bá.,. oola~ooión éle esa.a Emt>rc- resultarán up. verdadero pe ción, el sector b~rio es- da la. valentía. ~laridoo y a.m

( Viene de la Pá;g. '1)
muy especialmente $US poelb.tlldades fina.noieras, lo que
redundará en el desarrolllo
normal de las obras: 6hstem11,;tlzar el nwt.odo de l1quidM:ión ce la. varlaclón de
costos. flll)11cando la. exipe-

•

sieo formado por las fuen-

sas, par~ que mediante la apertl.U"& de bocas de expendio en todo el territ.orio de la
FrovlncJa, puedan las poblaciones del interior beneficlnr
S"¼ con el consumo de pesc:idos y mariscos freséos a preclos promocionales, y que no
incidan gravosa.mente en la
dt?nominads. "canasta fau.\i-

cosa.
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(Viene de la :P~. 14)
vencidos que 1a exper 1enc1a
deo, de aqui en mas, atr1- aci.¡.mulad~ en esta materia,
desde la puesta. en marcha
bulrnos.
La tunción pública ya. no de nuestra Provincia como
es más una prebenda.. Es uua Ec;t ad o autónomo, re<!ogída a
ctn-ga, una O'bli-gación que, trav-és de las entidad.es pero .se CUil]!Ple o se renuncia tinentes, Asociaciones de Ma
g!st.rados y Colegios de Aboa ella.
Es por elilo que los obje- ga.aos será amplia y tecu:ltivos revolucionarios podré.n da. Por ello es que consideralograrse únicamenbe por eJ mos ineludible recabar sus
esfuerzo mancomunado de opjniones al respeoto, para lo
!uncionarios y empleado:$ grar, con la participación de
que tengan, ineludiblemente tcdos, que 86 deber y dbligauna mentalidad coincidente ción inexcuswble del momencon los fines propuestos.
to, el logro de las finalidz..des y propósitos antes enun
XIX) ADMINISTRACION
CJMOS.
DE .JUSTICIA
&pecial consi.clera,~ión n1e- XX) ES'l'ADO PRESUPUESrece uno de los tres poderes ·l'ARIO - FINANCIERO
del Estado, el Poder J~dicial ACTUAL
.Es. menester que la Honcque en conjunto con el Legislativo y Ejecutivo son los rable Legislatura, tome co
que ejeroen todas las :funcio- nocimiento de'l elStado actual en que recibi!mos la Pri1
t1es del misno.
Seremos celosos de la Jn- v!ucia. El monto total d<?-1
dependencia de dioho podt·r e.rédito presupuestario, ails1n per _juicio de la existencia oanze a la suma de $ 441
de una cdherencia interna mUlones 165.~.
Esbe presupuesto ya deta·
que ba,ga fa,;tlble los fines
perses-uidos a través de una minado y en proceso de ejecoparticipación del Poder Ju cución constituye una lim1d!cia,l en el prooeao de ca.n1- t~.c ión cierta. a las priorida.bio que se inicia, en su. fu.i1- d~ que en materia so~io ción de in'f;er.pret.&- y a.pll- ecoúómica puede estalble<:er
cl\-r la ley y en el contra.ior nuestro gobierno.
de la constitucionalidad de
!Debemos hacer re1Saltar, la
las leyes.•
Garantiza-remos la inde]>en reléva.ncia extraord1nari-a de
la cifra consignad-a. como Edf>nc1'a de los Jueces preser- conomía
p o r n o inversión,;
vándolos de toda. interfer~ll- que se eleva
a $ 51.984.076 y
cia de los Poderes políticos qu6 representa
la no ejecudel EstadQ, asegurándoles ina
de un 10,SO por ciento
01oviilidad, retribu~ión deco- ción
oe-1
presupuesto
total. Un
rosa y el más amplio respe- monto tan significatLvo
dis1
to por su función y el pleno
mula un déficit evidente y
fjereicio de la misma.
ha. sido tomado a los eEstamos totMmeIÍte con- solo
de llegar a. un equilll\"encidos de que ~n la únicé\ fe.ctos
f-O?ma que el Estado pu~de b:io presupuestario.
los 'efectos de establecer
solucionar los problemas de e! Am~n
con el cual la Prv
este momento histórico del
país es mediante una vasta vmcia se tendrá que deseny amplia reforma estructu- -vn;ver hasta. la tinalizació::i
m.l jUriclica. complementán- del ejerci:~io hemos tomado
:iola con un cambio que ha- estado del monto comprometido que al 31 de marzo •de
ga a la adecuación de sús 1973
asoendia a un 1~.56 por
e jecUtores.
.Por ello no dils:ta.remos un cJe,.._to del presupuesto total.
•L os sectores más comproinstante . el estudio integral. metidos
son: Sanidad con u..
de la Lley '!7 y sus re'rormas
32,47
por
ciento v .Beguridad
a lois e!e::.to6 de adecuar lR
organi~i.ón de la justicia con un 25,06 per ciento.
Esto en lo que hace al prQ
en ChUbut a. las rea.les., ll•~:- blem-a
pr~uestario, ya que
a-sidades de nuestr• pro• ~n la parte
tlnanciera. debe_.
vmcia.. '
Queremos que el Poder Ju- m.os sefia.lar que existen· en
Terorerf-a, a.l 31 de marzo,
cHc1a,l cump].& con el fln su- hibramientos de pago pen
premo de su existencia, ad- dientes por un importe de
m1nistre.T justicia. Pero ad- , 34..316.953,24 correspondient:1in1stra.rla en el momento do a.:
Jooto y oportuno y no cuando el transcurso del tiecnpo T_.ibramientos aporrtes patro,va ha.ya heobo ilusorios el ~&l y personal $ 14.234.360,21
restablecimiento de un der'.?- Libramientos contratist-as pro
vincia
.
$ 6.005.4.-08,68
cho vulnemdo.
.Para ello ad,ecuaremos di- Libramientos Adanlnistración
chas normasz lega.les crean-· Via4idad Provin•~ial 490.337,26
do los ~a.dos y Tribuna- Decreto Provincial N9 166 l< t.: que sean necesarlos para Ccmisión Emergencia
141.060,02
un !unclonaaniento acorde
con el ritm9 d~ la. época. La Libra,miento distintos anexos
13,446.787,07
celeride.d ;y rapidez de los
procedimientos será. meta ine
S 34.316.9513,24
lu<iible en nuestro proceder.
Hay que dejar pel"lfecta.men
~.ctuallizaremos. .las leyes for
..nales y los órganos que la.s te aclarado, que la presión
eipliquen para fogra.r- e.se .t1n. s~bre Tesorerie. se vera. aún
Queremos que el tra~,i1.Mior, a,gra.vada, ad procederse al
el comerciante y e;n. general libramiento de las tacturas
todo ser hu.mano en nuestra de proveedores, certiflca.d.cs
Provincia tenga la. seguridad de obr.as y la llquidación de
que si un deredho .se le. viola, los certl!ficados de obra. por
se le niega o se le r«acea, ma>1ores costos pendientes.
Para poder oajlbrar la sitc.ndrá. una tu,sticia. rápida,
e!il)iente y ef,i caz que repa- tu~ión financiera en que re
rará l& injusticia y protege- c1bimos nuestra Provincia de'
r-á sus derechos. Estamos con bo recalcar algUnas cifras
ESTBUOTORA
PRESUPUESTARIA

••

Administrooión Oenera.l
Seguridad
Sanidad
cultura y Educación
Desan·ollo de la Economía
Bienestar Social
Deuda Pública
Ga.st.os a clastfic&r

TOTALES
15.9'2'7.229
37.019.990
38.680.901

45.341.~
248 .~-36 .860
29,35,4.350
(:;.488.5'05
12.000.000

493.149.330
SUb .. Totall
Eeoononúa por no in,versión 51.948,0'76

TQt&l Presupuesto

441.165.2M

ARIES (21 de marzo - 20 de abr i 1}: Optimismo que se justifica
con el auge de sus negocios. Podrfa intentar una segunda actividad paralela a la que desempe-

el monto tota:l de la deuda

pública. al ll de marzo d~l
corriente afio, a..~ndia a la
suma" de $ l.114.665.549,00. Sl
a esa cifra. le agregamos las
~umas de $ 61.984.0-76 que e:i
el presupuesto v!gente figura como Economía por no inve1•sión y que entendemos, co
mo ya exipresáramos anterior
mente, que constituya un dé
fici-t disimulado: y el incram~nto de sueldos otorgadc,s,
no previstos en al presupues
Lo y cuyo monto asciende a
pe.sos ·74.000.000 tenemos que
el total general se eleva a•
proxtrnadamente, a. la '!ifra
de S 250.000.0-00
(es decir.
veinticinco mil milllones de
~sos moneda nacional).

ña,

·

ACUAR 10 (21 de enero - 19 de fe
brero): Fuertes reacciones· por
1a intenci6n de terceros por I a
manera de influir en sus juicios
Independencia mental y de acción.
PISCIS (20 de febrero - 20 de
marzo}: Objetividad, reflexi6n,
disciplina. La prudencia le gufa
por el camino correcto, por lo
justo y razonable.

Otro aspecto que me intc~ destacar por su incidencia socio - económico es el
estado financiero en que -,e
eneµentran los municipios
de nuestra provincia, cuya si
tu-ación es ~urna.mente comprometida. Tenemos asf que
la Municipalidad dé Tre-lew,
d. tres .meses de iniciado el
ejercicio tiene liquidado por
la Provincia un 45,7 por clen
t.o del monto total que le corresponde como coparticipación imipositlva.

TAURO (21 de abr i 1 - 20 de ma yo): Tiempo bien ganado. Las ca
rreras elegidas pensando en los
beneficios que le puedan repo~tar no spn I as mejores para us
ted.

.

',

'

GE MINI S (21 de mayo - 21 de juni o): Los grandes cambios s61o
se aconsejan a los nativos del
tercer decanato. Compra feliz:
una casa o un auto.

El problema se ve ~ d o

por el hooho, de que al tener
:iue h'8.(;Cr frente la Provincia a avales firmados ant••
el Gobierno Nacional, las mis
mas rueron descontadas -::le
la. coparticipación ·corre~pon"'
diente con
qúe el -poroentn
je liquidado, asciende awit,
por cieüto en los tres priftf'J
ros meses de marcha presupuestarla.

CANCER (22-dejunfo - 22 de ju1io): Busque lo perdido que lo encontrar&. Siga los pasos de su
corazón, que la felicidad est& en
un viejo amor •

lo

LEO (23 de julio - 22 de agosto):
Perfodo muy importante para iniciar algo importante y que puede
darle satisfacciones en el orden
sentimental.

En el caso de la comuna
de PUerto Madryn, aún cuan
do no alcanza la extrem-l
gravedad de la anterior, taro
poco sus
perspect}vas '30n
muy claras al ooner llquk\a:io por la Provincia en
cepto de copa.I\ticipa.clón
52.9'7 por ciento.

con-

el

V IRGO (23 de agosto - 22 de setiembre): Viaje inesperado. C8m
biofavorable, en la vida senti mental. No llore lo perdido, pues
de nada vale recordar el pasado.

De loa municipios restan-

res los más limita.dos preS'.1puE;Sta.rta.mente son comodoro Ri'vadaivia y Rawson a li)s
cuales se les ha liquidado. ei
30,3 por ciento y a2,3 por cien
Lo réspectiVSll'lPnte

Este som.brío panor1L1na,

pone de mani!iesto un
problema. financiero que de1:>er_á ser encarado conjunta.m6nte con las comunas con
una celeridad tal que- no se
resienta el no.Lmal desenvoi..
vim1ento de las mismas.
006

'

PUEBLO DEL CBUBUT
Con vuestra cola.bor,ac1on
~ue descontamos, porque ...en
los puelJlos siempre es innata la grandeza, comenz&i;n~
hoy •la. gra.n tarea de Ja r~construcción nacional.

No tengo ninguna duda
que la. logra.remos, PQrqua

!o que hemos d~ alcanzar,

cualquiera que sea. el prec:o
de la victoria.

SERORES LEGISLADORES:
·La puerta está abierta. P!J

10,liO cnmino es a.ndho y glorioso.
La meta. cerca. A traba.1ar.
Nada. v4s".

•

dom í ngo 27 de mayor de 1 973

Semana del 27 de mayo al 2 de junio

&- ttos ha informado que

oon!orina.inos un pueblo Joven. un oueblo fuerte. Por-:
que uuestha. propia furta,1e,¿a
%
noo llace prudentes y toleran
16,40 tes.~n la misma medida en
7,61 que nos da la. total y absO7,85 iuta seguridad de un trtun-

0,19
50,35
5,95
l ,:l.2
2,43

HOROSCOPQ:

que nos han sido bUminlstro.
d~ oficiadmente y que configuran un panorama que,
si no es sombrío, tampoco e,:;
alentador,

EL RE::.GIONAL •·

LIBRA (23 de setiembre - 22 de
octubre):Esposibleque la enfer
medad de un fam i I I ar termine con
una diferencia que los mantenfa
alejados.
ESCORPIO{23 de octubre - 22
de noviembre): Un nuevo amor
cambiar& su vida no desaprove che to que hoy se presenta en su
camino. Viva el presente sin recordar el pasado.
SAGITARIO(23 de noviembre 2lde diciembre): La falta de incentivos ~oment&neos puede llevarlo por caminos equivocados
Busque compaf\fa, comprensi~n.

•

1

.
.

CAPRICORNIO (22 de diciembre
- 20 de eneoo): Rebef 16n ante cier
tas sugerencias paternas; situaciones que no se pueden seguir
prof,xangando.

t
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ter
Tr
1id

Jade;

ha

recordás el zumo
silvestre de la vii\a?
las flores ·
de papel que reían?

tio1
nor

.

v1n

el césped húmedo en el que
nuestra infancia crecía y tejía

a /

días?

20

E

Recordás, Jack, recordás

Mor

lo delicado del primitivo racimo
de nuestra ternura?

1idé
ra <
,.,

Jaclc ..•

nos
un
nes

todo aquello era la vida.

Y dibuii. ba su geometría

son

algún doTor -t:n nuestras manos de
·
primavera,
lastimando , nuestro silencio amado

les
nue
dus

de mañanas jugando al recuerdo
Las palabras son palomas en el papel

.L

de aquellas flores,

s1m

chiqnj]í:n en la,, lluvia.
Vago en tu paí~

en

-

de arpa,

o en tu so¡uisa ancha,

t

E

o en. el cielo de abril
que en el mundo inventamos,
o dormida en el polvo de tu propia vereda.

de

inte

Ent1
,

co e

Aroma de risa y llanto,
es to_do mi equipa¡e:
adolescente - niña, pálida,
bajo el roclo y las estrellas,
detrás de tu puerta.

Mar
le

!

Jrai

Graciela Fernández

11

en

an te

Gracie1a Fer-nandez, 15 años, obtuvo con su poema 1tJackt1
la Medalla de Oro del Eistédvodde la Juventud, realizado en Ga1man, el día 19 de mayo próximo pasado. El pr~mio corresponde al mejor poema, tema y metro I ibres pa
ra participantes menores de 20 años.

Páaína f6
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isión
La Mis i 6n Monotécn i ca y de Ex
tens i6n Cultural de Residencia
Transitoria Nº 53 de la Especialidad Mecánica de I Automotor, se
haradicadoenGaiman, por gestiones de la o •irecci6n de la Minoridad y la 1-=-amil ia de la Provincia del Chubut.
Esta Misi6n Monotécnica viene
a llenar un profundo vacfo que
20 años atrás dejara la Misi6n
MonotécnicaNº 38 de la Especia
1idad Mecánica Rural, que tuv iera destacada actuac i 6n en I os años 1948/52, de I a que ,egre s6_
un numeroso ·o grupo de j6venes debidamente capacitados, y
son hoy verdaderos profes ionales que ejercen su actividad en
nuestro medio, en empresas industriales o agropecuarias.
La carencia de otra escuela
simi I ar en nuestro medio, creaba
en torno a su recuerdo un dejo

Director:Donald Thomas -

3 de junio de 1973

-

Gaiman (Chubut)

onotécnica en Caiman
nostálgico por aquel fos que fueron sus a I umnos y hoy ya padres
conscientesde su futura responsabi I idad, deseaban para sus vás
tagos algo parecido.
Hoy Gaiman, puede contar nue
vamente con una Misión Monotécn ica, y su radicación en nu.estro
medio provocó inmensa alegrfa,
máxime qt,e quien la dirige es un
antiguo conocido nuestro, ... el
Sr. Novak, Directorentoncesde
1a Misión Monotécn i ca Nº 38.
Una rápida vi~ita a esa nufiva
Misión Monotécnica, habla del
progreso y adelanto que la escue
la de hoy ha experimentado en
cuanto a su equipamiento y dotació1,, visible esfuerzo de la acti
viciad personal de su director,
pero nos seña I a e I Sr. Novak,
que sus planes de estudio como
~t..• carácter transitorio comple-

tamente desactual izado, atentan
contra el éxito de su empresa.
Propugnamos el cambio radical 9e e.:;ta Escuela ... , con la
cooperación de los exal umnos egresados de la Misión Monotécni
ca Nº 38, para que sea convertido en Centro de Capacitación,
con un nivel de enseñanza super ior a I actua I y con una innovación en sus caraterfsticas educa
tivas, que cambiaría sustancial mente su método tradicional; nos
recalca su Director, haciéndonos partf cipes de I a envergadura
de su proyecto.
Desde este periódico le desea
mos éxito al Sr. Novak y a sus
exa I umnos, formuf ando votos para que sus proyectos sean a bre
ve plazo una realidad, en bien
de nuestra comunidad y de la gran
familia de este dilatado territorio patagónico.

El día viernes el cine Armonía
de Gaim.an, fue escenario deun
interesante programa boxí st ico.
Entre otros encuentros se destacó el que protagonizaron el local
Martfn Morales y el representanre de Puerto Madryn, Amores,
'JLie terrr1 i nó empatado, En I a foto
Jrafía observamos al valor Gai n ense er, el vestuario~ mome,1tos
antes ae subir al cuadr~látero.
•

,
f

...

l
•

d"

...-

• •

'

f

El día 24 de mayo, el intendente saliente, Señor Vivían Ja
mes Wilfiams hizo entrega de 10viviendasconstruidas en Gai
man Nuevo a sus respectivos adjudicatarios. Los mismos son
Marce lo Martfnez, Bartolo Jarami l lo, Antonio Huentecoy, Mar
tln Morales,
SegundoTranamil, Marcelina Quilaleo,
Atilio Se
.
.
gu11do, Luis Rodrfguez, Gregorio Brior:1es y Gumersindo Martfnez. En la fotografía puede apreciarse .uno de los nuevos
propietarios, el señor Bartolo Jaramillo .

l

.,
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SOCI LES
NACIMIENTOS:
El hogar de los esposos Glenda Handley y Migue l Angel Navarro se vio alegrado el día 3 de
mayo por I a llegada al mundo de
un hermoso beb i to que responderá a los nombres de Wal ter F.e.~•
bián,
Se encuentra de parabiens el
hogar de I os esposos Susa ...1a Mabe l Quinteros y José del Carmen
Hurtado por e I fe I i z adven i mi ento de un hermoso bebito que responderá a I os nombres de Mauro
Benito. El grato acontecimiento
se produjo el día 28 de mayo y

con ta I m o t i v o 11e g aron hasta I a
feliz pareja fel ícitaciones de famil ares y amistt1,..¡e!:>
CASAM 1ENl-0~:
El día 2 de junio quedó formal izada la unión matrimonial de la
señorita Al freda Jones y Or I ando
Jones, actuando como testigos
los Señores Benito Owen y Eugenio César T homas. Hasta la
llegaron los ptácefel fz pareja
mes de numerosos fami I iares y
amistades .
En la ciudad de Cprdooa contraerán enlace matrimonial la Se
ñorita Adriana Lorenzatti y el
Esteban
Joven Jorge Cayetano

(Tito} Dara el día 9 de jl!nio pré
ximo. El acto religioso tendr~
l~Jaren la Iglesia María Auxilié
dora de esa ciudad.
El joven contrayente es ampliamente conocido en nuestro me
dio, donde residiera por varios

(

,..,
.:"lnOS

F

cuMPLEANOS: . ~
El día 28 del pasado mes cumpl i6 7 años et niño Jorge Albert<
Jazar. En horas de I a tarde fut
festejada 1a grata fecha en compañía de sus rlr'Y''.Quitos.
El día 28 de mayo cumplió ;
años el pequeño Mauricio Thornas.
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Los tractores FAHR trabajan entre - 40º
y
60º e de temperatura ambiente. Brindan
potencia más segura y eficiente. Aprovechan
mejor el combustible. Responden siempre a
las exigencias más severas de trabajo. Y todo
porque tienen motores Diesel de l.nyección Di ..
recta ENFRIADOS POR AIRE. Una diferencia
que no sólo los hac~ 11stintos, sino superinres.
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SALUTACIONES CON MOTJ'10

un nuevo y resonante éxito de la Empresa editora "EL REGIONAL"

DE NUESTRO 27°

la coloca a la vanguardia de las impresoras del Chubut .. (1)

ANIVERSARIO

• •

•

\

Asf como lo habfamos anuncíajo en anterior oportunrciad, al
comentar desde estas mismas páginas el auspicioso significado
del "paso avance" dado por "El
II
Regional al poner en marcha su
moderno sistema de impresiór1
"offset" , destacando sus exce
lenciasy la singular pericia demostrada por su actual director,
hoy comprobamos complacidos'
que aquel las manifestaciones elo
giosas tenfan un firme fundamento, ·siendo actualmente corroboradas con exceso por un meritorio trabajo de impresi6n reciente real izado por la Empresa Editora que el conocido periodista
Don a I d T ho mas di r i ge.
Ca I i ente aún I a tinta, acaba de
~legara nuestras manos una va1 iosa Revista,
con formato tipo
anuario de hermosa presentaci6n
for·mada por un conjunto de 1 04
páginas sin desperdicio, real iza
da con impecable diagramació11 e
impresa en exce I en te pape I obra,
ostent-'ando en su tapa una art,I st ica ilustración real izada en armónicos y I i mp i os tonos de verd_e, representando la escultural
figura de un gigante tehuet che
con I a mano en pan tal I a sobre I a
frente como avizorando el prove
11ir. A nuestro entender, nada
más representativo y acertado
para simbolizar una provincia jo
ven y Vigoroza que ha resuelto
ponerse en marcha tras el logro
de su auténtico y peraltado destino.
Al hojearla, vemos gratamente impresionados, que está profusamente i I ustrada con abundan
tes y selectas fotograffas a toda
página, de obras real izadas en
la provincia por la pasada administración y de deslumbrantes
paisajes marino s y cordilleranos, incluyendo numerosos esquemas, gr~ficos, croquis, diagramas y estadfstica~ de las diferentes reparticiones oficiales~
todo I o cua I reunido bajo e J suge
rente tftulo: "CHUBUT
UNA
PROVINCIA EN MA.RCHA",-'
El comptejo problema de la finalidad propuesta de -ser un el aro resumen esquemático de la ta
rea realizada durante los últimos "siete años de labortt por
los diferentes gobiernos que actuaron al frente de la provincia
durante ese perfodo, ha sido satisfactoriamente resuelto median
te la hábil apl icaci6n del sistema
Hoffset" J en manos d~ un director y un equipo de trabajo 9rande
~ -rnente capacitado, que tuvo a su
· alcance y pudo disponer de un
Profuso y excelente material i l us
trativo, que sin duda logra exPresar muchfsimo más que nume, rosas páginas de comentarios,

por más bien r dactadas que estuvieran. Esta preferencia dada
al material ilustrativo y gráfico
sobre el de redacción, ha contribufdo en modo especial al éxl
to del trabajo de acuerdo a los
fines buscados, resultando ade más de inapreciable valor como
excelentegufaparael turista que
busca informaci6n veraz, actual
y sintética.
Tanto es el material gráfico
recogido en su centenar de páginas y tantas sus excelencias,
que no se puede comprender c6mo en el breve pi azo de v~ inte
dfas se pudo culminar obra tan
meritoria y tan acabadamente pre
sentada.
Si bien es verdad, como nos
consta, que se ha trabajado duro
y parejo durante todos esos dfas
y con personal extra en equipo
la tarea de la direcci6n de la revista ha sido f""',..,roba y agotadora~. diagrama -v cada página y
armon i 7~ndo, sincronizando el
conjunt, '' atendiendo a los múltiples~
· 't.1ciosos detalles de la
impresi6r1, para lograr un trabajo equilibrado y arm6nico que
cumpliera a la vez que las finalidades pers~guidas, las exigencias
estéticas de la presenta .,
c1on.
Comprobar que el director
Donald,. Thomas se ha superado
notoriamente al editar en forma
cumplida la Revista en el plazo
acordado evidenciando una ca' organización que lo
pacidad de
enaltece, nos mueve a que podamos decir con rea I fundamen to, que la Empresa Editora de
lfEL REGIONAL" con este nuevo
éxito alcanzado 1 se coloca a la
vangL;Jardt.a de I as empresas impresoras del Chubut. Y lo decimos conceptuando que este es el
mayor galardón que puede exhibir hoy un periodista chubutense.
De tal modo, el pueblo de Gai man participa también del triunfo
logrado y puede sentirse cabalmente orgul I oso ele ver reproducido en uno de sus hijos, el reto110 pujante y promisorio de aquel f os estoicos 11 pioneros 11 sal eses,
que en lo alto de sus suefios man
tenfan encendido el sagrado fuego de las real izacíones· fecundas
y perdurables.

Con motivo de cumplir un nue-vo aniversario hemos recibido
numerosos saludos personales y
por escrito de autoridades, y amigos de nuestra página.
Un cable tefegrlifico destac6
la adhesión a nuestro aniv_ersa río del , Presidente del Instituto
Aut&rquico de Colonízaci6n y Fo
mento Rura 1, doctor Hernltn Vare la Dfaz.
Con tal motivo tambi~n se hizo
presente en nuestra redacci6n,
el nuevo Intendente Municipal de
Gaiman, señor Rubén Héctor1Ferrari, quien felicitó personalmente a nuestro di rector.
Desde la ciudad de La Plata
nos llegó I a salutación del ex director de Prensa de nuestra Pre
vincia, selior Rafael Racero .Bor
gheti mediante cable telegráfico.
Con fecha 31 de mayo recibimos la siguiente nota enviada por
el subcomisario Julio Albertc ·
Leske:

.

Al señor
Director del Diario EL REGIO NAL.
Su Despacho - ·Localidad
Tengo el agrado de dirigirme
a \/d. , nombre propio y del personal que compone I a dotaci6n de
esta Dependencia, haciéndole lle
gar nuestros cordíal es saludos
al selior Director y empfeados
del prestigioso diario ....:EL REGIONAL, con motivo de cumplirse el 27° aniversario de su funda
ci6n, haciendo votos para que el
periódico prosiga exitosámente
su labor.
Hago prof:)icia la oportunidad,
para saludar a Vd. con la consideraci6n más di st ingui\ia~
firmado: Juf io Al ber-tb Leske,
subcomisario, jefe de comisarfa.
Tambi~n nos vimos complácidos con los saludos personales
del pastor Osear David Leccese,
del poeta lugareño Gonzalo Delfino y del coricejal V1ctor Esquenazi.

...

MISION
MOf'\JOT ECN I CA

La Misf6n tv1onotécnica

GONZALO DELFJNO

(l} _ Deseo aclarar que los juTcios valorativos aquf expresados han sido hechos exclusivamer:te con referencia al trabajo
impreso por "El Regional 11 y sus
realizadores.

....

de
GAIMAN, cita a quiet1es fueron
aJ umnos de I a Mis i6n Mono té en i ca
Nº 38, . en el perf odo 1948/50 y
1950/52 a una reunión a celebrarse en el local de la m isma,
Eugenio TeJJo 942, a los fines
que se le informará, par-a el dfa
9 a las i6 horas.

'
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NESTOR A. PEREZ

Eduardo Martín
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DENTISTA

ESTUDIO JURIDICO

.

Dr. A. MEZA LEIZ

FRANCISCO OSCAR FERNANDEZ
ABOGADO

GAIMAN: Lunes 1 Ml~rcoles y viernes.
DOLAVON: Martes.

GAIMAN

E. TELLO 7 29

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

.

.

MANUEL A. G. GIMENEZ

1

<

Dr. M. ANTONIO ALARCON
ABOGADO
GESTORIA ADMINISTRATIVA
(A\.JTOMOTORES, IMPUESTOS CONTABILIDAD)

MEDICO

'

TRELEW

BELGRANO 52 1

TRELEW

BOLIVIA 33 ESQUINA E . E . U. U.

¡

DOCTOR E'.N MEDICIN'A - CLINICA MED ICA -

4CIRUGIA - NIÑOS - •

Dr. MANUEL FERRERO

Dr. FERNANDEZ DOPAZO

ABOGADO

1 EUGENIO T ELLO-505-

'

GAIMAN

• •

15 DE MAYO 815- TRELEWI-

ELLO 782

GAlMAN (CH t

1r================================~~~7

ESTUDIO J URIDJCO

Dr. JOSE M. CAL.J.\NDRIA
Dra. VICTORIA DE CALANDRIA

LUIS LOPEZ SALABERRY
-

CARLOS FRANCISCO CERVILLO

CLINlCA MEDICA - PARTOS - PEDIATRIA'
AT ENC!ON: T ODOS LOS D!AS
HORAR10 DE ·rARDE: SARMIENTO 45C TRELEW

DOLAVON

ESTUDIO JURIDICO

CARLOS ROMAN

HERNAN VARELA DIAZ

CONTADOR

EDUARDO ZABALETA
C. PELEGRINI 347. T. E. 0242

PUBLICO

NACIONAL

TRELEW

E.

SA lMAl'-.J

TELLO 361

SANTIAGO M. RIESTRA

VALERIANO TERAN

BERTIE R. JORGE
ARTURO LIENDO

.

ESCRIBANO

MARTILLEROS PUBLICOS
PELLE GR INI 34 1
28 DE JULIO 276

T. E. 0292
T. E. 387

TRELEW
PTO. MADRYN

GAIMAN

TELLO Y SARMIENTO
.

.

tv'ART ILLERO PUBLICO
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.

DENIS CARR - ROLLITI
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_ .~ ti~ctor_.J. Cá~pora

es ya presldent$ de la ·Na~~n Argent!lla, -Quiene~ especuiat,_an con la
posibilidaa aet no cumplimiento de ;ª palabra empeñada por las Fuerzas Armadas debi"eron emprender un nuevo. repliegue ante la preséncia -de un
pueblo que, por encima de banderías políticas y
sectores soclales. está brindando su apoyo al go.·bierno del Frente en la medida ,que es el resultado
expreso de la soberanía popular manifestada libre•
mente en las urnas.
•

La circurystancla que todo el país se haya expedido, de una u otra manera, en favor del acuerdo
para. la Reconstrucción Nacional, explicitado por el
presidente Cámpora,, prueba que la Argentina de
¡ 973 presenta condlcfones inéditas, altamente positiva$, en cuanto significan que 25 millones de argentinos están dispuestos a ser protagonistas activos
de una etapa que quiereJy debe ser de liberación
d~finitiva del país. No hay sector social ni agrupam iento político, aun los que ·no han sido invitados
a suscribir el acuerdG, que no hayan dad0 su opinión
?fitmativa con relación a la necesidad de abrir una
exl!)ectativa que en esta oportunidad se torna-construG:tiva y revolucionaria. El propio presidente·Cámpora lo ha señalado: se trata de obtener una tregua
de los distintos sectores políticos y sociales, pero
no es ury~ tregua estática para mar-.tener el statu quo
como lo requería el gran acuerdo nacional de Lanusse; ~quí se trata de una tregua que sirva •de ptataforma para lanzar al país unido en torno de los
obj~tlvos de reconstrucción y · llberacfón nacional.
Para esto no solo hay consenso sf no-apoyo concreto
y si es necesario movilización popular.
· ~or e~to hay condiciones Inédita~ de $fgno revoluc,onar,o. Nunca como ahora ef país asiste.a.una
síntésis creadora. cuando . el peronismo ascendié
a l. poder existía una fuerte oposición de'.claradamen-:te antiperonista, Jo· mismo ocurrió con el radicalismo de Yrigoyen. En esta oportunidad, nadie,·salvo
los intereses vinculados al estancamiento, está dispuesto a ejercer la oposición· p·or . la oposiéión
misma.
Todos . estos elementos crean una perspectiva
de optimismo vital con relación al futuro inmediato.
E~ la mi~ma mec;tida se profundiza 1.a' re~ppnsabJIIdad y el contenido revoluci_onarlp del nuevo gobierdel Frente.
.
, .
. No debemos ir muy lejos para saber qué es lo
. que no puede hacerse en esta etapa: Basta con asumir con actitud crítica las experiencias hechas en
el .campo económico-social por los gobiernos. del
radicalismo Y de la autodenominada revolución argentina. Allí tuvo lugar úna .potítica estatista y naciona~ista de medios que llevó al receso económico, a
la desocupación, a I& vertiginosa caída del salario
reaf, a la multiplicación de los quebrantos y a la
enajenación del esfuerzo conjunto de empresarios,
técnicos y obreros argentinos. Después, Krieger Vasena trajo al país una política mal llamada liberal
porque pu~o toda la implementación, dirigida desde
el Estado contrarrevol ucionar.io, para lograr los mismos objetivos al servicio de los monopolios multínacionales. Más tarde, volvieron los estatistas a cond_ucir la poi ítica económica, durante la etapa Lev1ngston, Y entonces con otro idioma y con otr?

.n.o
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implementación, .se mantuvi_
e ron 10s rasgos esenciales de esa poi ftica económica antfnacional que
significó, y aún significa, una creciente agresión •a
toda la comunidad nacional. En todos los casos, el
país a·s istió a un P,rogresivo empobrecimiento y des•
· capitalización que terminó llevando a la sociedad
argentina al plano inclinado de la disgregación y
de las más agudas tensiones sociales.
El apoyo masivo obtenido por el Frente y el
deseo unánime del país es terminar definitivamente
con este estado de cosas que paraliza y nos presenta rezagados a un nivel inferior en la comunidad
internacional. Por eso nos tonifica a todos que el
presidente Cámpora P,onga énfasis en señalar que
existe,, prioridades y que la principal tarea de liberaqión consiste en terminar con Ja de~ndercia del
abasto externo en los rubros básicos de la.economía, acudiendo·, para acelerar el proceso transfot~mador, a la colaboración de los capitales y la ·tecnología disponible en. el mundo entero, rompiendo
cualquier tipo de barreras ideológicas y dejando
atrás los tabús de la p0fítica argentina.-: Proceder asi,
es auténticamente nacional y revoJ~Qionario_. .
En este punto vitar está centrada la cuestión
nacional, la principal responsabilidad;:del gobierr,o
frentista y las ansias de transformaci
del pueblo
argentino. Esto no quiere decir que t do lo demás
sea secundario o accesorio. Para rea ar ·esós ohjetivos fundamentales es ·preciso en. an'c har esás
bases de consenso y apoyo popular. · r elfo e~ importante -la pacificación del país y 1a· regua bo .... 1a1
y polftlca. Contribµye en la medida qu~$lgnifica una
ap~rtur, .~in limitaciones que pr~tendf:$er una ·verdadera ahan:za de clases y sectores .idcl~ies en ta
lucha ain cua~el que ef país ha emprendf~o para
liqui6ar los ·vínculos de la.dependencia.
El régiftlen. que afortunadamente se va trata de
escor:rder la·pesada carga. que nos deja .a .25 :milJones de argentinOSa con frases .grandilocuentes, cargadas de un opt{ní1smo. que .ingresa al campo de la
tomedia. Muy.,perplejamente. ha afirmado el minis...
•tro Whebe que.,qón solo ,fa expfotación de dos o tres
yacimientos mineros se resolvería el problema de
la deuda externa que el país tiene, en gran medida,
por los compromisos asumidos por este gobierno,
no,p~ra desarrollar al país, sino _para cubrir el cuantioso déficit de .las •finanzas públicas. .Esto es sotq
una parte de la herencia. Además de . los. seis. mU
millones .de dólares de la deuda púb~ica externa,
están et biUón de pesos de déficit, ef miHón .y medio
de desocupados, ta quiebra de los emp(esarios nacionales, la progresiva desnacionalización del tra•
bajo argentino, un salariq q~e no alcanza para satisfacer las necesidades más eser¡ciales de una vida
digna, et constante deterioro de todas fas regiones
del interior y un país cargado de tensiones sociaf es
que en sus puntos extremos todos los dfas cobra
con cuotas de sangre los perfiles de enfrentamientos que esterilizan las poslbilfdades revorucionarias
de la Argentina.
Esta es fa situación real; por un lado, un gobierno popular dispuesto a realizar una revolución
incruenta por el otro, un país devastado por el desgobierno de tos últimos años. Y todos los argentinos
puestos a la tarea de reconstruir y liberar al pafs,
dejando atrás el pasado, las divisiones accesorias
y las disputas estérlles.
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EL ULTIMO TEHUELCHE
¡ N~nca se vio sarcasmo més cruel!

1

Allá en e l S u r ,
en las d eso ladas mesetas,
·en e I c o n f ín a u stral de América,
1o encontré.
E ra
el ú l t im o tehuelche,
señero, dom i ¡1ante, venerado;
testi go fiel
d e u n a raza n ómade marav i 11 osa,
de una raza única de gigantes.
(T en f a c i ento v einte 11 chulengueadas"
y aún montaba a cabal lo,
y p odf a hacer, sólo por I ujo,
vein te leg uas galopando).
Su ro st ro era cobrizo, severo,
como e l de los 11 pieles rojas" celebrados;
su p restigiosa y a l tiva figura
traba j ada por l os v ientos y los años,
p arecfa e star dignamente tal lada
en un bloq ue de d u rf s i mo basa I to. ·
Era
e I ú l ti ,;po t e hue I che,
e r gui do en m e d i o de I de s i er to
c omo un imponent e p i cacho,
que n o pudo destru ir e l t i empo,
1ue no pudo arrasar e l blanco.

Oon Ferrr, í n Vera,
cacique querido y respetado
por los suyos y los de afuera,
que segC.,n corren I as mentas
fue tTder de tolderfa numerosa,
poseedora de caballada y hacienda,
que viviendo en paz con sus I inderos
de las mejores aguadas era dueña.
Es sabido que mientras fue cacique
Dorl Fermfn Vera,
si empre r·e i n6 1 a paz en I os campos,
y tuvieron que envainar su coraje _,
los de sangre caliente,. l<;>s "toros bravos 11 ,
que gustaban del malón en I a frontera
para saquear. la tierra de los cristianos.
Fue entonces que el ganado guampudo,
1os potros chúcaros y animal es alzados
cubrieron I os sureños campos.
_
Y hubo abundancia en lo s toldos
y vida I ibre en el pastori I trabajo;
y el f e cundo amor ~ i s1tó l as indias,
y hasta senc i lla, paganá dicha hubo
en e I corazón de I os II paisanos 11 •
·

¡Como si lo estuviera viendo,
viejo cacique, Don Fermín Vera,
al lfi e n las australes mesetas,
junto a sus toldos del Chapala l a!
Aún llevaba con natural grande za,
las típicas y gloriosas pren da s :
Chaqueta cor tona en e I bus to,
v inc!1a ceñida a I a cabeza,
que cqmo una aur e ola d e I uz
sostenía sus canosas cren cha s ;
vestía chiripá, un v i~jo pon cho
recogido entre las firm~s p i ernas;
tirador de plata en la cintura,
su m~s que r ida y v a I i o s a pr e nda;
botas de potro bien calzé.das,
dejando el dedo 11 pa' e s tribar", afuera;
botas que eran como guantes
para elogio de sus manos diestras.
Y ajustadas al talón por t i entos,
1 as agudas e sp ue I a s,
que al clavarlas le crecían alas al pingo,
salvando a l jinete la vida en las peleas.

Er1 s u presenc i a,
junto a s u to Ido de cuero s de yegua y guanaco,
.)Or e xt raño conjuro,
~rdían e n los cuat'ro p un t o s cardinales,
1nutilad os hor i zonte s roj o s, encarnados,
con10 si en la agonía de la raza tehuelche
se desangraran c i en soles en los ocasos.

r1
A l lá e n el Sur,
en l a s fabu l osas mesetas,
pe rdi d o en los austra l es páramos,
1o.s encontré.
Má s- a 11á de I T r a fu 1,
má s a 11á del Neuquén,
donde r u ge e l puma y pace el huemol.
ent re el Cerro Chapala l a
y el sagrado Cha l ten. (*)t
Al I á ,
junto a las vegas del rfo Deseado,
entre un ·desparramo de toldos,
y eguas chúcaras y perros flaco s ,
e I ú l timo cac i que tehuelche
me esp-eraba
con su c~·1i do apretón de mano,
que sentf como una fuerza telúrica
desconocida para e l hombre blanco.

En invierno,
.
durante e 1 1argo y crudo inv í erno,
echado sobre sus al tos hombros,
como un señorial manto de realeza,
llevaba ei típico 11 quil~ango 11 ,
prenda que los salvaba de morir helados,
que destacaba con Imponente belleza
los severos y cobrizos rasgos faciales,
dando a su altiva y extraña investidura
1a impresión de una fuerza de I a f"laturalezt

11 1

Vera, pa I o que guste 11 •
1Como s i lo estuviera viendo!
Era e l últ i mo cacique tehuelche
que con sus toldo s dando el anca al viento,
poblaba unas poca s l e guas de tierra
que por t 1 servicio s 11 le habfa entregado
el Gobierno Nac i onal como 11 reserva 11 ,
y que ya la rapiña de malos vecinos
ha b fa red u c i do · a un a esté r i l par e e I a •
11 Fermfn

Y asf lo sigo evocando:
erguido en medio del desierto
como tallado en duro peñdn de basalto,
indestructible, gigantesco, poderoso,
cual un autóctono signo de grandeza,
que con justicia debe ser incorporado
al auténtico perfil del hqmbre americano!
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Documento yráfico que puede con•

siderarse histórico por el inesti-
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Fotografía tomada en el año 1936
por el Señor Francisco S. Arancibia, que era en aquel la ocasión
director de la Escuela Nacional
Nº 3 de Colonia "Las Herast',
Santa Cruz, en la Reserva Jndíge
na del cacique tehuelche Fermín
Vera ( 1 ), que decía tener entonces ciento veinte ttchulengueadasf 1
( 120 . años), encontrándose ya agobiado por I es años y casi ciego.
Puede observarse que está cu bierto pQr el típico 11 qui 11 ango 11 te
huelche y aún usaba la glor i osa
v incha. Al fondo aparece el aramente el 11 toldo 11 que habitaba con
su fam i I i a, hechos de cueros de
yeguas y guanacos.
(2). El maestro uruguayo Jesualdo Sosa, autor del celebrado I ibro "Vida de u r1 Maestro", que er
esa oportunidad visitaba las escuelas de S. Cruz.
(3). Francisco Vera, el hijo mayor de Don Fermín, que tenía entonces cerca de 90 años y ya ne
usaba la vincha tehuelche:
(4). Carmen Vera, la hija mayor
del cacique Vera, era I a que cuidaba del "toldo" y cosía los flqui1langostr como el que tiene coloca
do su padre sobre I os hombros.

{*) Actualmente se conoce con el
nombre de "Pico Fitz Roy 11 , bau
tizadoasí por el Perito fv1oreno,
en homeneje al capitt, del buque
inglés 1.'Beagle", que dio la vuel
ta al mundo llevando a su bordo
al célebre na~uralista Carlos

Darw in.
~

I

Ca:::_a11do ar:utrucu ( Dd libra de i\fu¡.-;n J

l

VIDA HOCAREÑA

1

•

Exclusivo de nuestra redacctbn

EN

LA COCINA

EMPANADAS DE CARNE

1NGRED IENTES:

1 Kg.

de harina;
~~200 g. de manteca:
4 huevos;
l /4 kg. de carnaza p1L·ada;
cebolla; ajo;
~~rej i 1; or-égano;
aceitunas; pasas.
PREPARACJON:
Hacer una masa con 300 g. de
harina, l huevo, mezclar bien y
unirla con un poco de agua con
sa 1, azúcar y unas gotas de esen
cia de vain il I a amasando bien has
ta formar una masa suave, se deja descansar un rato y se corta
en 2 ó 3 trozos. Estirar uno de
1 os trozos lo m4s fino posible,
untar con manteca derretida, espolvorear con harina y doblarla
por la mitad, repitiendo esta ope
ración hasta que quede un pequeño trozo, haciendo lo mismo con
1os .dem& s pedazos de masa Luego se estira el primer trozo, se
cortan unos medal Iones, se coloca el relleno y se dobla'la mitad humedeciéndole los bordes y
apretando para unir I a masa.
~

RELLENO
t-'oner en una sartén un poco
de aceite, colocar al fuego y
cuando esté caliente dorar una
cebolla finamente picada, agregar la <??rne_, ajo, perejil, orégano bien picado, sal y un poco
de azúcar, una vez cocida l'a car
ne se retira de I fuego y se agregan fas aceitunas verdes, pasas
de uva y huevos duros coí'tados.
Freir las empanadas en grasa
bien caliente.
BlZCOCHUELO CON
ME="RENGUE lT AL IANO
JNGREDJEN-f ES:
1 bizcochuelo;
300 g. de azúcar refine,rfa;
4 huevos;
dulce.

PREPARACJON:
Prepaí'ar un bizcochuelo; cortar
lo en capas, rociarlo con vino
·d ulce y untarlo con dulce de le•
che, armarlo nuevamente y decorarlo con merengue ital i ano.
MERENGUE ITALIANO
Batir en un taz6n 4 claras de
huevos hasta que estén a punto
de merengue bien consistente. APágina 8

parte poner e11 una ca cero I a 300
g. de azúcar refinerfa, • cubrir
con agua y colocar a fuego fuerte, dejando hervir hasta que llegue a punto más bien espeso, agregar este almfbar poco a poco
a las claras mientras se continCJa
batiendo, agregarle unas gotas
de esencia de va in i 11 a.
Una vez decorado 6·1 bizcochue
lo con el meren9•-1e espolvorearlo
con azúcar impalpable y colocarlo al horno para gratinar.
ADEREZO DE NARANJAS
INGREDIENTES:
Jugo de naranjas
sal;
pimienta;mostaza en polvo;
fécula d3 mafz;
l
~ taza. de agua.
PREPAKAC ION:
Se col oca al f;:.iego el jugo de
naranjas y I os condimentos. Se
disuelvelafécu1ae~ el a~ u d frfa
Y se agrega a I a preparaci6n revolviendo continuame17te para que
no se agrume. Cuando tenga la
cor:.isistenciaadecuada, se retira
del fuego y se pasa por colador
Acompañ.a muy bien carnes de ca
za y de cerdo.
Pueden usarse jugos de otras
frutas sol as o combinadas.
ADEREZO DE MANZANAS
Y NUECES.

INGBEDIENTES:
Salmuera para 10 kilos:
Sal fina l kilo
Sal gruesa l kilo
Agua hervida 1O I itros
Salitre 30 gramos
Cane I a 30 gramos
Pimienta 25 gramos
Sal fina 1 cucharada sopera.
Se espolverean los músculos
con el co.n dimento mencionado {sa
litre, canela, pimienta y sal) y
se amasan bien con ambas manos
y en todo sentido para que se impregnen uniformemente de estos
condimentos. En una pileta o tina
que contenga la salmueí'a arriba
indicada se ponen los músculos
o bondiolas· sumergidas durante
8 dfas. Pasado este tiempo se sa
can y se I avan bien bajo agua con
cepilloconel objeto de sacarles
el exceso de sal. Con trapos secos Y I impios se amasan para pri
varles del agua v sales QL.:G con~
tienen en exceso en su interior
dandoleforma de cilindro y at&n- ·
dola con hilo. Después de embut i r ·en 11 tr i p6n de vaca tr , t Y tras
un fuerte I igado longitudinal y
transversal se cuelgan en el secadero. Cada bondiola tiene un
1argo de 30 a 40 centfmetros. Se
gún gu st º' puede agregársef e a
la salmuera vino tinto O cerveza
1
(22POr cada 10 litros de agua) y
algunas especies. El vino o la
cerveza debe ·agregar se a I os 4
dfas de encontrarse I as bondio1qS sumergidas en I a salmuera.

INGREDIENTES:
Puré de manzanas hervidas;
jugo de lim6n;
media taza de nueces picadas;
una pizca de azúcar;

sat;
nuez moscada;
o clavo de olor.
PREPARACION:
Añadir los condimentos al pur-é de manzanas. Rociar con I im6n; unir si es necesario con el
.
'
Jügo
del puré.

.

.Expreso Rlchter
CASA CENT~AL:
9 de Julio 736-TRELEW

_
T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/05
T. E. 91 - 31 92 . Bs. As.
AG~NCIA EN MAORYN

LO BUENO
ES ...

MlltA(Ó!
Teniendo. en cuenta la ~poca
del faenamientode porcinos en la
zona rural, hoy continuamos con
estos consejos propicios para I a
el avoracionr· de distintos artfcu1as de chacinados:
BONDIOLA

·

Para preparar este producto
se utiliza únicamente ta carne del
pescuezo, es decir todos los mós
~1os, menos I a grasa y e I cuero.
EL REGIO'JAL
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Mejor dotados a partir de su
diseño, porque se crearon para ser
los mejores. Sólidos, resistentes,
veloces, los caºmiones CHEVROLET,
hacen liviana la carga más
pesada en las condiciones más
dificiles; son fuer tes. Potentes
como
un tractor.
poseen la
agilidad
de los
"liviar:ios ·:

y
a
4

la fuerza y confianza que su
Cuidado hasta
.poderoso corazón, el motor
en tos menores
~~~~;@~.~ BEDFO~D 350 H Diesel, le brinda
detalles, cada
>,;:i<':~,-~
a traves de una suave y
camión
~
sincronizada caja
CHEVROLET es
..,.
de 5 velocidades.
un todo perfecto
Sus frenos a aire.
y equilibrado.
son los únicos
•:
¡Fuerte!
capaces de detener
Dotado de un
tanta potencia.
bastidor reforzado,
No se quedan nunca: corren
de alta resistencia,
visite a su Distribuidor CHEVROLET
con las fuertes ventajas con
con suspensión que
y conozca los planes
"plancha" los caminos
. su
que los dolara CHEVROLET.
de financiación mejor dotados.
transmisión aprovecha al máximo
¡No se quede Ud. tampoco!
Para ser dueño de un fuerte,

'

CAMIONES

GM

i con la fuerza y 9a,a•1tia de su marca!
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Municipales

1

· Intensa activ~dad han desempePíado los funcionarios municipales
Ideales en su primer semana de labor, encontrtlndose varias orde,n~n_zas en estudio iguar mente que algunos proyectos realmente am.
b1c1osos.
El dfa viernes ya• habrfa sido aprobada la nuev'a ordenanza mu•
11icipal que regirá sobre tr&nsito en la zona urbana a solicitud del
sefior intendente que serfa publicada en I a pr6xima semana. El
control de I as nuevas disposiciones que impondrlln orden en I a cir
c·u1aci6n de veh!culos, s.e realizará con la colaboraci6n de lapo1icfa.
También el Departamento Ejecutivo propuso al H. C. D. y éste
acept6 la esiructuraci6n de lo que habrá de denominarse Plan de
.
'
.
Transformaci6n de Gaiman, con fa previa ejecuci6n de un estudio
técnico - financiero que, coordinando los distintos proyectos e in
quietudes de los señores concejales, permitan el o•rdenamiento de
un programa de trabajo. Se convino asimismo con el H. C. D. la
necesidad y obl igaci6n práctica y moral de invitar al representan
te de Gaiman ante el parlamento provincial, sefllor Primitivo tvk>r-ejdn, a participar de una I abor conjunta y mancomunada en beneficio de Gaiman.
Se reanudaron ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia,
mediante nota de la intendencia, las gestiones tendientes a lograr
la sesi6n precaria del tunel del ex- ferrocarril a favor del Museo
Regional de Gaiman, con destino a la exposición de maquinarias,
herramientas y vehfculos antiguos pertenecientes a la colonia.
También por nota del Departamento Ejecutivo se prosiguen, en
virtud a lo establecido con el H. C. D., las gestiones conducentes
a lograr un subsidio de lO. 000. 000 de pesos moneda nacional para proceder a I a apertura definitiva de I a Avenida Costanera, habiendo - según se informó - ya un acuer-do previo con los vecinos,
propietarios de los terrenos a utilizar para su adquisición a pree i o de fornen to.
Otros aspectos de la actividad municipal, señalan que mediante
nota Nº 1/73 se sol icit6 la colaboración poi icial para_ la vigil~ncia del tránsito automotor sobre el puente del rfo para evitar el
peligro a los peatones, obteniéndose inmediata respuesta del jefe
de I a comisarfa local, señor Julio Alberto Leske, quien destacó
el personal necesario a tales fines.
Tan:,bién se informó que, a los efectos de presentar sus saludos
al nuevo mandatario provincial, el sefíor intendente municipal Rubén Héctor Ferrari, el presidente del Honorable Concejo Del iberante, sefíor Rafael Anna, y los señores concejales han solicitado la audencia correspondiente a la secretarfa privada del señor
gobernador a comunicar la fecha y oportunidad de la misma.
lguaJme:1te estamos eo condiciones de informar que habr:-fa sido
tratado en el Honorable Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza de cercos y veredas y de otra referente a la entrega de .los
terrenos fiscales del barrio Baraibar a sus actuales ocupante's ,
a precio de fomento, como asimismo la extensión de lqs servicio·municipales al mismo.

Tienda Zapatería Novedades
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BOX
. Un interesante programa pugi l fstico tuvo lugar el dfa viernes después de I as 22 horas, en
las instalaciones del cine Armonfa local, en un espect~culo organizado por la empresa promotora Lew is tv1organ James y Costa Mi l otti.
En un primer mach de 3 rounds
de 1 x 1, hicieron su debut en el
ring los chicos José Luis Moraga de Gaiman y Edua~do Hern~ndez de Rawson, terminando empatado.
La primer preliminar estuvo
a cargo de P l ácido Fermfn de
Rawson frente a Alfredo Amus
de Madryn. Pelea deslucida, en
la que el capital Íf:O impuso sus
conocimientos ante un rival que
si bien mostró valentfa su falta
de exper i ene i a fue causa de uri se
vero castigo en el último round
que provocó le arrojaran la toa-

..

11 a.

Tercer Preliminar

Setunda Semifondo
' a segunda y Última pelea de
esta serie, estuvo a cargo <ie dos
semi pesados.
Pelea vibrante con fuertes gol
pes Y desarrollo parejo. Amores
de menor estatura busco' siempre
el cuerpo a cuerpo. Pero, Morales, aún en el j uego del adversario no fue I erdo. Los tres jurados declararon empate. Un fallo
indiscutible.

Primer Semi fondo
En el programa se habfa anunciado la presencia de Dami~n So
to (Trelew)Vs. Al tamírano (Puer
to Madryn), pero por indi sposic i 6n de I primero 5lJO I ant aron .Por
Armenio Le6n (Trelew) Vs. Rubén L6pez {Puerto Madryn ).
Guena pelea. León impuso su
agresividad. Dirfamos, aunque
López descarg6 buenos golpes
sobre su cuerpo, que en.los últimos dos rounds se mantuvo alejado para poder llegar al final.
El desarrollo de la pelea, simi I ar en todo su trámite mostró
' agazaal trelewense penetrando
pado con fuertes golpes recibién
dolo L6pez con brazos largos y
fuertes.
Los jurados dictaminaron asf:
Hughes: León
Assef : León
Aura t , empate

PELEA DE FONDO
La última pe l ea de la noche la
protagonizaron Huinca Mttndez
(esquel ino) Vs. Félix Chíquícha
no (Trelew). El ,mejor encuentro
téc1 :: c 2 ygolpesa través de todos
los rounds, desatándose las manos en forma cont i nua en I as dos
últimas vuelta s . El fallo de los
jurados fue e l siguiente~
Assef~ Méndez
Aura ! Ménde z
Hughes: Méndez.
Arbitr6 todas las peleas el señor Angel Bel lo.

La tarjeta de EL REGIONAL
marcó ganador a Le6n.

Esta pe I ea, que a I igua I que
toda la serie preliminar fue de 3
rounds de 2 x 1, present6 a dos
decididos púgiles que si bien carecfan de técnica, no mezquinaro11 flpiñ·a s 11 para dar emoci6n a
la sala del Armot1fa. El fallo de
los jurados fue el siguiente:
Assef: Martínez
Hughes: empate
Aura: empate
resui tado: empate
coincidente
con la tarjeta de EL REGIONAL.
S~~unda Pre I i mi na r
Se enfrentaron Pac-heco {Comodoro Rivadavia) Vs. Algarañaz (Puerto Madryn).
Ampi ia superioridad del representante petrolero que impuso I a fortaleza de sus puños, dej ar1do rea I mente nocaut en e I último round a Algarañaz cuando
son6 1 a can1pa11a; se I e tendr fa
que haber t i r a do I a to a 11 a. E I fa11 o por puntos fue favorable por
unan i 111 i dad a Pacheco.
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Cuarta Preliminar
En la cuarta pelea se present6
el crédito local, Calvarino Acuña, conducido desde el rinc6n
por Lew is Morgan James frente
al Esquel inoAntilef. Pelea interesante, con buena técnica )~_fuer
tes gol pes. Los dos primeros
rounds; fueron parejos, desta cando sus manos e 1 1oca I en e 1
último round, que dieron fuerte
en la cara del visitante, provoc&ndole heridas. El fallo de los
jurados fue el siguiente:
Aura:
empate
Assef: empate
Hughes: Anti lef

L.a tarjeta de EL REGIONAL
registró empate.
cf .... .,,¡ngo 3 de junio de 1973
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En un combate real izado en Roma el campeón mt.1ndial
,,_
' al norteamericano
Carlos Monzon
retuvo el tftulo frente
Emite Griffiths. El p~gil de color resultó un duro esco1 lo Pc:3;"ª el argentino quien a lo largo de las quince vueltas solo sac6 3 puntos de diferencia. Los jurados de Alemania e ltal ia dieron una diferencia de 3 puntos a nuestro
representante, mientras e I juez francés otorgó cuatro.
De esta manera tv1onzón sumó un nuevo I auro al deporte
argentino, cabiendo señalar que si bien su ocasional rival - a quien bate por segunda vez - es un al to exponente
del boxeo norteamericano, ex - campe6n mundial de lacategorf a.
I
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AJEDREZ
Se ha reiniciado la actividad
ejedrecfstica en nuestra focaf idad, con el primer torneo der co
rriente año, denominado "Prepa
raci6n" Y organizado por el Club
de Ajedrez de Gaiman.
Participan del evento que como es costumbre se I f eva a cabo
en las instalac·iones del cine Armonfa, los siguientes tableros:
Manuel Reyes, Sergio Cay6n,
Carlos Weise, Néstor Jones, Fer
nando Bonavfa,Jorge Ercoreca,
Ni I sen James, Luis Ovejero, Nor
berto James, Den is Sabés, Tomasito Fernández y Freddy Rey.
La primer fecha se 11 ev6 a cabo e! miércoles pr6xkrno pasado,
obteniéndose los siguientes resultados:
Sergio Cay6n O Tomasito Fernández 1.
Carlos Weisse 1 Denis :"Sab~s o
Néstor
Jones O Norberto
James 1
•
•
Fernando Bonavía 1 Luis Ovejero O
Jorge Et'coreca O Ni r sen James 1
Manuel Reye:s 1 Freddy Rey O
El campeonato se desarrollar~
los dfas lunes, miércoles y viernes de Fada semana, no habiéndc
se jugado el último viernes por
estar ocupado el cine Armonfa
con el festival de boxeo.
FIXTURE
Segunda Fecha
Luis Ovejero Vs. Jorge Ercor~
ca
Norberto James Vs.
Fernando
Bonavfa
Denis Sabés Vs •. Néstor Jones
Tomasito Fernández Vs.- Carlos
Weisse
Manuel Reyes Vs. Sergio Cay6n
Nilsen James Vs. Freddy · Rey,

~

?ma. Fecha.
Fernando Bonavfa Vs.
Carlos
Wei sse.
Jorge Ercoreca Vs. Segio Cay6n.
Ni I sen James Vs. Manuel Reyes.
Luis Ovejero Vs. Tomasito Fernández.
Norberto
James Vs. Denis Sa,
bes.
Néstor Jones Vs. Freddy Rey.

Sva. Fecha.

'

Tomasito Fernández Vs. Norber
to James.
Manuel Reyes Vs. Luís Ovejero
Sergio Cay6n Vs. Ni I sen James.
Carlos Weisse Vs. Jorge Ercoreca.
Néstor Jones Vs. Fernando Bonav rI a.
,
Denis Sabes Vs. Freddy Rey.

1 Orna.

'

Norberto James Vs. Ni I sen Ja mes.
Denis Sabes Vs. Jorge ErcoreTomasíto Fernández Vs. Fer 1ando E3onavf a.
\/1anuel Reyes Vs. Néstor Jones.
Sergio Cayón Vs. Carlos Wei sse.
_uis Ovejero Vs. Freddy·Rey.

Reyes.
Jorge Ercoreca Vs. Freddy Rey,
Simul táneap,ente se desarro11 arf:I un campeonato infant i I con
los siguientes participantes: Ricardo Sabés, Daniel Calvo Car
•
'
los D ar,oSantos
LucioGonzá
_
fez, B"avio·Gonz~lez Gustavo Sa
guf, Clarisa Kirchmayr, Claudia Bonavfa, Ana Kirchmayr y
Er ica Musielak.
La primer jornada arroj6 los
siguientes ~esultados:
RicardoSabés t Erica Musie
1ak O.
Daniel Calvo - Ana Kirchmayr
(no se j ug6 ).
Carlos Dario Santos 1 Claudia
Bonavfa O• .
Clarisa Kirchmayr 1 Lucio González O.
Favio González O Gustavo Saguf l.
TABLAS DE POSICIONES
Preparaci6n:

.
(

Tomasito Fernández
Carlos Weisse
Norberto James
Fernando Bonavfa
Ni I se11 James
ManL1e I Reyes
Sergio Cay6n
Oenis Sabgs
Néstor Jones
Luis Ovejero
Jorge Ercoreca
Freddy Rey

J
1

F

1

1

1
1

t

1
1

(

l

ü

r

o

(

(•

l

,

l)

t'

o

1

Infantiles
Ricardo Sabés
Carlos D. Santos
Clarisa Kirchm9yr
Gustavo Sagu i
E r i ca Mus i e I a k
CI audi a Bonavfa
Lucio González
Favio González
Ana Kirchmayr
Daniel Calvo

(

(

J

¡--'

1

1

l

·,

1
1
1
1
1

1

o
o

1

1
1
1

o
o
o
o
o
o

Fecha.

Manuel Reyes Vs. Den is Sabes.
Sergio Cayón Vs. Norberto James.
CarlosWeisseVs. Luis Ovejero.
Néstor Jor.ies Vs. Ni I sen James.
Fernando Bonavfa Vs. Jorge Ercoreca.
Toma sito Fernández Vs. Freddy

Cuarta Fecha

LO BUEN()
ES .. .

MlllACÓ!

~e~·.
l 1 ra. Fecha.

,

=>ág ina 1 2

Denis Sabés Vs. Luis Ovejero.
Tomasito Fernández Vs. Ni 1 sen Ja~s.
Manuel Reyes Vs. Jorge Erco reca.
Sergio Cay6n Vs. Fernando SQ
navfa.
·
Carlos Weisse Vs. N~stor Jo nes.
Norberto James Vs. Freddy Rey.

Jorge Ercoreca Vs. Néstor Jones.
NilsenJamesVs. CarlosWeisse.
Luis Ovejero Vs. Sergio Cayór
Norberto James Vs. Manuel Reyes.
Den is Sabés Vs. Tom·as i to Fernández.
Fernando Bonavfa Vs. Freddy
Rey.

Carlos Wei sse Vs . Manuel Reyes
Néstor Jones Vs. Tomasito Fernández
Fernando Bonav1a Vs. Den is Sabés
Jorge Ercor-eca Vs, Norberto
James
Ni I sen James Vs. Luis Ovejero
Ser-gio Cay6n Vs. Freddy Rey

'1éstor Jones Vs. Sergio Cay6n.
=ernando Bonavfa Vs. Manuel Re

6ta. Fecha.

9na. Fecha.

Tercera Fecha

:.luinta Fecha

yes.
Jorge Er-coreca Vs. Tomasito
Fernández.
Nilsen James Vs. Denfs Sabés.
Luis Ovejero Vs. Norberto James ..
Carlos Weisse Vs¡· Freddy Rey.

Ni I sen James ·vst Fernarido Bonavfa.
Luis Ovejero Vs. Néstor Jones.
Norberto James Vs.
Carlos
Weisse.
Deni s Sabés -Vs. · Sergio Cay6n.
Tomasito Fern€indez Vs. Manuel

l
n

e

r
EL REGIONAL

domingo 3 de junio de

1

973

n

r.

~Y.
O-

~"

Año IV - 3ra. época_ - Nº168

TRA

on

ti ar

-

Sa
U-

y

os

yr

1

ía

7-

3.-

-

Director:Donald Thomas -

lO de junio de 1973

-

Gaiman (Chubut)_

AR POR UN OBJETIVO -COMUN
SIN PASIONES ·PARTIDARIAS

El dfa viernes 1 ° del
. corriente
'
a I as 2 l hs. tuvo I ugar en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante de Gaiman, una importante reuni6n de la que partici,aron, con la asistencia del Diputado Provincial Don Primitivo
Morejón, especialmente invitado,
el Intendente Municipal Sr. Ru
bén Héctor Ferrar i. 1os Conce j a I es Sres Rafael Aua, Oeme,tr i o
Gu i f I é11, Vf ctor Esquenaz i, Jorge Cañumir. y Harold Evans, perJ
tenec i entes a I as distintas banca
ads que integr·an el Cuerpo Col egiado Comunal.
Evidenciando un al to respeto e
identificación oon los principios
democráticos que dieron luz al
ler. Municipio del Chubut, los
presentes acordaron
trabajar
mancomunadamente en beneficio
de una meta trascendente; el bienestar y progreso de Ga i·man, sin
que ello implique la pérdida de
individua I i dad partidaria de ningún sector, pero sf deponer pos
turas ideológicas en mérito a la-.
·magnitud de la obra potencial que
puede efectivizarse con la participación generosa de todos los es
fuerzos.
D e esta manera.
el Diputado

Primitivo Morejón, será el vocero legislativo, por ofrecimiento
propio, de un programa de acción
estructurado G::on su colaboración
a nivel munic:pal.
De esta decisión, que contó con
el beneplácito y unanimidad de los
presentes, surgió la determin-ación de los señores Concejales
para comun i car tal circunstancia
por nota a lo s bloques legislativo :.., de cada uno de los sectores

políticos que representan.
Estimula ponderar los verdade
ros alcances de la actitud asumida por I as autoridades const it.uc i ona les presentes, dado que
prevaleció el fundamental criterio de que constituye deber y derecho de todos los ciudadanos gai
menses e·lec..t.ps, en I as categorfas municipal y proóincial, trabajar por el objet i vo común de
evolución y transformación locrtl.

PLAN TECNICO- FINANCIERO DE TRANSFORtvtACJO"'
DE GAIMAN
Notas de un mismo tenor fueron enviadas a los presidentes
de I as co?peradoras de I a Escue
la Nacionaf Nº 34 y Colegio
Camwy respectivamente, firmada por el intendente municipal,
señor Rubén Héctor Ferrar i, cu•
yo texto es el si~ulente:
"Tengo el agrado de dirigir-me a Ud. ofreciéndole nuestra
mediación en el logro de los elementos materiales y/o econ6micos que puedan favorecer I a bue

na marcha de la entidad de su
Presidencia.
Para el lo, verfamos con agrado que nos hiciera llegar a lama
yor brevedad posible, un detalle
de I as necesidades mtis urgentes
de esa Asociaci6n, a fin de analizar 1os medios que perrrli tan sa
ti sfacer I as.
Sin otro particular, aprovecho
1a oportunidad para sa I udar a Vd.
con mi mtls distinguida consideraci6n!'. Firmado: Rub~n Héctor
Ferrari, Intendente Municipal de
Gaiman.
Con fecha 4 de junio, la intendencia Municipal se dirigió a la
empresa Ra i bow S. C. A. con I e
siguiente nota:

Desoués de las 21 00 horas del dfa jueves la empresa SURMOTOR
A., present6'ante numerosa concurrencia el nuev? automóvil CHEVROLET Diesel, especial para taxi • ~~~ reu1116': que
cuf m ¡nó con un I unch, concurrieron autoridades,
· consec ,~nar i os" de otras marcas de vehfculos y numeroso públ feo, especialmente representantes del gremío interesado.

s.

"Tengo el agrado de dirigirme
a Vd. a fin de comunicarle que,
en virtud de las razones aludidas en su presentación de fecha
30-5-73, a la importancia que er
el orden local implica la obra y
a I a previa consulta efectuada ar
te el Concejo Der iberante, este
Departamento Ejecutivo autor i ze
la ejecuci6n del nuevo ramal de •
gas natural con destino al suministro del mismo a la f~brica Se
riano S. A.
Atento a la ausencia temporaria de nuestro Asesor Técnicc
y hasta que su intervenci6n determine los ajustés técnicos a
que hubiere lugar, el trabajo de
zanjeo ~ deber& iniciarse sobre
1a Avenida Juan C. Evans, en e:
sector de I a PI aza I ocal. ,
Sin otro particular; saf udo
a Vd, muy atentamente.
Rubén
Héctor Ferrari, Intendente Mu(pasa a ta p~gina 3)
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MUNICIPALIDAD DE CAIMAN
ool~~

- Falta totel de frenos ••....•••.•...••..•.•.••••.•• $ 80,
11.- Falta total de luces reglamentarias •••..•.• : . ·.••... $ 80,00 ·
12.- Falta de limplaparabrisas •..••.......•.......••.• $40,00
, J. - Falta de espejo retrosc6pico o silenciador ..•••..•• $ 30, 00
14. - Falta de paragolpes delantero y /o trasero, o poseer
paragolpes antirreglamentarios . . . . . . . . . . • • . . . • . • . $ ·30, 00
Carecer de extinguidor de incendios, o poseerlo y no
estar en condiciones de uso inmediato ••........•..• $ 40, 00
16. - Carecer de extinguidor de incendios adecuado a la
catego ·fa del automotor . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . $ 30, 00
t 7. - Carecer de cadena de descarg.:i eléctrica, los t•ransportes de combustibles I fquidos o gaseosos ... ••..•• $ 40, 00
18. - Carecer de dfa de la bandera roja y. de noche de la
luz corC'espondiente, en el extremo de la carga que
sobresalga más de un (1) metro de superficie frontal
trasera del cami6n o acoplado .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 40, 00
19. - Falta de las dos chapas-patentes . . . . . . . . . . . ....... $ 40 00
1
20. - Falta de una chapa-patente o lncompl etas . . . . . . . . . . $ 20, 00
21. - Carecer de permiso provisorio o chapa de ensayo ... $ 40, 00
22. - Chapa-patente o permiso provisorio, o chapa de ensayo ilegible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20, 00
23. - Circular a exceso de velocidad ...... . . . . . . . . . . . . . .$ 40, 00
24. - Reincidencia en circular con exceso de velocidad ... $ 80, 00
25. - Segunda reincidencia en circular con exceso de veloci1 O.

GAIMAN, Mayo 29 de 1973
VfSTO:
La imperiosa necesidad de actual izar y reestructurar las normas de tr~nsito que reglan I a fT'ater la dentro del ejido urbano de
Gaiman, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde normar en base a antecedentes existentes coor
'
dinándolos e introduciendo modlfl caciones acordes con las cí rcunstancias;
Que el Departamento Ejecutivo ha solicitado la mayor premura en
la sanción de I instrumento I egal pertinente;
POR ELLO:
El Consejo De I i berante de I a Mun í cipal idad de Gaimari, sanciona
la siguiente

ORDENANZA:
Art. 'º). En lajurisdici6nde laMunicipalidadde Gaiman se apli•ca
rán las disposiciones de la LeyNº 1 3. 893 11 Reglamento General de
Tránsito 11 y la presente Ordenanza , excepto lo establecido en el
artfculo 10 10 de la precitada Ley, en mérito a lo enunciado en el
artículo 99° fijando las penalidades a las infracciones contra esas
normas en el ar tf culo 14° de la presente Ordenanza.
Art. 2°). ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS~ El estacionanamiento de ve!.fculos deberá hacerse sobre la derecha y en forma
paralela al cordón de vereda y a una distancia no mayor de treinta {30) centímetros del mismo.
Art. 3º }. Está prohibido dejar vehfc·.1los estacionados en la zor.a
urbana a menos de cinco (5) metros de la línea de edificac:6n, en
las esquinas o frente a portones o puertas de garages.
Art, 4° ). Está prohibido el estacionamiento en la Av. Eugenio Te
1 lo de los· acoplados separados de vehf culos de tracción, los que
deberán ser estacionados en las cafles laterales, de conformidad
con los artículos 1 °) y 2º) de esta Ordenanza.
Ar t. 5° ). Se prohibe el estacionar,iento para pernoctar o descansar en la Av. Eugenio Tello a todos los vehículos que disponen de
camas para los pasajeros o conductor, a los cargados con hacienda y camiones con acoplados.
Art. 6°). Los dueños y/o responsables de camiones y acoplados
cuyos domicilios se hallan sobre la Av. Eugenio Tell o, podrán estacionar los vehículos frente a estos útt;mos, respetando estrictamente el límite de su propiedad. mientras no se hallen cargados
con hacienda o debidamente higienizados despu~s de transportar
1as.

Art. 7º), Se prohibe arrojar en las vfas públicas residuos o res~os de cargas,. etc. de todo vehículo en general.
Art. 8° ). Está prohibido atar animales a los árboles o aparatos
que tos resguarden o cualquier columna de las redes del alumbrado público, telefÓnéco, telegráfico, propaladoras u otras que no
sean exclusivamente para tal f in, y atados en tal forma que no pue
dan invadir las veredas.
Art. 9º). Se prohibe el estacionamiento en las vías públicas •de to
do vehículo en compostura o arreglo.
Art. 1 0º). Para girar o dar vue lta con losvehfculos, se hará úni
camente ~n la interse cc ión de las cal les, o sea en las bocacalles.
Art. 110 ). EXTRAV 10 DE CHAPAS: En caso de extravfo de una
o el juego de chapas de identificación del vehículo, deberá sol icitarse un nuevo juego, con presentación del Certificado Poi icia 1
que acredite haber denunciado el extravío,
VELOCIDAD
Art. 1 2° ). Se establece la velocidad máxima para automotores en
general dentro de Ia zona urbana, en ve i nticinco {25 J kilómetros
por hora.
.
LUCES
Arr. 1 J O ). Todos los automóvi I es· y demás vehf culos deberán estar provistos con las luces reglamentarias establecidas por la Reglamentación General de Tf'-ánsito (Ley Nº 13. 893) y sujetas al siguiente reglamento:
Para circular durante las horas de la noche en la zona urbana,
se deberá usar únicamente la luz BAJA y en la Av. Eugenio Te 1 lo, mientras estén prendidos los focos del alumbrado a mercurio
se deber~n usar las medialuces.
Art. 14° ·). Regirán las siguientes multas y penalidades por infrac ·
ción a las normas de tránsito, a partir de la promulgación de la
presente Ordenanza:
1. - Carencia de Registro de Conductor .••........• . .•..$ 40, 00
2. - Olvido de Registro de Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20, 00
3. - Regí stro de Conductor vencido • . . . . . . . . . . . . . . . ..... $ 30, 00
4. - Conducir en estado de embriaguez . . . . . • . . . . . , •..... $120, 00
S. - No detenerse al llamado del Inspector Munlc-if)al o
f unc1onar10
.
. P o ¡·1c1a,
. 1 ..... ,. .. , ... .
$ 30, 00
6. - Conducir automotores afectados al servicio de carga
car~cier .:lo del Registro de Conductor Prcfesional ....$ 40, 00
7. - Conduci.~ automotores afectados al Servicio de Pasaje
ros, I· ,clufdos Taxis, Remisses· y Colectivos Privados
car eci endo del Registro de Conductor Profesional Pasaje ros. . . ,. . ,, '" . . . . .. . . . .. .. . . . . . . ,, .. . . . ,, . . . . . . ,. . . , . . .$ 80, 00
8. - Permitir que el automotor 5.ea conducido por un menor~
de edad. . . . , . . . . .. . . . , . . . . . .. . . . ,. . . .. . • . . . . . .. • . . . . .. $ 8 O, OO
9 . - Anormal funcionamiento del motor, frenos, dlreccl6n,
luces y/o. limpiaparabrisas •.•.••..•. , •...•.. • •..•. $ 30, 00
11

...........

.. . . . . .

.._.

,s. -

dad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . $ 1 6 O, 00

Estacionamiento indebido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Circular por veredas, plazas y/o plazoletas . . . . . . . .$
Girar en mitad de cuadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Tr.ans i tar sobre la mano izquierda sin necesidad .... $
Detener la marcha sin previo aviso . . . . . . . . . . . ... . . $
3 1 • - Obstruir el tránsito por circular a reducida velocidad fuera del car..- i I para el I o establecido o por ma 1
estacionamiento ...... . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . .. $
32. - Uso indebido de bocina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
3.3. - Virar para entrar a ca Izada de cruce sin avisar pre
viamerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
34. - No situarse sobre la mano correspondiente para vi-

26.
27.
28.
29 .
30.

-

20, 00
30, 00
60, 00
20, 00
60, 00

40, 00
20, 00
30, 00

r ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . $ 3 O, 00
35. - No ceder el paso en los cruces a los vehículos que
avanzan por la derecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .$ 40 1 00
36. - No permitir el paso,a los vehículos acelerando la
marcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40, 00
37. - No ceder el paso inmediatamente a vehículos de bom
beros, ambulancias o poi ici-'3les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ SO, 00
38. - Permitir ascender o descender pasajeros fuera de
las esquinas y/o borde de las veredas . . . . . . . . . . . . . $ 60, 00
39. - Usar luces de largo alcance en la zona unbanizada,
durante la noche . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . $ 20, 00
40. - Estacionar camiones fuera de I as zonas autoriza das.$ 40, 00
4 1 • - Llevar pusajeros, de cualquier índole, en lugares no
destinados a ese fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30, OC
42. - Estacionar vehfculos en reparaci6n frente a los ta1leres . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60, OC
43. - Encandi I ar o no ut i I izar las I uces de alcance medio
al enfrentarse con otro vehículo .... . . . . . . . . . . . . . . $ 60, 00
44. - Estacionar en caminos o sobre I a banquina inmediata
sin colocar las balizas de emergenc ia ............. $ 100,00
45. - Mantener el vahfculo ..estacionado sobre el camino,
salvo impedimento de fuerza mayor . . . . . . . . . . . . . . . . $ 80, 00
46. - Conducir sin la debida atención . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.$ 20, 00
47. - Conducir con menores interpuestos con el volante ... $ 30, 00
48. - Permitir la permanencia en talleres o dep6sitos de
vehf culos en infracción a I as disposiciones de patentam iento y/o del Registro Nacional de la Propie
dad de I Automotor, por cada uno ..• . . . .. .. . . . . . . . . $ 60, 00
49. - Estacionar a contramano . . . . . . . . . .•.... . ... . . . . . . $ 40, 00
SO. - Circular a con<tra mano . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. .•....$ 70, 00
s1. - Circular con vehfculos o con carga que exceda los
anchos máximos permitidos, sin contar con la autorizaci6n de las autoridades competentes y/o sin las
señales reglamentarias . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60, 00
52. - Llevar carga a granel sin la cubierta y demás precauciones que impidan su derrame o caf da sobre la
-calzada ... . ........ . . . .. . ................. . ..... $ 60, 00
53. - Exceder, con el lugar m~s alto del vehfculo o de la
carga, la altura máxima de circulaci6n ..•..•.... , . $ 60, 00
Art. 15). Lareincidenclaenlacontravencióntendrácomopena la
dupl icaci6n de la mui ta :correspondlentG!, excepto en el caso del
inciso 23 del artfculo 14° ). La segunda re incidencia tendr& como
pena I a tri pi icaci6n de I a multa, excepto en el caso del incl so 23
del arttcuío 14°). La tercera y siguientes reincidencias serf:ln san
clonadas con la sucesiva dupl icaci6n de la multa apliceda precedentemente, hasta el monto establecido en el artfculo 31 ° Inciso
a) de la Ley 55 . Una vez alcanzado dicho lfmite, corresponder&
la inhabilltaci6n por seis meses. - {Fué modlfícado '.el art. 31). 1
Art. 1 6° ). Será dejada en suspenso I a efectlvizaclón de I a pena
correspondiente a la primera contravención y cuya multa sea de
$ 30, OO•o menor. En caso de reincidencia esa lnfr acci6n, conjun~
tamente con I a apl icacl6n de la multa correspondiente, seré dejar A
da sin efecto la suspensi6n de pago de la primera. Una vez que s
-~"
cometa reincidencia en una contravenci6n, no corresponderá
la
suspensión de la efectivlzación de multas,
Art. , 7° ). Los vehfculos que sean hallados en infracción a los In:
e I sos 1 .. 2. 4. 6' 7, 9' 1 o' , 1 ' 12' 15. 1 7 1 1 8' 4 1 ' 4 7. 5 , . s2 y
loasá a la p!gÍna 8)
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ttVISTO:
La necesidad de proceder a la
actual izaci6n del precio ahora
de la Máquina Motoniveladora Mu
nicipal en los trabajos que con
ésta se ejecutan para part icul ares, y
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(viene de _la página ,),
nicipal!' .
Con fecha 5 de junio se firmó
la siguiente resolución:

No es cosa E:Xtraña para los gaimenses hablar del problema d~
los accesos a la localidad. Esa .es precisamente la causa que por
tercera vez nos I leva a tratar el tema en esta columna. En nuestra edici6n del 24 de junio de 1970 señal!bamos trno nos tenemos
que dormir esperando que se acuerden de nosotros. Si no pedimos y no insistimos una y otra vez, n~nca vamos a tener losacce
sos que deseamos".
A tres años de aquel la nota y a muchos más que la inquietud tiene vigencia, seguimos igual que siempre; el acceso asfaltado trans
mitiendo a los viajeros las penas de su grave"viruelattqueno han
podido disimular débiles ttmaquil lajestt que pr·etendieron alisar su
cutis y la vieja Almirante Brown, que con sus piedras se desquita haciendo buenos abol Iones en los vehículos, descrefda ante el
egoísmo de qui,enes no quieren entender su importancia. Y también ·a1g•uien pensando en prolongar I a cal le Michael Jones que probablemente puede llegar hasta la Ruta Provinci~I Nº 25.
Estas tres inquietudes p.arecen haber estado trabajando en I a
conciencia de nuestras nuevas autoridades y en sus repletas carpetas de trabajo el tema espera para ser tratado seriamente.
Indudablemente que el lo alienta esperanzas. Entrando en los
pormenores de lo que aportarían esas obras a Gaiman, es cuando
uno comprende más aún la necesidad de sus concreciones.
El probtéma de estas obras es el E:.le su finar,ciaci6n por su alto
costo y perteneciendo al municipio, están fuera del alcance
del
mismo. Esto hace pensar en la necesidad de recurrir a una soluci6h subsidiaria que en oportunidades anteriores estuvo a punto
de concretarse, pero que la falta de insistencia desvaneci6.
E
aporte de Vialidad Provincial, al cual hacemos referencia, es la
única sa I ida.
.
La Avenida Almirante Brown que es el objetivo de la presente
nota no tiene otra soluci6n que és t a: encontrar el apoyo pr-ovin ci a 1.
,
Unico acceso de la zona Oeste, es importante vfa por donde se
circula corrstantemente y en épocas de I luvia deja no menos que ais
lada a una buena parte de la poblaci6n local que habita en Gairnan
Nuevo y que Gªrece de transporte•
Sabemos que el tema es de honda preocupaci6n en los funcionarios municipales, y que también el diputado justicia! ista Morej6n
es perfecto conocedor de l,a vieja aspiraci6n y desea hacer lo posible para concretarla.
El panorama se muestra alentador. La decisi6n de los concejales de formar .un solo bloque y de nombrar único representante
parlamentario al mencionado diputado, con motivo de trabajar au
nados y sin
egoísmos para el progreso de nuestra ciudad es el
mejor índice. Es de esperar que así, el tiempo no nos vuelva al
tema y podamos circular sobre una cinta asfáltica en el acce~ode
la Avenida Almirante Brown, recordctndo a un grupo de personas
que por sobre toda pasi6n partidaria . -prefirieron luchar juntos
por el progreso de nuestro Gaiman.
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CONS I O ERANDO:
Que su adecuación surge de I a
consulta efectuada oportunamente ante la Administración de Via
1 idad Provincial;
POR ELLO:
El Intendente Municipal de Gai
man
RESUELVE:
•

que para trabajos particulares,
ejecute la Máquina Motonivelado ....
ra Mun i c ipa 1.
Art. 2° }. Comunfquese, regfstre
se, publ fquese y cumplido, ARCHIVESE.
RESOLUCION Nº 7311. Firmado: Wi 11 iam Henry Roberts, Secretario- Tesorero. Rub~n H~ctor Ferrari, Intendente Municipal.
Ef dfa 8 del corriente se reun i 6 el Concejo Municipal, bajo la
presidencia de I señor Rafae I A
na. Estuviero,, presentes los con
ceja les Deme trio Guil lén, Harold
Evans y Vfctor Esquenazi.
f
Como primer punto se decidí6
que I as canteras ubicadas dentro del ejldo munJcipal sean explotadas por la municipalidad,
mediante concesiones, sol ici tándos~ información al Departamento Ejecutivo si existe algún
acuerdo con una empresa que ex
pi ota I as canteras ubicadas en
1as pro1( i mi da des de I os tanques
de agua .
Como segundo punto, se consi der6 un pedido de una empre~
sa promotora de boxeo, de rebajar el impuesto que rige para
,(pasa a I a ~ag ,na 6)

~

111 Reglonaf,

o, 00

o, 00

Fundado • el 25· de Mayo de 1946
•

por EVAN THOMAS

o,ºº

.•'

..

Director: DONALO THOMAS

o, 00
Galman ·(Ch.)

Eugenio Tetto y San Martín

o,ºº

ta
:, del
:;orno
;o 23
1 san

l

-

SEÑOR PRODUCTOR

28 AÑOS EN LA PROFESION OPTICA

ece-

EN LA PATAGONJA

::; i so

pena
a de

s Iny

5~

\8

8)

OPTICA BOCIAN

:,

~
ESPAÑA

12

domi ngo 10 de junio de 1973

TEL. 0508

1

Verifique la calidad de
la papa que usa como se
mi 11 a, control e que
no
haya marcas producidas
por enfermedades. Se_1o
aconseja ef l. A. C.

der&
). 1

1jun,
:!ej a-

.

Art. 1° ). Ffjase en PESOS CIEN
($ l 00, 00) por hora el precio
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Dentro de un marco de activa
expectativa - duran te e I transcurso de I a corriente semana el gobernador de I a provine ia ha
dado término a la muy complicada t · .--ea de completar St_j equipo
de gobierno. Ajuzgar por las vo
ces de la calle los inconvenientes superados ape I aron a I as mejores reserva!,; de paciencia y ca
rácter del primer mandatario pro
vincial permanentem·ente jaqueado por aspiraciones y reclamos
del frente interno que se prodi gó
en la postulación de candidatos
que no siempre reunián las condiciones exigibles de/ caso y que
se mostró i rreduct i ble en I a acep
tación de otros procedentes de
distinta parroquia.
Aparecen atisbos ir,quietantes
que mostrarían una apetencia por
el botín de la victoria - justificable en cierta medida - que no
está de acuerdo con las exigencias de la hora. Los naturales
forcejeos que se producen siempre en el seno de I as fuerzas poi ít icas triunfantes, tiende amos'trar se aquí con r i be Les de una
intransigencia excluyente
quP.
pueden transformarlos en simien
te de discordias profundas. Se
ha rein iciado la guerra de papel
de las sof icitadas, cuyo conteniQoy tono 7 no sólo alarman a los
timoratos sino que también ~rean
cierta preocupación a los que en
tienden que esas no son / as ba•
ses para emprender el camino de
la reconstrucción nacional.

N

-

~N
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~areciera necesario que los
dirigentes del partido oficial ista
se replegaran a la meditación Y
advirtieran la necesidad de ayu,"'
dar a I a con sol i dac iAn de un gobierno fuerte y €oherente con una
fuerza de sustentación cada día
más ancha para poner I o en condiciones de enfrentar el del icacto y dificil compromiso de lograr
la recuperación provincial.
La tared a enfrentar en el fu
turo es ímproba. No obstante
domingo 1O de junio de l 973

campea en el esc;enario pol_ítico
un dejo de debí I i dad por I a I abor
revisionista que hiciera triste mente cé I ebres I as comisiones
investigadoras de la Revóluci6n
Libertadora. Se nos ocurre -que
sin entrar en complicidades con
el pasado - es posible y necesario enfrentar decididamente I os
prbbl ema s que cotidianamente se
nos muestran hoy con tremendas
derivaciones futuras.
La mera presencia del menor
indice de incorrección pasada de
be convertirse en un ·problema
para la poi ic fa o lq justicia. Los
ct.:adros adm inis trativos o par1 an1entar io no deben para no
c..or,1prometer su eficacia - ser
distrafdosen la actividad investigadora, excepto en c i rcun$tanc i as excepcionales que lo justifiquen.

vierte entusiasmo por trcbajar
no s ó I o a través de I os m ú I t i p f es
proyectos presentados en Ja zona sino por la preocupaci6n mos
trada por I as nuevas autoridades
para saber cuales son los cimien
tos de su gest i6n. Los proyectos
que sólo esbozan viejos probl err.as y no formulan s61 idas sol uciones logradas a través del pleno conocimiento de I a materia se
•vierten para el pueblo en un,é! especie de fuegos artificiales que
sol o sirven para quemar a sus
inspiradores que se delatan en
la frivolidad de asomar la cabeza vac(a . Ya nadie se engaña con
fuegos fatuos ... !
En la órbita del Poder Judiciaf
se habla de una renuncia masiva
de los miembros del Superior Tri
bunal de Justicia. Ante esa po♦

Circulan insistentemente rumores - procedentes de I as mejores fuentes - que coinciden en
señal ar que por iniciativa del Dr .
Benito Fernández, se ha producido una importante reu,,i6n de
acercamiento entre el titular del
Poder y representativos dirigen
tes del sector que ava16~1a ca, dirlatura del Dr. David Patricio
Romero.
La apertura ha si do recogida
en los medios extraparti darios
como un verdadero acierto del
gobernador donde, 1as comunes
devociones cicatrizan los desgarrones del pasado, para em prender una nueva etapa en que
la unidad y la amplitud son prenda indispensa-ble. Con seguridad
la mano ne quedará tendida en el
vacío . En la medida que se logre definir el enemigo común irán
desapareciendo I as diferencias,
que a I a postre se caracterizan
por sucondicci6n accidental. Pa
ralos impacientes que reclaman
hechos de gobierno, este reencuentro polftico, adquiere verdaderos contornos de una tr]edida que se proyecta sobre el futuro asegurando la eficacia del
gobierno.
En el ámbito municipal se ad-

EL REGJONAL

DR. DANA MONTAGNO
sibilidad de declinaci6n colectiva habrfa desistido en preset1tar individualmente su
dimici6n el Dr. Oana Mor1tagno, a pe
dido de sus pares.
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SALtJdOS CON.M OTIVO DEL DIA DEL PERIODIISTA,
Con motivo de l dfa del per i o-:, 3ta hemos recibido n umerosas
sal u tac i ones. que se han, suma, do a ~as que anteriormen te llegaron con motivo de nuestro ·an i
.
versar 10.
El gobern ador de fa Prov incia
de I Chubut, Dr .• Benito Fernár,dez, nos envió el siguiente cable telegráfi co:
En nombre del Gobierno y mfo
propio hago llegar al señor di·rector y por su intermedio a todo el personal de ese prest i g ioso medio de d i fusión en el dfa
del periodista sinceras felicitaciones y votos de contínuo pro ...:.
greso al set"'vicio de ~a cor,,un 1dad.
Atentamente.
El doctor Jorge Gal ína, ex-go
bernador nos envió el siguiente
saludo:
Joven amigo:
El periódico que Ud; recibió
de manos de su padre ha cumpl ido veintisiete, años de pr~dica en
el valle, la que he seguido a par
tir de su fundación.
Ud. le ha impuesto un sel I o de
modernidad técni·ca y un estilo
que sin renunciar a las viejas tra
diciones lugareñas le da un contenído trascendente. En nombre
del afecto que le profeso lo insto
a seguir adelante presidido por
el espfritu de superación que has
ta ahor-a lo ha car-aGter izado.
Lo sa 1uda afectuosamente
E I vi ce - gobernador Dr .. Arturo Campelo se expresó asf en
su cable:
En e I día de I periodista re c i ba
mis saludosy augurios de ventu
ra personal.
El Ministro de Economfa, Ser
vicios y Obras Públicas, señor
Julio César Moreno destacó lo
si gL:: ente:
Con motivo celebración 11 0fa
del Per-iodista 11 , plil.ceme tran::.mitirle efusivo saludo y las seguridades del mejor, ~reconoci-.
miento a la eficaz y esclarecedora acción informativa que cumple y caracteriza medio de su dirección.
E l Ministro de Bienestar So•
cial, señor Roque Azzol ina, se
expresa:
Roque Azzol ina, saluda cordialmente al señor Director del Pe
ri6dico EL REGIONAL, don Donald Thomas y I e hace 11 egar sus
plácemes con motivo del Oía del
Periodista cónvencido de la fundamental gravitación del pe.riodi smo en I a tarea de la Reconstrucci6n Naci onal que el país ha
puesto en marcha 1 bajo I a conducción de l Genera I Juan D. Pe,,.
ron.
Página 6

E l Jefe de Poi icía se expresa:
Mot i vo cel e brac i 6n día del periodista hago llegar s eñor director y personal mis felicitaciones
y me jores augurios.
Saludo Atentamente.
·Et Rotary Club de Trelew expresa:
Con 1not ivo Df a Periodista ha ·_
cerno s llegar cordiales felicitaciones.
El Intendente de Rawson nos
env i ó el siguiente saludo:
Hágale llegar en nombr~ de es
ta Municipalidad y el mfo propio
felicitaciones en el día del Periodista a Ud. y personal que se
desempeña en ese diario que tan
dignamente dirige.

Municipales
(viene de la página 3)
espectáculos de este deporte, del
15% al So/o.Considerando que n o
es una entidad de bier. púb l i co I a
organizadora de los mismos, sin o que se realizan con fines de
1 ucro se denegó el pedido.
El señor Rafael Ana presentó la moción de abrir un nuevo
acceso hacia la Ruta Provincial
Nº 25 prolongar:do la calleMi
chael Jones y de la apertura de
la carie Bouchardo, entr~ Michael Jones y Belgrano, con lo
que se obtendría varios terrenos
fiscal es que se entregarían a interesados. Estos trabajos se rea
1 izarían con máquinas de Cot"'fo,
1 institución que adeuda una suma a la municipalidad que se estima es aproximada al valor' de
d .i chos traoajos.
Demetrio Guillén presen td la
moción de real izar una rotor,da
e r,ft"'enteal frigoríflco, en la in
tersecciór~de los caminos rural es y Jaca 11 e Jüan C. Evar1s, con
la posibilidad de levan tar e n s u
centrourmonumer.to al agricultor.
El concejal Vfctor Esquen azi
propuso la construcción de un
refugio para.personas q u e esperan medios de transporte, e r
Avenida Almirante Br-own e n Gai
man Nuevo.
Solicitóasimismoel represe·
ta!: te del MIO, se j,-: cl u ~·a e ;¡ el
estudio técnico fi :,a nc iero, la
con strucci6r1 de u n pór t ico e n la
intersecciór de la R u ta 25 y la
cal le Sarmien to y el al umbrado
y fprestaciór de esta :--n isma entrada.
Ante gest ior~ es rea I íz~das por
el con cejal Esq u enazi, se ha br fa
o b te11 ido I a co,-• form ¡ dad de I señor Zampini, para la adquj.slció
por parte del mun icipio de aproximadame nte 42 Has. , 1as que
serfan desti n adas, según rn quie
tud del H. C. D. y del señor Ir-¡
tendente, a un bart"'io parque. No
EL REGIONAL

El lntende17te Municipal de Gai
mar1 se expresa:
Al cumplirse el 27° aniversario del prestigioso Periódico de
s u d i rección, hago llegar a Vd .
y demás colaboradores mís más
cordiales saludos y votos por el
trán s i to del éxito permanente.
Saluda a Vd. m u y atentamente .
El diputado provincial por el
Movimiento de Integración y Desarrollo Dr. Manuel González
Giménez: Con motivo d: festeJar el 27° aniversario el periódico de su digna dirección, hago ·11 egar a Vd. mi más cordial
saludo y deseos de que siempre
mantenga firme el estandarte de
1a I i be r ta d •
obstante el destino de las mismas serfa determinado por el
Plan Urbanización.
Todos estos proyectos que han
sido aprobados pasarár1 a engro
sar u n a serie de inquietudes que
conformarán e I PI an Técnico Financiero de Transformación
de Gaíman.

FALLECIMIENTO
Sephora James de Margan
El dfa 9 de junio de 1973, dejf> de existir en la ciudad
de
Tre I ew, 1a señora Sephora James de Morgan, cuarido contaba
71 años de edad. Su lamentable
deceso acaeció cuando se encontra b a en viaje de placer. Sus
restos fueron trasladados, en el
dfa de ayer a la local i dad de Tre
vel i r: , donde residfa, habiéndose previsto el sepelio para el
dfa de la fecha en horas de la
tarde.
La señora James de Morgan te
nfa numerosos fami I iares en el
val le y zona cordillerana. dejan
do ~n profL.11 do dolor y tristeza
su i n esperada desaparición .

- Señor Productor :Ev ite I os riegos excesivos
no ·¡nu,de s u chacra, re
cuerde que u11a de las
causas del ascenso de la
napa freática es el mal
manejo de agua de r ie go, Si tien e dudas sobre
cuá'nta agua qebe usar
en cada riego en sus par
ce I as, recuerde que hay
Organis1T10s que PL.4eden
asesorarlo. Es un consejo del l. ,\. C.
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CWRDD CYSTADEEUOL

1

11 BETHEL"

GAJMAN L 1 W CYNNAL AR GORFFENAE/ 1973.

.Part i heb fod dros 16 mewn n ifer ttGlanmenai 11 • (Agored)
,,, v··.; •··,,. "vd: Lut-,·n s teríl allano Raglen Eisteddfod Sir Benfro/ 19723)
Vv'ytha\Jd 11 M3wlgan 1.1 o Raglen Gymanfa Ganu/ 1971 4) Pedwarawd: Rhif 34 o C. C. N. Emyn 95; penni 11: 1, 2 , 4.
5) Deuawd: 1 soprano a contra!. neu tenor a bas !t'y' DDe i I en a 'r yr
Afon" - Rhif 49 o Ceínion y Gan
6} Unawd (Tenor neu soprano) 11 mae Acen y Glomen" - Rhif "9 o Cainion y Gan
7) Unawd hyd 16 oed: "Ambel I i Gan".
8)
Solo: hasta 12 años: 11 Un niño en Belén Naci6"-Pag.24 de Viva la
Música, Temo 2.
9) Solo: hasta 8 años: 11 Tengo YOfl-pag. 10 de Viva la Música - Tomo 2
1 O) Unawd: hyd 8 oed: 11 Huw a Set i tr.
l l) Hasta 12 años: Conjunto mfmico {a elecci6n)

so, 00 -

1)

40, 00 20, 00 12, 00 6 , 005 , 004 , 003,
2,
2,
5,

,,

00000000-

ADRODD - RECITADO
12)
1'3)
14)
15)
16)
17)

4 , 003 , 003 , 002 , 003 , 00-

Agored: "Gwna y.r. Fawr o Dy AmserrrCymru•rPlant/1921
Hasta 16 años: "La Flor del Caminotr.
Hasta 12 años: 11 E I Otoño y I os niños"
Hyd 12 oed: "Hwylio Te 11 - Cerddi a Rhigymau - Tud. 34Hyd 8 oed: rty LLeuad 11 - Cerddí a Rh igymau - Tud. 33.
Hasta 8 años: conjunto de no menos de cuatro participantes: Salmo CXI,
versfculos del 1 al 3.

4 , 00-

AMRYWIAETH -· ARTE Y ARTESANJA
1 8)

Hasta 16 años: Tarjeta de Navidad - en co I ores.
19) Libre: 11 Municipalidad de Gaimanrt (Tt§mpera) - 35 X 25
Hasta 20 aF1os: Rostros con diferentes expresiones( pensativo, sonriente
y triste) lápiz o carbonilla - 35 X 25
2 l) Hasta 1.2 años: Un Conejo lápiz (25 x 20}
22} Repujado en cobre: 11 frer,te
capilla "Bethel 1" (Libre}
23) Libre~ maceta revestida c.:on pasta de papel
24) Librei carpetas al crochet (2)
25) Libre: chinelas: cualquier material
26) Hasta 20 años: cuchara y tenedor (para ensa I ada) de madera
27} Hasta l 8 años ve I ador en madera terciada.
28) Hasta 12 años: Bordar una funda de 1 plaza.

5, 003, 006, 004, 004 , 004 , 004 , 004 , 004 , 00-

a

5 , 004, 00-

FOTOGRAFJA
29)

....

'

Diapositiva en color: Un paisaje - (a elecci6n)

4 , 00-

ARTES CULINARIAS
30) Conservas de Pickles.
31) Dulce de I ecJ" e.
32) Torta: tortitas tradicionales galesas· a 1a pi ancha
33) Pan Negro.
LLENYDDIAETH -

4, 004, 005, 00 -

,
,

4 , 00-

LITERATURA
•

,,

34)
35}
36)
37)
38}
39)

Trad~icci6n

del Ca:::.;tel lano al Gales: extracto de lt.Juveni I ian (Miguel
Cané)
Traducci6n: 01r Gyrnraeg i'r Spaeneg: o Dringo'r Andes. (extracto)
Acrostic, o•r gair "FUTALEUFUtt
Hasta 20 años: Tema: Descripci6n Zona Turfstica del Chubut.
Libre: Tema: Radicaci6n de Fábricas en el Chubut: su repercusi6n.
LLinell Goll:

3, 00 3, 005, 006 , 005 , 00-

. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

• • • • • • • • • • • • • • • • •

. . . .. . . . . "

•

• • • •

•

• • • • • • •

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Los trabajo~ .y I os seudónimos de I os participan tes deberán ser entre
gados a más tarda·r el 15/7/73; en ~a Madr í leña o en Boutique ttsetty 11 de
la Sra. Mac ~urney/{Los comestibles en la mañana del 20 de julio) •
.

.

S>OCIALES

CASAMIENTOS:

GAIMAN

En e I df a de ayer qued6 formal izada la uni6n matrimonial de la
Señorita Elda Nél ida Griffiths Y
Orlando Rodolfo Maassen .
actuando de testigos I a Sefiora Jor
gel ina Marta Binder de Bockel-.
mann y Elba Alicia Griffiths de
Si I hanek.
Con tal motivo la fel i,z pareja
recibi6 r.umerosas
fol icitaciones.

NACIMIENTO
Se encuentra de parabienes el
hogar de los esposos Fidel ia Hur
tpdo y Ewart Lloyd Jones por el
feliz advenimiento de un hermoso
bebitoque responderá a los nombres de David Lloyd. El grato
acontecimiento se produjo el dfa
1 dejunio del corriente :nes.

El dfa 9 del corriente mes con
trajer·on enlace matrimonial la
Señorita Esther Edith Gutiérrez
y el joven Carlos Al berta L6pez.
Fueron testigos en la ceremonia
civil el Señor Manuel Saranga y
Rubén Osear Sahagún·.
La r.eremon i a re l ig i 0sa se 11 ev6 a cabo en la Iglesia Nuestra
Señora de Luján en nuestra loca
1idad, siendo felicitada la joven
pareja por numerosos fami I iares
y amistades.

..

[

l
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PROVINCIA DEL CHUBUT

FUE AGASAJADO EL
EX JEFE D,E POLICIA

1

MUNl~IPALIDAD DE GAIMAN
(viene de _la p~gina 2)
.
del artículo 14°, no podrén continuar transitando hasta tento no...
sea subsane.da la contravención.
Art. , 8º ). El :acta de contravención I abrada por I a autoridad de dpl lcac i ón y ffrmada por el infractor pf'oducirá ¡plena prueba, sir viendo de notif.lcación. El imputado, dentro del tercer dfa de la
notlficac ión, podrá presentar l os de·scargos pertinentes.
Art. 19°). Cumplido el plazo establecido en el artfculo 18°,
la
Municipa li dad dictar-á I a resol uc i6n •. correspondiente. Notificará
al infractor de ella y I en caso de aplicación de una sanción, lo
intimar& para que en el plazo de cuarenta y ocho horas haga efect iva la multa. Caso contrario iniciará léis accionesjudiciales mediante el juicio de apremio.
Art. 20º). Para los casos de infracciones cometidasmediantevehfculos patentados en otras jurisdicciones, la Municipalidad so 1 icitará a las autoridades correspondientes el cobro de las mul tas.
Art. 21 ° ). Las acciones para aplicar I as multas prescriben a I os
seis (6) meses de producida la contravención.
REGISTRO DE CONDUCTOR
Art. 22º }. Los Registros de Conductor se otorgarán en alguna de
1as siguientes cat.~gorfas:
PARTICULAR : Para el m;-nejo de todo tipo de vehículo, excepto
a los afectados en fas Categorías PROFESIONAL y PROFES IONAL PASAJEROS.
PROFESIONAL: Para el manejo de Can1 iones.
PROFESIONAL PASAJEROS: Para el manejo de vehículos de
transporte colectivo de pasajeros y/o taxis y remisses .
Art. 2.3°). Serán requisitos para obtener ~I Registro de Conductor:
a) Tener 18 años cumplidos, excepto en I a Categorfa PROFES I0NAL para lo cual, se requieren 22 años cumplidos.
b) Residir en el ejido municipal de Gaiman.
e) Reunir condiciones ffsicas aptas para la conducci6n .
d) Para la c-ategoría PROFESIONAL PASAJEROS, no sufrir enf'
fermedad infecte - contagiosa.
e) Pr-áctica en el manejo del vehículo y conocimiento general de
sus mecanismos, Conocimiento de las normas de tránsito.
Art. 24º). Para ser acordado el Registro de Conductor, el interesado deberá II enar pr,eviamente I a sol i citud, presentar los siguientes Certificados Médicos: Odonto l ógico, Buena Salud, Vista,
Daltonismo y Grupo Sangufneo, presentar Documentos de Identidad
y dos fotografías reglamentarias para documentos de 3 cms.
de
frente y fondo blanco.
Art. 25º ). El examen de conocimiento versará sobre las disposiciones que rigen al tránsito, las seña l es, marcas Y señas Y la oportunidad de su uso, sobre el mecanismo del vehículo a util iz.ar,
en especial sobre lo que haga a seguridad.
Art. 27º). En caso que el examen de conocimientos sea tomado en
forma oral J se l abrará un acta con el resultado, que suscribirán
•
los funcionarios examinadores. En el caso de exdmen práctico, en
todos loscasosselabrará el acta de constancia.
Art. 28°}. Para la obtención del Registro de Conductor PRor=ESIONAL PASAJ~ROS, el examen indicado en el artículo 2!:º, ver
sará asimismo sobre los distintos lugares púbJicosae la jurisdicción , de sus caminos de accesos a cada uno y fas normas elemen
tales de pr;meros ·auxilios.
Art. 29º). El examen práctico és correlativo del de conocimien tos y a repetición de un examen con resulta dos desfavorables, solo podr-á efectuarse pasados treir,ta dfas de aquél.
Art. JOº). De aquel los conductores que hubieren sido inhabi I itado5J se informará a la Secretarfa de Transportes de la Nación ,
según io dispuesto en el artfcul o 97° dE! 1a Ley Nº 13. 893.
Art. 3 1 0 ). La sol i c í tud y la documentación indi cada en el artícu1o 24 ° formart:l el legajo del solicitanté, en el que se irán agre gando las actas con los resultados de los examenes, lá resoluciór
acordando el Registro de Conductor y toda otra tt"amitación relacionada c-on ella, como ser: renovaciones, ,infracciones, imposición "'..: multas, etc.
Art. 32° ). Derógase todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ordenanza.
Art. 33° ). Comuníquese al . Departamente Ejecutivo, publ fquese,
regf strese y cumplido, ARCHIVESE.
ORDENANZA Nº 1/73
Rafael Ana !
Presidente H . C. Del.

Juan José Samso
Vice - Presidente H. C. Del.

W i 11 iam. H. Roberts
Secretario
Promulgada por el Departamento Ejecutivo con 5/6/73.

SA'NA TORIO TRELEW
PECORARO - 460
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El dfa S el personal poi icial
de la Provincia ofrecl6 una demostraci6n al que hasta hace poco fuera su Jefe, Inspector Ge neral Parhelio Iris Goicoechea.
Consistió la misma en una cena
servida en el recreo Soc!no, con
curriendo un centenar de personas) entre los que se contaban
el actual Jefe, Comisario de la
Poi icfa Federal (R. }, Don Julio
D iéguez, Subjefe Inspector General Emi I io A. Mol ina, Jefes,
Oficiales, suboficiales y Tropa,
comoasfesposas de los mismos.
Cabe destacar I a presencia de
los Jefes delas Unidades Regio
nales de Esquel y Comodoro Rivadavia y delegaciones de las
mismas.
A los postres hizo uso de la
pal abra el Subjefe, Inspector Ge
neral Emi I io A. Mol ina : quien diJO!

"Señor Jefe de Poi icía, Inspector General Golcoechea, Sefloras y Señores: Poco, muy poco por cierto, podrf an decir y
traducir mis palabras, si tras
de ellas no estuviera la personalidad, en todas sus facetas,
del lnsp.ector· General Go1coe-·
chea, quien hasta hace muy poc<.
fuera nuestro digno Jefe de Po• 1 icfa. Asf y todo, muy pobres re
sul tarfan, si yo pretendiera que
rer imprimirles el hondo significado que fuere menester, para
que digan lo que sent .mos en este momento. Por tHlo , ante mi ma
n ifiesta irnpotencia e, tal sentido, y ant e fa cálida demostración
de afecto y amistad que representa esta mesa,e-spontáneamente
tend i da, que e n su sencillez. y
sin palabras, qu i ere suplirlas,
seré sumamente breve dejandc
que el acto mismo y nues tras pre
sencias, te hablen a Goicoechea
de esos sentimientos. Nosotros
sabemosc6moél siente su alejam iento 1 aunque bien comprende
que la vida tiene ciclos que sor
inexorables . Pero tarnbién sa bemos cóff10 siente I a profunda
satisfacc 16n del deber cumplido
Y el lo, señores tiene un valor
incalculable. Por eso, al encerrar, o pretender este acto tan
honda significación, quiero terminar mis palabras expresándole a Goicoechea, el sincero agra
decimiento de todos nosotros y
de la Poi icfa del Chubut, por haber sido nuestro camarada por
haber sido nuestro Jefe, y por
tener la di:::ha de saberlo íntegro
y leal amigo. Nada más 11 •
A continuación, el Jefe del De
partamento Relaciones Poi icia
les, manifestó 11 que en nombre
de la Repartición a la que el Inspector General Goicoechea tanto
quiso y seguirfa queriendo y por
1a que tanto dib en sus I argos años de servicio, el Sef'\or Jefe
de Poi lefa junto con el Subjefe,
1e harían entrega de un presente. Que ese recuerdo, con sis tfa en un reloj, con la inscripción" Horas Felices Poi icfa de
1a Provincia del Chubut 11 • Que ojalá el mismo, lo deseaban fervientemente y de todo corazón,
marcara para Golcoechea y los
suyos, muchf simas horas fel 1 ces 11.
Por último, visiblemente emocionado, agradeci6 el Inspector
GenE:ral Coicoechea, dlclendo 11 •
Señor Jefe de Poi lefa: No puedo pasar por al to I as atencloties
y g~ntllezas que ha tenido Vd.

EL REGIOf"-.IAL

para conmigo. En su persona encontré, y no tengo reparos en de
cirio, un poi icfa imbufdo de su
función y un afable cabal tero. Me
atrevo a vaticinar, que los destir:ios de la Repartici6n 1 dependientes del MinlsteriocleGobierno y de I a Jefatura de Poi icf a,
son sumamente promisorios . SePlor Subjefe, Inspector Gene ral Mol ina: Injusto serfa de mi
parte si no reconociera públicamente su apoyo constante y sin
retaceos, durante mi gest i6n al
frente de Jefatura. Camaradas:
La presencia de todos Vds. , ~quí me dice muchas cosas que va
loro y atesoraré entrañablemente. Pueden tener I a absoluta segur !dad que nunca olvidaré mi
vida poi icial>los dfas y los años
que pasaron al I ado de tan buenos compañeros, y estos momentos que vivo intensamente en la
cut minaci6n de mí carrera. Puedo afi.rmarles que si he tenido sin
sabores, las satisfacciones y las
alegrías recibidas, sobrepasa:.
aquéllos y lo!:; hunden en el olvido. No tengo para todos Vds.,
sin excepción, más que palabras
de gratitud, por la amistad y colaboración que siempre me han
brindado. Muchf simas gracias
por esta demostración, que sé
sincera y me emociona profundamente. Al despedirme de todos
Vds, comofunciorario 1 no olviden nunca que siempre seguiré
siendo vuestro a rrii go. Nada más
MIStON
MONOTECNIC,6.

CITACION
La Misión Monotécnica Nº 53,
Especialidad Mecán ica del Automotor, recuerda a I os a I umnos
inscriptos en la Municipal i dad lo
cal, y a aquel los que deseen hacerlo que deberán retirar la solicitud de ingreso en la dirección
de I a citada dependencia, Euge
nioTeflo942, de 10 a 12 y de 14
a 1 7 todos los dfas hábiles.
Asf mismo hace saber que las
clases darán comienzo una vez.
conclufdaslas reformas del
edificio destinado para el 'tal rer
estimándose en pr íncipi9 el día
1 8 del cte. mes.
COMPRAMOS
TRAPOS LIMPIOS
TRATAR EN:

EL REGIONAL
.

CASA
Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La cªsa del buen vestir

J. A.

Roca 24

Dolavon

,.

SENOH PRODUCTOR
el IAC le aconseja: Rote
su hacienda de modo de
permitir que sus cuadros semillen y mejoren de este modo su t-e
ceplividad.
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CARACTERISTI1CAS:
MOTOR DIESEL INDENOR

COMPRUEBE SUS VENTAJAS EN:

4 cilindros

CILINDRADA: 1948 e.e.
EMBRAGUE: comando hidráulico.
TRANSMISION: manual, 4 velocidcdes

SARMIENTO y DON BOSCO
25 de MAYO 28

T. E. 0660

PUERTO MADRYN

•

•

TREL~W
•

sincronizadas hacia adelante y una
hacia atrás, con palanca al piso .
RODADO: Llantas 13 x 55

CONCESIONAR10

CUBIERTAS: 6,40 x 13 - 4 telas.
t

l

·.

VIDA HOCARE A

Exclustvo de nuestra redaccTbn

EN LA COCINA
ÑOQUIS DE PAPAS
INGREDIENTES:

1 kg. de papas;
1 /4 kg. de harina;
huevo;
250 g. de salchicha;
tomate;
cebolla;
queso ra 11 ado.
1

PR EP ARAC ION:

"

Cocinar en agua y sal las papas, una vez cocinadas pasar1as por un colador, formar un
puré deshaciéndolas bien, se
le agrega la harina amasando has
ta mezclar bien la harina con las
papas y un huevo {la clara bien
batida aparte), formand.o asf una
masa blanda y suave; se divide
en varios pedazos, se forman unas tiritas dándoles forma redon
da con la palma de la mano encima de la mesa espolvoreándola
con harina; cortarJos en pequ·eños dados y pasr-tr-1 os por un tenedor o un ral I ador para marcar
los un poco.
Estosñoquis se ponen a cocinar en abundante agua hirviendo
con sal, una vez cocidos se fes
pasa por un colaG:!or, se acomodan en una fuente esponvol reándol os con abundante queso ral I a•
do y se cubren con la siguiente
salsa:
Poner en una cacerola un poco
de manteca, dorar en el la una
cebol lñ cortadita, agregarle sal
chicha cortada en trozos y después de dorar estas se agregan
dos o tres tomates cortados en
chicos y una cucharadita cie conserva de tomates, ur1 vaso de vi_
no b I aneo y medio cucharon· de
cal do, ajo, perej i 1, condimentar
con sal y pimienta, tapar la ca
cero! a y dejar hervir despacio
hasta que espes•e .
~

TARTA DE PERAS
INGREDIENTES:

formar una masa ni dura ni blanda, unirla I igeramente, dejarla
descasar un rato, estirarla y
forrar con esta masa el mol de en
mantecado y enharinado.
Re 11 enar I uego con uj'ra crema
pastelera (2 huevos, 3 cuchara das de azúcar; 1 cucharada de
harina, esencia de vainilla, 1 ta
za de leche)y colocarla al horno
de temperatura regular. Una vez
cocida retirar del horno, desmof
dar y dejar enfriar col oc~ndol e
1uego I as mitades de las peras y
decorar con jalea.

INGREDIENTES: {Para
rar 10 kilos).

5 kilos carne vacuna {músculos
en general) •
2 ki I os carne de cerdo (flaca}
3 kilos de tocino
300 gramos sal fina
t 00 gramos pimienta en grano
l gramo nuez moscada molida
1 cabeza de ajo triturado
3 gramos de salitre
l 00 c. c. vino tinto o bl aneo
(Mar~a I a, Oporto).
PREPARACION:

PREPARACJON DE LAS

Se corta en pequeños trozos
1a carne de vaca y I a de cerdo
se agrega el tocino cortado en
forma de pequeños cubos. Las
carnes se pican a máquina usando el mol de mediano o grueso.
Se mezclan las carnes y el tocino·y se amasan bien duran.te es
ta operación se I e agrega I a sal
y el salitre.
,
Se le agregan los demas ingre
dientes. La nuez mosc~da y el
ajo deben triturarse bien con un
mortero con sal. Se amasa todo
hasta que la masa 11 1igue" bién.
Se deja reposar i 2 horas más
o menos si el tiempo es fresco
se embute en tripa de vaca, ha
ciendo piezas de 30 a 40 centfmetros de I argo. Luego se 11 evan a la pieza de maduración. Si
hay mucha humedad colocar braseros.
Una vez seco y para conservar
1os más tiempo pueden untarse
con una capa fina de grasa de cer
do o bañar I as pi e zas en una solución de parafina I icuada a ba ñomarfa.

PERAS
Poner en una cacerola un poco
menos de 1 1i tro de agua, agregar 250 g. azúcar refinerfa y eser,cia de vainilla, colocar a fue
gofuerteydejarhervir unos minutos, agregar I as peras peladas
cortadas por la mitad a lo largo
y rociadas con jugo de limón, una
vez. cocidas retirar del fuego la
cacerola y dejar I as enfriar en su
mismo almfbar, luego escurrirlas sobre la rejilla.
ADEREZO FRANCES
INGREDIENTES:
Aceite,
dos partes;
vinagre,
una parte;
sal y pimienta a gusto.
PREPARACJON:
Mezclar en un recipiente todos
los ingredientes. Batir con ener
gfa y utilizar en ensaladas, especial mente crudas.
ADEREZO AMERICANO

Casa

lNGREO IENTES:
Una taza de mayones~;
2 cucharadas de ketchup;
2 cucharadas de crema de leche
'
1íg~ramente batida ;
mostaza preparada.

Joaauln
.T. E. 0139
Eapal\a 23/25

PREPARACION:

z5u g. cte harina;
3 huevos;
1 00 g. de manteca;
azúcar mol ida y refinerfa;
leche;
jalea;
peras.
PREPARACION:
Preparar una masa con harina
manteca, l yema, unas gotas de
esencia de vainilfa, 4 cucharadas de azúcar molida, unir todo
b í én ag regándo I e un poc.o de agua
frfa si hiciera falta como para
P~gina 1 O

.

Unir la mayonesa con el ketcnup, 1a mostaza y aPiadir con
cuidado la crema de leche, hasta
obtener una preparación I isa y
homogénea.

O A
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TRf!LliW

~
SENOR
PRODUCTOR
•

T e.1 í en do en cu en ta I a época
del faenamiento de porcinos en la
zona rural, hoy continuamos con
t;}Stos consejos propiciós para la
elabo.r ación de distintos artfculos de chacinados:
SALAME COMUN ESPECIAL

prepa-

Combata las plagas. De ....
nuncie la presencia de
lasmismas y sol ícite asesoramiento. Ef IAC y
otros Organismos se lo
brindar~n.
·
.

CRIOLLA
EL REGIOr'\IAL
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BOX
A ritmo contfnuo y con mucho
entusiasmo se vienen entrenando
1os púg i I es de I a zona para pró
ximos compromisos. Paca el dfa
22 de junio I a empresa promotora
Lewis Morgan James y Costa Mi1 otti, ! prever' un interesante pro
grama boxfst ico respondiendo a!
deseo de este tipo de espectácu1o qu'e satisface a gran número

los

}

de la afici6n deportiva.
Mientras tanto, podemos anticipar, que un grupo de boxeadores de la zona participará en el
torneo provincial que se llevar~
a cabo en Comodoro Rivadavia.
De Gaiman viajarán, rr Cacha lo"
Gumersindo Martfnez, Martfn Me
rales y Galvar ino Acuña.

)

Osear LI oyd. Se entrena · pa~~su pr6ximo compromiso el dfa 22
de junio en -el cine Armonfa.
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García, otro ·d,ol avense que pe
~a fuerte y que reaparecerá fren
te a 1 1oca I Tu reo.

0-

Ga lvar ino Acuña, 17 años, importante valor I ocal que co:1curr irá
al Campeonato Provincial de Boxeo que se real izará en Comodoro
Rivadavia los dfas 16, 17, 18 y 19 del corriente mes, acorr,9aPiado
por .~ su manager, el ex - campe6n del Chubut, Lewis Mo~ga'l J6mes, en un alto de una sesi6n de entrenamiento.
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Los dfas lunes y miércoles últimos se 11 evaron a cabo I a seg un da y tercer fecha del torneo
de ajedrez 11 Preparaci6n" e 111n
fat1t i 111 que organ i z6 e I cí rcu I o
local de este deporte.
CATEGORIA. JNFANT IL
2da. fecha
Gustavo Saguf - Erica Musielak
{suspendida); Clarisa Kichmayr
Fabio. González; {suspendida) ;
Claudia Bonavfa Q Lucio Gonzá1ez 1; Ana Kichmayr O Cal os Da
rfo S.an1bs 1; Ricardo Sabés O
Daniel Calvo 1.
3er. fecha.
Erica Musielak - Daniel Calvo
(suspend~da); Carlos Darío Santos t Ricardo Sabés O! Lucio
González 1 Ana Kirchmayr O· Fa
.
'
q_,o
González - Claudia Bonavfa

Y Sagur - Clarisa
suspendí das.

Kirchmayr,
'

TORNEO PREPARAC[ON
2da. fecha
Luis Ovejero O Jorge Ercoreca
1 ; Norberto James O Fernandc·
Bonavía t; Den is Sabés O Néstor
Jones 1; Tomasito Fernández o
Car.los Weisse 1; Manuef Re)'Ps
1 Sergio Cayón O; F _reddy Rey l
Ni I sen James O.
3er fecha.
Carlos Weisse O Manuel Reyes
1; Néstor Jones O Toma si to Fer- nández l; Fernando Bonavfa O
Den is Sa bés l ; Jorge Ercoreca O
Norberto James 1; Ni I sen James
O Luís Ovejero 1; Sergio Cayón
Freddy Rey {suspendí da)
Tablas de Posiciones

VI

MANUEL REYES
Puntero en el "Preparaci6n"
INFANTIL

'
Dar10

~

Carlos
Santos
Daniel Calvo
Lucio González
Clarisa Kirchmayr
Gustavo Saguí
Ricardo Sabés
E r i e a Mus i e I a k
Fabio Gonzál ez
CI audia Bonavfa
Ar.a Kirchmayr

J
3
2
3

G
3
2

1
1

l
1

3

1

1

o
o
o
o

l
2

3

,.,

•

Manuel Reyes
T. Fernández
c. We isse
Norberto J2mes
F. Bonavfa
Ni I sen James
Freddy Rey
Denis Sabés
Néstor Jones
Luis Ovejero
Jorge Ercoreca
Sergio Cayón

J

G

3
3
3
3
3

....,•

3
2

bL

ín
ca

tal

ca

~

Se jugó el encuentro pendiente de la primer techa A. Kirchmayr O - Daniel Cal"'º 1 •
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El JAC le aconseja: Rote
su hacienda de modo de
permitir que sus cuadros se mil len y mejoren
de este modo su receptividad •
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El día martes de I q semana que
fina/ izó, el señor Lorenzo Sor iano , vice presidente de Sorianc, S. A., reunió a periodistas
de todos los medios de difusión
de la zor.a, para.Realizar una
grave denunci a contra I a actu ación de un grupo multinacional
oue pretenqe ac;tuar en I a provincia, interfiriendo la labor que
esta empresa está rea! izando y
perjudicando los i11tereses chubutenses.
Di cha conferencia, cuyo texto
fntegro brindamos en la página 7,
causó impacto en t odos los habitantes de Ga i maí1, 11 evándose a
cabo u na asarr~lea el dfa siguien
,~ e n horas d e I a n oche en con~i~e r"fa Karlek, organizada por
1
a Cámara de Jr,dust ria, Comercio ~1 Producción a la que asistieron más de sesenta personas,
entre con1erciantes y vecinos para prestar su apoyo a la firma
Soriano S . A. Cabe seña I ar que
estuvieron presentes, en caracter- de invitpdos, el señor Lorenzo Soriano y su s-eñora esposa; el industrial exp,♦ icó, ante el
interés inusitado, los pormeno-.
res de I a ac;tuación del grupo internaciona1, reiterando conceptos vert i dos en la mencionada
conferencia de prensa.

A cor1tjnusción se decidió por

unam inidad redactar un manifies ~
to para dirigir a los Poderes Eje
cutivo y Legislativo de la Pr ovincia de I Chubut, 1os part ¡ dos
poi ít i cos m i I itantes en Chubut y
a la Federación Económica y Con
federación Generai del Trabajo L~-.provincial, solicitando a su vez
éstas dos últimas la elevación del
mismo a sus respec tivas ent idades rectoras.
En una re unión real izada al
dfa siguiente, ante igual número
de presentes se di b I ectura a I a
redacc i ón del manifiesto que fue
aprobado,s i endo d (s tri bu idas CO·
pfas por distintos comercios ~
personas para lograr la adhesión de la población. El texto de
mencion ado c om unicaao se pub! ica en la página 6 con las firma ~
obtenidas hasta el dfa viernes<
1a noche, dejando las restante!
para la próxima edición.
C:I apoyo masivo y ·6espontáne<
de la poblac ión de G a iman signi
fíca el aprecio que posee lé. fir
ma Soriano S. A., en vi r tud a lo
beneficios que ha aportado co ,
su radicación y a su trayectori
realmente puj ante .
COMUNICADO AL

)

SEÑOR GOBERNADOR
Por intermedio de I a C~mara

de Jndustrf a Comercio v Producción de Ga i man e I df a s~bado en
horas de la mañana fe fue enviada una copia de l manifiesto al se
ñor gobernador de la provincia,
Dr. Benito Fernández y poster iorrnente se les hizo conocer a
los medios de difusión.

:

el ·concejal Esquenazi
Viajó en el dfa de ayer con des
tino a fa Capital Federal -eJ con,,
.
.
ceja! V1ctor Esquenaz1, quien
realizará gestiones anté la Caja
Nac i onal de Ahorro Postal Y el
Automóvi I CI ub Argentino.
El ser-íor Esquenazi tiene como o~jetiv9 requerir ante la Caja Nac iona I de _Ahorro Postal : 1a
1ínea de Créditos de 1a misma pa
ra mLrnici¡:,ios, siendo portador
de ur,a copia de1 Pr-e~upue s t o Ge
, eral de Gastos y Cálculo de ReCL1rsos qel presente ejercicio.
En el AtJtomóvil Club Argentino
••
cumpf i rli I amis i6n de interesar a

sus m&s al tas autoridades en la
radicación de L1n hotel, motel o
campings en nuestra localidad pa
ralo cual los funcionqrios locales han resue l to en pleno brindar todo el apoyo posible, destacán dose en fa carta de presentac i 6n de EsqL1enaz i e I ofrec i miento d e terreno y se rvi cios pú
blicos,.
El resultado de las gesti one s
del concejal del MIO serán espe-radas con interés por toda I a
poblac ión ga imense que cree en
la necesidad de busca r re cu r sos
extra municipales pa ra lograr un
ava11ce que se está mereciendo.

•

SR. LCRENZO S~IANO
Vice - Presidente de
Snr iar,o S. A.
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CUADRANGULAR
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PUÑALADA EN
BRYN GWYN

•
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LA REVOLUCION ESTA
EN EL PUEBLO
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CONFERENC IA SORIANG
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CU-ADRANGULAR
En el dfa de tyer se jugó I a
r-'r i mer jornada de un cuadrangu•
rar, organizado por Argentinos
de I Sur, con I a participación de
Fontana de Trevel in, Germina1,
Gaiman F. C. y el dueño de casa.
'=:I torneo que despert6 interés en I a afición al mtis popular·
de los deportes, comenzó a I as
14, 05 con el enfrentamiento de
Gaiman Fútbol Club y Germinal
de Rawson.

1

flñ<

SE

n1

L.

dE

EL PARTIDO
Encuentro parejo protagonizaron roj inegros y al biverdes. Toti Rodrfguez, con la camiseta nº
1 O, se convirtió en factor fundamental de su equipo para generar avances y definir.
Miguel ito Jones, fue tambif:.~
en el extremo i;r.quierdo el nervio para hacer tambalear el marco visitante. Germinal,en tanto,
mostr6 a Lorenzi como trabajador incansable en su I fnea de a taque, mientras que Echenique
•
fue e I verdugo de Lobos.
El primer tiempo fue más favorable a los capitales que estu vieron mayor tiempo en sus pies
el balón, l le9ando al final de I os
primeros 40 minutos - duración
establecida de cada tiempo de es
te torneo con un tanto a favor.
La segunda etapa mostró más
incisivo a los gaimenses. La inclusión de Escribano le dio vigor al elenco. Sin embargo, 1a
fortuna favoreció a los del ante ros germinal is tas, que desaprovechando fallas garrafales de
los defensores locales ~onectaron dos goles más.
Varias veces se vio peligrar
el marco germinalista, salvando
en dos oportunidades Cugura sobre I a I fnea de cal. Pero Pereyra encontró en camino del gol con
un derechazo que desde unos ve in
ti cinco metros introdujo en un án
gulo. Toti Rodrfguez se encargó
de completar I a cuenta, en un final emociona':te. La sfntesis del
encuentro es la s1gi.1ente~Germinal: Makchníke; Montero;Fe
rrer, Rois y C u_g ura (Pasos); Lo
renzi y Duran; 1-erre~, Echeni~
que (Papa i an i ), Sánchez y Mund (n.
D. T . : Rooerto Cel i .
Gaiman F. C.: Hernández (Lo
bos;; Diéguez, Figueroa, ·Thomas, Steves (Escribano), L. Jones, Leone (Escalera), Pereyra
(Nielsen), Figueroa, T . Rodrf guez, M. Jones.
GOLES
Primer Tiempo:.,Lorenzi (G)
Segundo Tiempo: 41 Echenique;
5 1 Pereyra IGFC); 1 0 1 Echen ique
(G); 251 y
391 Toti Rodrfguez
(GFC)
Página 2

Arriba: el arquero germinal ista detiene el penal que le dará
la victoria a su equipo. Centro: Fontana de Trevelfn equipo
,,_
' elenco de Argen
'
que mostro
tener mucha 11 garra". Abajo:·el
·•
tinos del Sur; entendemos uno de los mejores equipos actual es de I a Liga de I Va 11e.

.

La defi nfc i ón se rea I izó por
vfa de penales . Para Gaiman eje
cutó Dieguez y para Germinal
Sánchez. El visitante de cuatro
tirosconvirtió3 y el local, únicamente dos. En consecuencia se
clasificó para la final de hoy el
once capitalino.
EL SEGUNDO PARTIDO
El segundo partido de I a ta rde mostró muy superior - a I e I et1co local frente al de bt..ttar te cordillerano. Toque y ~1a t>ilidad.en
todos los sectores del campo por
parte de alb;celes 1 es fue el mon6
EL F-<EG JONAL

t ogo de I primer tiempo que term i
nó favorable a los locales po r
tres a uno. En el comp lemento el
once visitante puso 11 garra L y se
brindó tota I mente e, nparej ando
la s accior1es y haciendo peligrar
en sucesivas ocasiones el marco
que defendfa el golero Puerta,
en jugadas de c ontragolpe.
Toledo jugó un gran partido de
mostrando un a vez más sus cualidades. Carrasco e Jbáñez también ra yaron al to.
Los 11 m antequeros" mostraron
a su vez a Reca I de, Errada y
Rammont ·com o sus valores más
(pasa a la página 10)
domingo , 7 de Junio de 1973
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Mun ·cipales
t

Intensa actividad han desempe
(1 ñado en e I transcurso de la pre' sen te semana las a:...Jtorida des m ~
nicipales locales. El día lunes
t:..Jvo I uga r u na . sesión especia 1
de I Intendente Mún icipa I y e I H o -

norable Concejo Deliberante, de
b ido a haber corn ...1n i cado e I gob i e r no pro v in e i a 1 1a p :..i es ta en ·v i
gene ia de los decretos 0038 y
0039 que rigen el precio de la
carne . Er. la oc a sihn también es

presente el dip:..itado provin
cial, señor Primitivo Morej6n y
e I Di rector Genera I de Prensa
de la P.rovíncia, señor Néstor Ju
1i o Ore 11 ano.
At e n co a los inconvenientes
que la puesta en marcha de los
mencionados instrumentos legales significaban en el aspecto ad
ministrativo ;:>ara la municipalidad local, debido a que la misma
debería atender los departamentos de Gaiman, Mártires y Paso
de Indios en su integridad, se re
solvió gestionar una audiencia
con autoridades del gobierno pro
vincial , a ios e f ectos de tratar
el tema, resolviendo el H. C. D.
hacer portador a I intendente de
'
la nota cuyo texto integro
transcribimos seguidamente:
t:...J\10

G a i man , J ...J n i o. 1 1 de 1 9 7 3
Nota Nº 28/7 3
Señor:
fv\inistro de Economía, Serv. y
Obras Púb I icas .
Don Julio César Moreno
s/D .. RAWSON (CHUBUT)
Tengo e I agrado de dirigirme
a I Señor tv1in i stro, a fi n de cons i gn ar I as d i ¡= i e u I ta des q ..1 e ad\,'? e r te este /v1un icipio para proce
der a la apticación de la Resol L.. -·
c i ón N º 3 8 / 7 3 rv1. E. S. y O. P. y
que a contin :..i aci6n de tal lo:

....
•
1
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•
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•

"' ..

•
•
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•

•
•

•

••
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'
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1

Fo~ograr1as de la reur1i6n donde se trató e l precio de la ca rne y

(

la aplicación del decreto provinci al. En la pri m er torna e l lr1te nde nLe Ferrar, y Rafael Ana, oresidtnte del l-ionorab!e ConceJo ~Au
nicipat. Centro: cón cejales Gui 11 é,~ , Cañumir y Evans. A bajo : c on
cejale s Esquenazi,. 1Samso y Guil l<:r,

s
)

1 ° ) La res o I u c i ón M in i s ter i a 1 ~ t .J
di da , as i gn a a e s te Mun i c i pi o, r a
cultades de intervención en mate
ría st.tmarial para el mejor cumpl i
miento de lo prescripto en los
Decretos
Provinciales Nr-os •
0038y 0039/73, ampliando sur-a
dio de competencia en este sen ti
do , más a 11á. de Ios Ií m i tes de su
j __¡ r i s di e e i ón , en tanto éstos se a
j ...1sten hasta la fecha a los emergen tes de las facultades conferí
das por el Art. 206 de la Const i tu c i ón Pro v in c i a I y e I Ar t. 1 °
de la Ley Nº 55. De I Departa mento de Sumarios que este Muni
,
cipio deberá crear, dependeran
1as ac t·...1ac iones que se efectúen
en los Departamentos de Gairnan,
Paso de lndJos y Mártires.
2 °) Las jurisdicciones mencionadas, incluyen al Municipio de
Dolavon, Comisión de Fomento
de 28 de Ju I io y localidades de
las Plumas, Paso de Indios y Di
que Florentino Amegh ino.
3°) La jurisdicción que de esta
manera se asigna a esta Munici
pal idad par-a central izar en un
Departamento de Sumarios Comu
na 1, todas las actuaciones que en
rnateria de control de precios de
ba efectuarse, es geográficamen
te enorme, aun si se la compara
con las jurisdicciones asignadas
¡a otros Mun ic ip ios.
4°) La tn i sma creaci6n de un Oe{pasa a I a pagin.a 1O)
Página 3
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ECONOMIA

•

RAUL DIEZ
INSTALACIONES
tLECTRICAS
INTERIORES Y

•

EXTERIORES
•

-

AGROCHUBUT

CONrlTERI A Y

U CALIDAD S! tM,ONE

RESTAURANTE

Supermercado Gardoro
TRELEW

Argentino
CONCURRA CON
SU FAMILIA

MARIO IIIAIOLt E HIJOS
. TIIACTOIIEI FIAT; HERRAMIENTAS AGRICOLAI, .
1 PLAGUICIDAS, FEIITILIJANTII,
PRODUCTOS E:SSO.
GA!MAN
FAHR TRACTORES

GAl"1AN

D-47F

Sllvlo
1

Su Ford en•••

FAHR lhSPIRA CONFIANZA

Gratonl

TIIACT'OUI

ING. AGRONOMO

AGENTE EN GAIMAN: DEWI HUGHES·

PLANTAS Y SEMILLAS

PEDRO CORRADI

Z5 DE MAYO 640
TRELEVI

50 años al servicio de su Automóvil

ACCESORIOS

J. Pérez Luces
PTO. MADRYN

TRELEW

GAIMAN

Trelew

, MAQUINAS \'
EQUIPOS -DE OFICINA
f

MACO

H ip. Yrigoyen 683

DEPORTES

25 de Maye 111
T.I. 1111 ·

,,

1,

TIIEiEw

Todo Para la Construceiín,

CASA

VILLARREAL

,

fE:RRETIRiA

TIIELIW

¡

•

Art. RURAL61
PINTURA~

Responsab i I i d~d y
eficiencia
• •
a I serv 1
c 10
de su automóvi 1
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RIVADAYIA 2411
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Casa Samso
dt lSIDflO

SAMSO ALM!RALL

'

T. E. 204
GAIMAN

Bianchi Bones
ftELOJERIA """JOYIRIA
ARTICULOS

PARA
REGALOS

CHUBUT
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TRANSPORTES PATAGONICOS
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(RFCONSTRUCCION Nº 21, PRJMEKA PLANA)

El 25 de mayo de 1973 marca un hito fudamental en el proceso poi ítico argentino. Señala la ascensión d&,un gobierno producto auténtico de la sobe•
ranía popular, pero el hecho que hace a la esencia
del curso de los próximos acontecimientos es la
presencia masiva del pueblo en las calles, conve~tído en protagonista activo del destino inmediato d (;
la Argentina en busca de su liberación.
Cada etapa de la historia política argentina
tiene un hecho que pone de manifiesto el signo del
proceso. El 17 de octubre de 1945, también con et
pueblo en la calle y más precisamen1e en la Plaza
de Mayo, fue el comienzo de una etapa que tuvo
como signo Ja participación activa de los trabaja•
dores en la vida de país y en una justa distribución
de la riqueza, hasta ese entonces t:1rivi!G9io de unos

pocos.
·

Casi trece años después 1 el 23 de febrero de
,1958, se abrió la posibilidad, condicionada por la
proscripción del peronismo, de ava.nzar en alguna
suerte de alianza de clases y sectores sociales que,
a pesar de los planteos militares y de las permanen~·
te? provocaciones, sirvió para afirn,ar una poi ífica
0¡1entada a darle al país las bases mat~riales que
hicieran cie~tas la independencia económica y la
justicia social.
Después sobrevino el gobierno militar con u, ,a
fachada civil que posibilitó el advenim\iento de una
111inoría al poder. Todo terminó en una nueva ton1a·
de posiciones de los sectores militares que entonces sí asumieron directamente el gobierno como repre~entantes de una re,,01ución arge11tina que prometió fa transformación del país y culminó con una
p_olítica contrarrevolucionaria que puso el país al
servicio de los monopol íos.
El 29 de mayo de 1969, la movilización popular,
con ef1icentrc> en Córdoba, fue fa sepultura de la
''Revolución Argentína" en cuanto al consenso expectante, al créclito abierto que había· obtenido de
todo un país dispuesto Et apoyar una transformación
Y un cambio tantas veces prometido como desmenJ
tido por los hechos.
La resis tE'ncia popular a la política económica
y social esbozada en los centros mundiales
poder, comenzRd8 a ejecutar por Krieger Vasena
y continuada por sus sucesores. determinó la puésta en marcha r 1e la institucionalización trarnnosa
p-ergehada oor :;::1 camA.rilla militar para que todo
quede igua:. La re~-;puesta cJel general Perón, con,,ocar,do a ta alianza rle todos los sectores sociales
y nol fticos en un Frente de liberación, expresó masivarne:ite en 'as urnas ! as aspiraciones revolucionarías de la mayoría dc.i io~ a1·~!enti11os. frustrando
la maniobía reacGitJnaria
Así se 11 ega a eF,te 25 de n 1ayo que pone a, pa1s
ante una n:_1eva ¡;erspectiva~ Un gol:Jierno, con un
apoyo popular t8.I vez 111ayor aún al alcanzado por
el mismo general Perón en 1945, .tif:ne ahora la
enorrne responsabilidad de hacer transitar al país
por la senda de la liberación. Sus pasos iniciales
prueban, en prin,er lugar, la necesidad de agotar
,as instancias de una reparación Que nos ponga
realmente en la hora cero. Los hon,bre$ v muieres
(lue cayeron presos en su lucha contra la -dicta.dt1ra
milita1 han sido liberados; la legislación represiva
y los tribunalGs es.oeciales son ya cosas de un pasado que no debe volver. La reiniciación de las relaciones diplon1átícas con Cuba y la presencia de
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delega(,iones de trJ,:io el rnundo señalan las pautas
de una p,Jl1tica e1terior sin anteojeras.
Ahora se trata de reconstruir y de líberar. Una
tarea difícil, c1Jmpleja, preñada de obstáculos y de
acechanzas. El opti1nismo en la victoria final está
basado en esa esencia que nos deja la histórica
jornada del 25 de mayo.
El país debe remontar una pesaqa herencia que
reconoce dos planos. En uno se plantea la necesidad de invertir el signo de la coyuntura recesiva
impulsada por la regresiva política económica de
los últimos años. A la degradación· del salario, a la
desocupación masiva, ·a la voracidad fiscal, a la falta
de crédito, al deterioró del interior, debe oponerse
una firme política capaz de lograr la reactivación
económica en el más breve plazo. Hace falta qué
los sal arios r$cuperen el poder adouisit1vo perdido,
que volva.rnos a la p 1ena ocupación, que el impuesto
y el crédito estén al servício del pleno desonvolvi-miento de las actividades económicas, que se impulse por todos los medios posibles a las regiones
del interior.
· Todo lo que pueda hacerse en el plano de fa
cóyuntu ra sería en vano si paralelamente, con la
misma urge11cia, no se encara el cambio sustancial
de la estructu, a productiva Ningún país que cambia materias prirr,as por los bienes qua re4uiera
pai:.a ei funcionamiento de sus industrias de - ~
formación puede satisfacer las crecientes demandas de su población. Ese intercambio solo genera
descapitalización y empobrecimiento y consti!uye
.:1 nudo gordiano de la dependencia.
Construir las bases materiales de la libera~ión
~1ue son a la vez el aporte de und justicia s¿~ial
sin regreso, es el imperativo de la hora. Es el plano
de los cambios estructurales que no admiten vacilaciones ni el mantenimiento de apegos a los arcaicos tabúes del nacionalismo de medios que termina por esterilizar las decisiones de contenido revo1ucionario.
No existe experiencia niundial de un proceso
: evoiucionario que no tenga como primera prioridad darse las bases de la industría pesada para
liberarse de la deoendencia externa y para dar respuesta a las necesidades materiales del pueblo
Todo el ~fuerzo nacional debe concentrarse en ese
punto y hacia el mismo debe volcarse también todas
las posi:,ilirl2dqs de obtener la cooperación de capitales del exterior, verigan de donde vinieren. Desde
la revolurion rusa a la reciente experiencia de la
revolución pe, uana, recurrir al capital extranjero a
los etectos de desenvolver las industrias de base
hsi sido una de las herramientes utilizadas pragmáticamente con una sola finalidad: la liberación nacional.
Existe un gobierno que es expresión auténtica
de la soberanía popular; hay un pueblo dispuesto
a movilizarse en defensa de sus reivindicaciones,
La comunidad nacional, sin excepciones, está re•
suelta a apoyar hasta las últimas consecuencias
e:i~ta c.tap~ que rlr.ihp condur:-irnos a une Argentina
liberada; las Fuerzas Armadas, sustraídas de una
conducción que las enqijenaba como brazo armado
del pueblo, integran ya las columnas de la transfor..
mación. Nada ni nadie podrá impedir que esta alianza, que debe ser c9nsolídada con la militancia de
torios lo:;. díFis, consum8 ,~ revolución nacional.
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La Cfimara de Industria, Comercio Y Producci6n de Gaiman y vecinos de esta localidad abajo firmantes se dirigen a los Poderes Ejecutivo
y Legislativo de la Provincia del Chubut Y al
pueblo todo, a los efectos de real izar el sigu~en
te manifiesto, ante la posibilidad de que pudieran p-r osperar las actuaciones de empresas seu
do chubutenses que ante la evidencia de responder a monopol íos extranjeros, pretenden infi 1trarse en la provincia ,par5 interferir el desarrollo progresista de una firma argentina que co
mo Soriano S. A. real iza en nuestra localidad
para orgul I o del paf s.
Ante el ataque públ i co a I as normas en vigencia que aseguran el abastecimiento de materia
prima a las industrias radicadas, que controlan
la explotaci6n raciona) de la flora marina, evitando su exterminio y dando estabilidad a fuentes •de trabajo regionalescon un significativo a
porte económico para Ga i man y otras I oca I idades de I a provine i a por par te de Soriano S. A. ,

E. Rodrfguez;Ana Evans de Erre
tegu ¡; Al berta Jaza 1; Vf ctor i a Ro
d~íguez, por estación de servicio
YPF de Petrona Vda. de Rodrfguez e hijos; Héctor R. Bonavfá;
Francisco Sánchez; A. Miguel;
José Anna; Evan Lloyd; Arwyn
Roberts; Florencia Gar ipe; rv1ario Roberts; Eugenio Thomas; An
tonio Terrón; Lidia B. Delgado
de Fren.do; Eurfron P. de LI oyd;
C. A. Phi I iphs .. Antonio Garro;
Juan Car I os Loure i ro; Car I os A.
Puerta; Antonio Garcfa; Beatriz
Merino; Eduardo Lestón; Edelm ira Vda. deJhonson;Emyr Wi ll iams; Dyvryg Davies; Estebaf"\
Rodrfguez; Delia P. de Jones; Ra
mónV. Pérez; Luis San Crist6bal; Carlos Morejón; Ricardo Morejón; Pedro Petrof; Teodoro
Pugh; Bernardo F ou I ke s; Jorge
Yarde, BClller; Américo Vitali;
Evaristo Brito; Haydée Domfnguez; José Rodrfguez; Evaristo
Garcfa; Melva Pastor de Garcfa;
Enrique AgClero; José f0arduzan;
Osvaldo Sánchez; Pablo Gutiérrez; Mi I ton Mac Burney; Teresa
de Qomfnguez; Rodolfo Velasco;
Victoria N. de Velasco; Julio
Assef; Beatr1z Legaza Parodi;
Beatrfz l. Assef; Isabel Le_gaza;
M. Thomas; Dr. Francisco Fernández; César , Brágoli; Benito
Owen; Miguel Symonides; Linder
Jones; Juan Mancuch; Repuestos
Lorenzo y Thomas; José Moraga;
Oí~. Alfredo Meza L.:eiz; Vfctor
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se declara:
1 °) Que I a trayectoria de Soriano S. A. y sus
planes futuros son un ejemplo de capacidad empresaria, honestidad y deseos de progreso, l o
que se trasluce en la pre~encia de sus modernos
cst.ablecimient.os diseminados en la provincia y
que por ello recibe esta empresa nuestro apoyo
incondic'ional .
2°) Que toda áctuación que puc;1iera perjudicar
sus cometidos claramente nobles y argentinos,
a los efectos de favorecer monopolios internacionales, provocarán el movimiento en masa de
todos los firmantes, con el cierre de negocios
Y marchas en defensa de las actuales leyes vigentes.
3°) Serán enviadas copias fieles del presente
comunicado a los partidos polfticos militantes
en Chubut, a la Federación Económica y a la
Confederación General del Trabajo provincial,
solicitando a estas dos últimas el traslado de
1as m I •smas a sus respectivas entidades madres .

Esquenazi; EugenioVelasco; Ja i me Nomdedeu; Miguel Miguel; /~nton io Romá~; Alejandro Cristina;Raúl Diez; Anastacio Arroyo;Do
mingoSamso; Mitre Anna; Jorge
Feroández;Néstor Rene Wi 11 iams
OsvaJ do René Andreadi s; Osear
Vera; 1.sidro · samso; Demetrio
Guil lén; Eduardo Bonavfa; Santiago Mar iguan; Vivían James Wi
11 iams; Mario Otero; Antonio Merino; Luis Ovejero; El fas Atanof;
Anuar Assef; Ciri lo Puerta; Roberto Phi I iphs; Carlos Cerecero;
Oswald Musielak; Rubén Leoni;
Dionisio Ruano; Bederico Sdmidt;
Jorge Abdala; Luis Carpintero;
Gumersindo Fernández; Fernando or ambrosio; Carlos Luis Mes
chio; Dona Id Thomas; Luís Sartajas; Dr. José Constantino Fer••
nández Dopazo; Ricardo Aguero;
Benjamfn M~rino; Carlos Puerta;
Enrique Ve lasco; Carlos Al berto Sánchez; Norberto James;Nor
ma Noemf Thomas de Thomas; Va
~eri a Jones de Puw; Mar fa J. de
Sahpgun; Aurora J. Ag0ero; Gwen
W~ de Griffiths; D. E. Weise; Jo
sé· Marfa Fernández; E. W. de
Ramírez; Hilda Barenfeld; Julio
Antonio; Antonio ~rino; Oldul ia
J. José; Modesta P. de Ana; Marfa Domfnguez Vda de López; ln,s
de Vales; Blodwen P. de Astorga
Ana M. Fontana; Emi I io Kichrnayr;
Juana l. Agaero de Lobos; Elrna
Janes; Amanda Meschio; Leila
Griffiths; Claris Griffiths de
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Schiavi; E. A. de Loureiro; Né1ida .de Kichmayr; Josefa M. R.
de Fernández; Juan Cerios Lobos
Jorge Domínguez; Antonio Aparicio; Roy Andley; i=:. de Fernández; Marfa Figueroa; Rubén Rogers; Marfa Remeikis; Mirta Pazos; Lea A. de Rodrfguez; Margarita Loureiro; Narcisa M. de
Al ler; R. Lewis;EI ice J. de Gri ffiths; Carlos E. Ciccia; Enriqueta L. de Otero; Miguel CI audio Huenchul; Evar i s to Otero;Ni 1
da Dorin Pugh de Otero; Handley
Owen; Eduardo Owen; Mafalda
M. de González; J s,.J ; é Fernández
e Hijos; Marlene J. Owen; Ana
M. de Fernández; Jesús Escrf-.
. bano; Néstor Peruzzoti; P. Peruzzoti; Ridi Wi 11 iams; Marfa A,
C. de Toledo; El ina Brunt; Jer G .
de Griffiths; Nel son Griffiths;Alberto Roberts; Greta G. de Gr iffj ths; Yolanda Griffíths; Juan
Marras; Marfa El ba de Marras;
Juan Carlos Jone~ Néstor Weise; Juan Vital i; Osear González;
Pedro Ferreira; Sanforo Arredondo; Jorge :_ Leowett; lrving
Pugh; Julio Puerta; Roberto Sa ....
vedra; Nélida Dos Santos; Prichar Alfredo; Horacio R. Moraga
~-liginioEchegaray; Luis Contreras; Luis Gómez; Martfn He inr ich; JuanRufino ~Ena Grifflths;
Mar i ano G u í 11 é n; Ce I i a Par r c1 •
Carlos r::;uil lén: Mari el de Gui __:
11 ~n; M. A. de Lobos; N~l l da M.
de Guillén;C. Milaleo;E. Thomas.
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E I dí a martes de la semana anterior, e I señor Lorenzo Soriano con-vocó a conferencia de prensa para denunciar la intención de
un grupo multinacional de participar en Chubut en industria de algas a través de o~ras empresas o permisarios. El texto integro
de la conferencia de prensa es el siguiente:

•

Nuestra Empresa SORIANO S. A., hacumpl1do2t años de labor
a ·través de los cual es, en creciente evolución se logró ir con,
'
cretando un complejo industrial en la especialidad algas marinas
y derivados, cuyo nivel alcanzado, nos prestigia en el orden nacional e internacional. A fin de poner en conocimiento de I os seño
res Periodistas > Opini6n Pública y Autoridades Provinciales, la
trayectoria a la fecha, estado actual yplanesfuturos de SORIANO
S. A., presentamos una Carpeta Completa, similar, a dos entregadas a la Direcci6n de Recursos Marftimos v Pesca con fecha 15
de febrero de 1 973r. que contiene: informes de lo actuado, estad(s
ticas, detalles de la ampliación 4ta etapa de Gaiman (1973}, evolución, proyectos, último balance, fotograffas, planos de plantas,
folletos, etc.
Es motivo del presente comunicado, adem~s, poner en conocimiento del Periodismo, Opinión Pública y Autoridades Provinciales, la actuación en contra de los intereses del Chubut y argentinos, por parte de I a empresa multinacional y su representante en
nuestro· país Pectagas SR L, que dirige el Señor Bernardi Fizman, con domicilio en Capital Federal, importador de los productos que elabora el mencionado trust.
SORl~NQ S. A., en su evolución, avanza en etapas industriales, reemplazando la comercializaci6n de la materia prima por la
del producto elaborado. Hoy1se industrializa en la Planta de Gaiman, el total de la recolección de algas Gracilarias provenientes
de Bahía Bustamante, establecimiento éste, que a su vez, reco lec ta el total de I a mencionada especie de nuestro Permiso de lndustr ia Radicada. Para lograr esto fueron necesarios 21 años de
trabajo y dedicaci6n, de investigación técnica constante. de contfnua reinversi6n, de afinamientos de costos, de viajes ~ú exterior para mantener una presi6n constante en las ventas. En el rner
cado interno hubo que luchar contra los importadores sin protecci6n, durs 1te 20 años, tomando fábrica por fllbrica c~n asistencia
técnica a fas ventas, con la desventaja de estar el producto mal
negociado en la ALALC y luchando contra el dumping que nos hacfa la empresa multinacional mencionada, por intermedic,,de su re
pr~sentente Bernardo Fizman (Pectagar S. R. L. }. importador que
ino se resigna y apoyado por la empresa multinacional, de quien es in
condicional servidor, aparece en nuestra Provincia, tratando de
colocar una punta de lanza que sirva a los intereses del mencionado monopolio internacional .
Existen en las costas del Chubut, algas Gracllarias, materia
prima para la fabricaci6n de agar;agar, solamente en el arco nor
te del golfo San Jorge local izadas principalmente en Bahfa Bustamante, Puerto Melo 1 Bahfa Ar-redondo y en Punta Taffor, Punta
Ezquerra y otros I ugares de menor importancia, descubiertas por
la Empresa Soriano hace 20 años. Se ha determinado perfectamen
te I a cantidad de algas recolectadas en su valor promedio, que es
la base para la radicación industrial. El tonelaje promedio de recofecci6n por af'io par"a esta especie es:
Soriano S. A. : 3. 300 toneladas
Otras empresas: 500 toneladas (Esta cifra puede I legar a un valor máximo de 750 ton. si los permisionarios actuales, intensifican al máximo su actividad}. Debe tenerse definitivamente en cuen
ta, que las cantidades I imitadas de esta especie, permiten sólo una
fábrica más, de una capacidad de producci6n de agar agar de 1 O
ton. / mensual es.
Nuestra fábrica de Gaiman (Chubutagar},. con su cuarta etapa
{Plan 45 - 50 Ton/mes} ~'ª funcionando y en afinamiento, está trabajando a r¡tmo creciente, tendiendo a los 1. 500 kgrs . diarios de
producci6n (45 ton. /mes) lo que significa 540 toneladas de agan
agar por año. Teniendo en cuenta que el rendimiento de la Gracilaria argentina.es del 15% máximo, en pl·anta, la relaci6n entre
producto elaborado y materia prima es: 1
se requieren a corto
pi azo 3. 780 ton. de algas/año. Esto significa que podríamos consumir a corto plazo el total de algas Graci I arias. No es nuestrá
intención requerir I a materia prima de otros permí sionarios, perc
s Í queremos evitar caiga en manos de intereses ant iargent inos.
SORIANO S. A. está dispuesta a colaborar con I a industrial izaclón total, asesorando y entregando el proyecto para los permisio narios establecidos. Este proyecto, a disposicí6n y de los permlsionaríos de Gobierno, que investido del principi:, de :a justicia
social y I iberqci6n nacional, sabemos nos ayudar? a d~fender este recur so _natural argentino, por er que hemos luchado toda una
vida con fe que nos llev6 al triunfo, que corre riesgos y que entendemos debe afianzarse con 0tra fábrica argentina de agar agar,
una fuerte C~mara de Algas Regional, que nos permite.. concretar
para el Chubut la industrial izaci6n integral de todas las especies,
con empresas argentinas. Para este fin, continuaremos nuestro
plan fL1turo y colaboraremos con el Chubut.
El Señor Bern&rdo Fizman de fa firma Pectagar s. R. L., ha
ce tiempo que trata de introducrise en Chubut, asesorado desde el
exterior, desconociendo normas y leyes en vigencia y pregonando
un absurdo proyecto. En su presentación del 27 de abr i I de 1972,
pide al
. Gobierno Provincial le~aranticemateria prima'para una
f~brica dimesionada muy por encima de la n,aterid prirr~a t'es-a.ne,
lo que significa un indirecto ataque a la materia prima t.'ti fizada e,..
Gain,an, aden,ás de ur ataque a los o'ros perrnisío" ar,os.
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Esta empresa multinacional, siempre subestimó la capacidad ar
gentina e interfirió nuestra actividad en las ventas en el mercado
interno e internacioltla l. No lograron su propósito y hoy, la P fanta
de Gaiman, cubre totalménte el mercado interno de agaragar y ex
porta el 80% de su producción a Japón, Rusia, Estados U,idos,
Hong Kong, Singapur:, Bangkok, Suecia, Alemania, Checoeslovaquia, Polonia, Colombia, Perú, Brasil y Uruguay vendiendo en te
das las áreas económicas internacion<1les .
En uno de sus viajes al Chubut, el Sef1or Fizman·, vino acompañado del Vicepresidente Sr. A. J. Errico, accionista del .mismo
grupo económico, de nacionalidad ameri,cana, tratando de hacer
presión sobre autoridades y la opinión pública usando la prensa
con dos comunicados, no muy claros cuyas copias presentamos. En
estos momentos tienen serios problemas en sus fábricas de España, por falta de materia prima (algas}, como consecuencia de la fal
ta de control sobre las costas, organizadas en cosecha libre, sis
tema que incluso pretenden para Argentina, atacando nuestras nor
mas en vigencia, incluso en su proyecto hablan de una primera etapa de agar industrial, que posiblemente p.odr1a tratarse· de materia prima tratada, para sus fábricas en el exterior.
l'..'uestras
normas en vigencia se originan durante la gestión del lng. Emery
como Ministro de Agricultura y Ganaderfa de la Nación en la primer presidencia del Gral. J. Perón: Luego se hlcieron varias resoluciones en el orden nacional, hasta que la Provincia del Chubut, en la que hab1a nucleado toda la actividad y capacidad, concreta en 1965 su Decito Reglamentarlo Nº 5432/65, a cuya elaboración acuden todas las empresas y organismos especial izados pre
vinci a les y nacionales, consolidando un criterio federal lsta, que
respetó los permisos originales y promovió la Industria Radicada
Provincial, tendÍ'endo a la elaboracíón deproductosapart:rde los
recursos naturales, creando fuentes de trabajo regional y ~segurando la conservación de fa flora mar lna. Muchas veces, intereses foráneos, presionaron contra las normas en vigencia que tuvimosque defender, incluso se intentaron leyes, h&s.ita que la Cámara
de Algas de la Provincia del Chubut, integrada por las empresas:
Algasur S. A. , Sandra S. A. , José Arza Garofa, Wal ter Roth y~so
r iano S. A. decidió solicitar que el citado decreto en vigencia, tomara estado de Ley, para mayor seguridad de nuestra act lvidad y con
t1nuas inversiones. Cinco af\os I levó esta gestión hasta que por fin
3e sancionó la Ley de Algas Nº 939/72 y su Decreto Reglamentario Nº 2793/72, con las mismas bases del Decreto originario, per
feccionando algunos aspectos.
• Esta Ley, afianza la industria actual y promueve lnueves radicaciones e inversiones además de establecer prioridades que obl
gana evolucionar técnicamente en base a un recursonatural. A~
más debe tenerse en cuenta, que el haber logrado - costos competitivos internacionales, se debe a que el Industrial es el Permisio
nario de la Materia Prima.
En laArgentinahaymuchoporhacer conalgasmarinas, con !ases
pecies: Macrocystis (materia prima para alginatos y harina de algas), Lessonia (para alginatos y harina de algas) Porphyra (para
alimento humano), G igartlnas e lrdeas (para Carragen),
Codlurr
(para alimentos de aves y ganado}, Ulvas (para harinas de algas,
alimentos para peces) etc. E I camino estaen ! levar adelante la ac
tividad integral posible con algas marinas y no en interferir lo hecho. E I señor Bernardo F izman, 1legó a nuestra provincia a in ter
ferir su evoluci6n para beneficio de sus representantes. Sus comunicados en los diarios locales tratan de engañar a autoridades y
a la opinión pública, I(? que se deduce en un rápido análisis del
contenido de los mismos.
Siendo el representante de un trust internacional, que interfirió
el avance de nuestra industria regional, habla de nfábr ica chuqu tense" y está intentando asociar a· los permisionarios a su indlstr la, cuando de hecho los está desconociendo en su presentación
del 27 de abril de 1972 y en los mismos comunicados, al pedir al
Gobierno que le garantice el abastecimiento de algas, en ~ontra de
los intereses de los permisionarios, y as! una seríe de argumentos, que anal izados obligan a nuestra empresa a hacer públ lea es
ta situación y a elevac:_la al Señor Gobernador, con la mejor intención Y decisión, lo que con~rderamos en estas circunstancias un
verdadero deber o.e argentinos.
Para reafirmar lo e.>4J)resado , adjuntamos una Carpeta que con•
tiene, una serie de notas de gestiones e informes relacionados con
la'lucha sostenida con Bernardo Fizman, y otras empresas pep,tenecientes al mismo grupo multl-naclonal. Encabezamos dicha Carpera con una Gista de Adjuntos, para facilitar su observación.
Además de las dos carpetas que acompañan a esta presentacfón:
adj1,1ntamos e I proyecto de Planta de agaragar de capaóktad de pro
ducción de 10 toneladas mensuales, que SORIANO s. A., preparó
para los permisionar los que no Industrial izan_. además de haberles ofrecido instalarles la fábrica y puesta en marchat para que
unidos aflanzemos aún más el alto nivel internacional
alcanzado
por el agar agar del Chubut, cuya demanda logradapornuestraem
presa, supera ampliamente la posible producción, usando e I tota 1
de algas Gracilarias de la Provincia. Este estado actual se logró,
con muchos años de sacrificio, con continuas reinversiones, con'
viajes anuales por todos los países del mundo del Presidente de
nuestra empresa: Sr. Lorenzo Soriano.
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VIDA HOCAREAA

Exctuslvo de nuestr~ redacclbn

preparación a bañomarfa y se guir batiendo hasta obtener una
preparación bi~n espumosa, 1uego agregarle 125 g. de har ina y
unasgotasdeesencia de vainilla
revolviendo muy suavemen te, cocinarlo• a horno regular.
Cortar el b i zcochelo en va riascapas, remojarlas con vino
dulce y untarlo con I a crema moka. Armarlo nuevamente, pegarle alrededor manf tostado; por
arriba decorar con la misma ere
ma.
Colocar en una cace rol a 150
g. de azúcar refinerfa, remojar..:.
1.o con agua, cocinarlo a punto
de hilo e hirviendo echarlo sobre 3 yemas y seguir batie~do
hasta que se enfrJe; luego se agrega de a poco 250 g. de manteca y unas gotas de esencia de
vainilla y 2 ó 3 cucharaditas dt
café bien fuerte, a una parte de
1a crema se Ie puede agr-egar
unas gotas de carmfn.

EN LA COCINA
PASTEL DE FUENTE
l~REDIEJ'.JTES:
300 g. de harina;
250 g. de manteca;
5 huevos;
3/4 kg. de carnaza -picada;
. cebol I a;
ajo;
perej i 1;
aceitunas;
pasas.

PREPARACION:
•

Hacer una masa con 300 g. de
harina, 1 huevo, un poco de agua
con sa 1, azúcar y unas gotas de
vain i lla; trabajarla hasta formar
una masa suave; se deja descansar un rato, se corta por la mitad y se ext i ende lo más fino posible . Untar con manteca derretida espolvorear con harina y
doblar por I a mitad, repitiendo
esta operación hasta que quede
un peq~eño trozo. Hacer lo mismo con el otro trozo de masa;
1 uego se estira el primer trozo
def tamaño de I a fuente o mol de
colocándo,o sobre ésta previamente untada con manteca, se co
1oca el rel I eno ·y el otro trozo de
masa se estira y se col oca tapan
do el rell eno, apretar los bordes haciéndole un repulgue, por
úl t1mo pintar con manteca derretida y luego espolvorear con azú
car. Cocinar en horno más bien
cal tente.

ADEREZO CARIOCA
INGREDIENTES:

2 ban:1nas;
nueces picadas;
1 cucharada de jugo de I i món;
salsa mayonesa.
PREPARACION:

SALCHICHAS De:
FRANCFORT
INGREDIENTES:

6 ½ kilos de carne vacuna bien
machacada
2 k i I os de I orno de cerdo
1 kiio de tocino sin salar
100 gramos de sal fina
20 gramos de pimienta blanca mo
1 ida
10 gramos de especies (cane la,
clavo de olor)
1O gramos de nuez moscada
l I i tro de agua para poder amasar.
PREPARACION:
El tocino y el lomo picado fi no, mezclado con la carne, agre
gar agua y I as especies.
Se embute en tripa de cerdo
delgada. Se atan cada 10 centfmetros.
Una vez hecho, poner en cañas y ahumar I igeramente.
Se hierven durante 15 m in utos.
Se pasan p_or agua frf a, se secan y se cuelgan.

Licuar I as bananas, las nueces y e 1 1i m ón. Un i r a I a mayon esa_y servir en sal sera aparte.
ADEREZO DE CHOCLOS

RELLENO

INGREDIENTES: . ·

Poner en una sartén un poco
de ace ite y manteca, colocar al
fuego y cl..iando esté caliente dorar en ef ! aura cebolla finamente
picada, agregarle la carne picada, ajo, perej i I bien picado, sal,
un poco de azúcar y nuez moscada. Una vez cocida la carne retirarla del fuego y agregarle acé i tunas verdes cortadas, pasas
de uva y Jos huevos duros cortados.

Una I ata de choclo desgranado,o
su equivalente en choclo desgranado previamente hervido; sal;
pimierita; azúcar; una cebolla picada; aceite.

CASA IGURI
y bicicletas
IIAURORITAH

ambas absoluta calidad
España 185

Trelew

PREPARACION:
En una sartén dorar I a cebo11 a, añadí re I choclo, 1os condimentos, una pizca de azúcar, a
gusto. Agregar un .poco del agua
donde se cocinaron los choclos
o el que trae en la lata y dejar
espesar. Acompaña a aves, panqueques o verduras.

GATEAU MOKA
INGREDIENTES:

7 huevos
125 g. de
150 g. de
125 g. de
250 g. de
café;
vainilla.

Ten i endo en cuenta I a época
del faenamiento de porcinos en
fa: zona rural, hoy conti nu amos
con estos consejos propicios para la elaboración de distintos ar
tfculos de chacinados:

azúcar mol ida;
azúcar ref inerf a;
harina;
manteca;

PREPARACION:
Preparar un bizcochuelo con
4 huevos enteros batidos con T25
g. de azúcar molida entibiando la
P~gina 8

#l'ACION DE
~

VARIANTE:

~

Añadir a ía preparaci6n anterior, un.a taza de salsa blanca.
Puede añadirse una yema y I a
clara batida a nieve. Si se mezcla una parte con jamón pi cado,
puede emplearse para rellenar
empanadas o panqueques y servir el resto del aderezo caliente,
en sal sera aparte.

de:
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Y así, después de haber pasado I argos años
en esta silenciosa y vigilante espera en la que
constantemente se superába, un día sucedi6 un
hecho singular, un acontecimiento que lo sorprendi6 gratamente, que vino a colmarL'aquel fd
que era como un vivo y permanente anhelo de su·
existencia.

ALAMO
Y EL
ARCO IRIS
POR

Transcurría el luminoso estío y la mañana ha
bía comenzado espléndi.da, llena de un sol fulgu
rante y una brisa fresca que procedía del mar;
pero durante la tarde todo cambió y comenz6 a
nublarse; un oscuro nubarrón impu I sado por e 1
fuerte viento del oeste, fue cubriendo el cielo
ocultando el sol, y rapidamente avanzaba sobre
el val le amenazando deshacerse en copiosa l luvia. Sorpresivamente, en breves instantes un
.
,
'
intenso chaparron acompañado con una fuerte
gran izada, se precipit6 con sonoro estrépito so
bre la ávida tierra, castigando el follaje de los
árboles, que recibían con estremecido goce e 1
agua qüe car a con fuerza y tornaba m~ s br i 11 antes sus reverdecidas frondas.

Y como sucede siempre en similares ocasioGONZALO DELFINO

nes, e I chubasco fue intenso pe ro breve, y e 1
ovbarr6n que lo había provocado pas6 rapidamente impulsado por e I intenso viento que lo tra
jo y fue corriéndose h~cía el lado opuesto de
donde procedía, colocándose por detrás del ála
mo de nuestro re I ato, como un te Ión de fondo de
un color gris pizarra oscuro, de modo que el
árbol se recortaba con mayor nitidez contra la
pan tal la.penumbrosa y aparecfa fulgurante por
e I intenso brillo de sus h-ojas recién lavadas.
De pronto, habiéndose ya corrido el nubarr6n,
vuelve a sal ir e I sol, pero como seguí a l lovien
do detrás del álamo, esacortinadeagua al ser
atravesada por los rayos solares, produjo como por milast·ó, un maravilloso arco iris que
abarcabd de un horizonte al otro todo el ciE. \o
visible, desplegando en una inmensa cinta lun1inosa sus vivos é inefables colores como naciendo uno del otro. Y lo realmente extraordinario ftJe que el enhiesto álamo quedaba coloca
do justo en el centro del espléndido arco iris
que resplandecía como una aureola; y era sensible y admirable observar cómo el ál.amo ree ibí a silencioso y estrerpec ido aque I sublime ho
menaje, como si fuera I a coronación de su esforzada y paciente existencia creadora, en jus
ta recompensa
de su permanente anhelo de su. ,,
perac1on.
Y como todo es huidizo y fugaz en es t~• mundo 1 en breves instantes se fue borrando el arco ir is hasta desaparecer por completo, tornando el álamo a su anterior soledad y ensismi
mam iento, con la diferencia de q·ue ahora se
veía claramente que de su lír~ico ramaje surgía
una perdurable y extraña lumbre que lo envolvía •como un resplandeciente nimbo, propio de
quien ha- sido para siempre redimido y ya vive
~n I a eternidad.
~

ESPECIAL PARA "EL REGIONAL"

Erg·A ido e·staba siempre el álamo, dardean do con su ramaje el alto cielo.
S.,; crecjmiento había sido lento, ·pero con un
esfuerzo constante y tesoner·o había alcanzado
su total desarrollo y ahora ostentaba el esplendor de su victoriosa plenitud.
Su esbelta silueta se recortaba en el límpido
añi I del cielo,
en los días de viento su alada
y populosa fronda flameaba como jubi losás banderas enarboladas en alto y flexible mástil dl.lran te un dí a de fiesta.

y

Asf, el lll amo pasaba serenamente sus dfas
y parecfa di cho so gozando de su vegeta I ex istenc i a.
Peru quién lo observara bien, notaba que en
lo más profundo de su coraz6n de árbol, hdbÍ.a
una inouietud. un desasociego, como si el á/a~
rr,o esperara algo inusitado, algo que colmara .
s u vida para poder entregarse al filo del hacha
y morir tranquilo, como árbol que ha c~mpl ido
cabalmente su senalado destino e I la tierra.
domingo t 7 de jur1io de 1973
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Puñalada

destacados.
El resL: I tado final fue de S ~a .. -·
tos a tres favorables a Argen !. i r10s de I Sur.

E el día de ayer, ;:,.pr(JXi mada
mer1te a I as 1'i horas se produjo
ur: grave hecho de sangre en e 1
Bar ttEI Palenquen de I a zona de
Bryn Gwyn chacra 1 74 _propiedad
del señor Juan Bautista Barrien,..,
tos, ,..,,. 9 anos.
El hecho tuvo lugar cuat1do el
dueño le requirió el pago de :..1r1a
copa a Cirilo Roberts, respon-;
diendo éste con una puñalada a
la a ltura del hfgado. El herido
fue trasladado primeramente al
Hospital deGaiman y luego al c:entro de Salud de Trelew, dor,de
se le real izó una operación de ur
gencia por parte del Dr . Fernán
dez Do.pazo .
La poi i cía I oca 1 :ictuó i r~ 1ned ¡ atamente localizando a I autor del
hecho en' su vivienda, aproxin1adamente a I as 21, 30 horas.
. . . ..

Sfntes is
Fontana: Ríós; Sosa y Gual co;
Ortfz, Hammond y Alfredo Soto;
Cornel io; Alberto Soto; Herrada; Re ca I de y Ramond. D. T.:
Rubén Fonseca.
Argentinos del Sur: Landa (Puer
ta 1 ;Zapata y Vargas; Brunt (Gon
zález); lbáñez; Carrasco; José
Montero (Ricardo Montero); Varon i; Assef; Toledo y Carrasco.
GOLES
Primer Tiempo: 14• Herrada {er""
contra); 15 t _
l báñez; 19 1 Toledo y
311 Herrada.
Recal de,
Segur\do Tiempo: 1 o•
20i ,6-ssef, 301 R . Montero, 40'
Recalde.
Hoy fina I iza e I torne o con I os
siguientes encuentros: Gaimar1
Vs . Fontana y Arg. del Sur Vs.
Ger-m
..,
inal.

___________________
Municipales

(viene de la pagina 3}
pc1 r· i a tn en ~ o de Sumar I os ~ i rn p I i ca para este Munic i pio, eroga ciones qL•e no admiteri nuestros
1 imitados r ecursos f inancieros,
ni la actual d;sponibilidad de pet'
son al adrn in i sí.l'a t. ivo.
5º) Entiende este Mun icipio, q:.Jc
la instrumentación lega I a la que
refiere el punto 3°},
debier-a
realizarse con la 1ntervenc1on
de la Po I icía loca l, en tanto e 1
Art. 100º, inciso 3 de la Ley 55,
así lo faculta .
' 6º) Consi dé rase asimismo la po
sib¡r-i dad de inte6rar Comisiones
de Contralor y Vigilancia, m ientras no se deterrninen las norrnas
de obligatoriedc..::i de aceptación
del cargo y l as excusaciones legales a que hubiere lugar ..
Por todo lo expuesto , cabe ex
presar el de seo. de esta Mun i c i pa I ida d que se proceda a una re
visión de las actuales disposicio
nes en vigencia, adecuár1dolas
a las posibilidades de acción,comunal y circunscribiendo su radio de acción, exclusivamente al
ámbito de su ejido~
Sin otro motivo, me cornp lazco en saluda·r al Señor Ministro,
con la considerac i ón más dist in guida.
F IRMADO : Rubén Héctor Ferrar 1.
En sesión extraordinaria de 1
Honorable Concejo rv1uníc;:ipal de
Ga i man de I dí a de I a fecha, e 1
mi sn 10 ha resue I to ava I ar en todos sus térm ínos la nota prece dente,
l

•

-
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1 ()

FALLEC I MIENTO
RAYMUNDO CRESPO
El df a I ur•es de I a serna, .a qL e
f i r ~ a I i z ó a I a s 2 1 , 3 O i,o r a s de j <.)
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Firmado : Rafae I Ana, Juan ,,Jose
Samso, Harold Evans, Demetrio
Gu i l lén , Jorge Cañum
ir y \Ví c.:tor
'
Esquenazi.
-

d e· existir e I señor Raymundo
Crespo, cuando contaba 47 años
de edad, vecino de nuestra localidad emp l eado del Correo. La
noticia de su inesperada desaparición •causó profunda tristeza
en toda la pob l ación que vefa en
•
su persona un hombre de bien.
Raymundo Crespo I legó a Gaiman hace varios años procedente . .de I a zona cordi 11 erana, ganárldose prontamente el aprecio
de quienes tuvieron oport uni dad de conocerlo. Actualmente
se encor.traba desempeñando act ivi da des er1 forma temperar i a en
el paraje Cabo Raso, de donde
deb i p ser trasladado, ante los
sfntomas de su enfermedad, pr imero a Ga imar y I uego a un sa 1
1atorio de Trelew, donde
dejó
de existir.
SL!s restos fueron velados en
la \1eci 1a ciL:dad. Tras'ladados a
Gairnan, et cortejo hiZ<) u1~, alt0
frer1te al Correo d()t1de se real· zó ut1 mi1 1 uto de siler1cio en memoria del exl1t,to. Er la :-,ecrópol is local re, ibiero11 c:--,stiana
se pul tura a: •te sentidas der.,ostt'ac i c-,··,es de pf~sar·.
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Ha comenzado e11 1 ·!Liestra localidad un ourso de poda, que a propo
sici6n.de la Juventud Cooperativista dicta el i. N . T. A. a través de
su Ager1cia 9e Extensión. Las clases se dan
en la sede de la inst fti:ci6n de los j6venes del valle.
EL REGIONAL
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AJEDREZ
Una sol a fecha de aj~drez se
jug6 en el transcurso de l.a serna
na pasada de los campeonatos
11 lnfant i 111 y 11 Preparac i ón II que
organizó el Círculo· de Ajedrez
local. La misma que tuvo lugar
el día lunes arrojó los siguientes resultados:
1

TORNEO PREPARACION.
Norberto James 1 Ni I sen James O
Jorge Ercoreca 1 Den is Sabés O
Tomasito Fernández - Fernando
Bonavfa (suspendida).
Manuel Reyes O - N~stor Jones 1
Sergio Cayón l .carios Weisse O
Luis Ovejero t - Freddy Rey
O
INFANTIL
Ricardo Sab~s l - Lucio Gonz~lez O
'
Daniel Calvo O - Carlos Dar10
Santos 1
Las demás partidas no se juga ron.
En el Preparación se completó la
siguiente fecha:
Freddy Rey , - Sergio Cay6n O
TABLAS DE POSICIONES
PREPARACION

p
3

J
Manuel Reyes
Norberto James
Jorge Ercoreca
T. Fernández
F. Bonavía
c. Weisse
F . Rey
N. Jones
L. Ovejero
D. Sabés
s. Cayón

4
4
4
4
4
4
4

·2
2
2
2
2
2
2

4

l

4

l

3·
3

INFANTIL
•

¡

'

'-

Carlos Darfo Santos
Da ni el Calvo
L. G o r~ zá I ez
C l ar isa K i chmayr
G. S agui
~. Sabés
E . fv1u s i e I a k
F. González
C. Bonavía
A n a Kichmayr

J
4

p

4

4

3
2

2

2

3
4

2
2

3

.O

CANTERAS

Amplia actividad de colabora~
ción al gobierno municipal prestará la policia de Gaiman, Median
te nota fechada e I dí a 1 3 de junio
de 1973 sol ícitó su participación
a fin de suplir la carencia de un
cuerpomunicipal de vigilancia y
de un cuerpo de sumario a los
efectos de da~ cumpl iento a las
medidas dispuestas por los decretos 0038 y 0039 sobre el con
trol de precios para la venta de
la carne.
•

De acuerdo a la solicitud del
H. C. D. a I Departamento Ejecutivo que publicáramos el dom in go anterior sobre si existían nor
mes lega les referentes a la explotación de canteras de áridos
de propiedad comunal, el intendente comunal manifestó que no
ex í sten antecedentes. 1tActua 1 mente -señala el funcionario en
su informe- e I aprovecham íento
de los materiales en mención por
parte de particulares, no refleJ~,
ningún b~neficio económico para·
este Municipio, no existiendo tam
poco documentación alguna acer
ca de la presente concesión a em
presa~. privada, de la cantera
próxima al dep6sito de almacenamiento de aguan.

TRANSITO
Con motivo de la puesta en mar
chacielanuevaordenanzadetrán
sito, el intendente municipal, se
ñor Rubén Héctor Ferrari, remi
tíóal jefe de comisaría local, sub
comisario Ju I io Alberto Leske,
la siguiente nota con fecha 13 de
.
.
Junio:
11 Tengoel agr·ado de dirigirme
a Ud. , adjuntando para su conocimiento y demás efectos, copia
de la Ordenanza de Tránsito Municipal Nº 1 /73.
E I Concejo De I i beran te, en
coincidencia con este Departament.o Ejecutivo, ha enfatizado,
acerca de la necesidad de lograr
un control eficiente en 1a· materia, acentuando la oportunidad
de que la v igilancia· se ejerza en
forma per..sistente.
Par a e 11 o, 1a a c c i ón po I i c i a 1
considerándose imprescindible y
e I instrumento más eficaz para el
logro del cometido fijado.
Por lo expuesto, solicito a Ud.
e I más amp I io apoyo en e I cumpl i
miento de las ·normas nacionales
Sin otro particular, saludo a
Ud. muy atentamente".

CEMAP
De acuerdo a una petición rea
1izada J:>or CORFO, e f in_tenden te se dirigió a el Señor ~~esiden
te de la ~ooperativa Agropecua ria solicitan do sugerir et nombre
de un productor p .a ra integrar,
en representación de este municipio, el cuerpo directivo ~I
..
Centro de Maquinarias Pesadas
(CEMAP).
BANCO
Como resultado de activas ges
t iones oportunamente iniciadas
por e I Diputado Provincial don
Primitivo Morejón, el Concejo1
Municipal de Gaiman sancionó la
Ordenanza de adjudicación de un
terreno céntrico de su propiedad, destinado aJ Banco de la Pr~
vincia de Chubut para la erección del edificio propio de la o~
legación crediticia loqal.

4

1

o

2
4

O
O

•

,

CONTRIBUYA CON LA PROVINCIA••.• PAGUE
SUS IMPUESTOS.

PAGUE BIEN Y EN TERMINO.

IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
1.

Convenio Multilateral - Ganaderfa •

Dentro y Fuera Ejidos Municipales
•

·coMPARENDO
"En la Comisaría de Poi icía de
Distrito· de la localidad de Gaiman se requiere el urgente com
par;ndo del ci 1.Jdadano Delfino
Mardones, por motivos que a su
presentaciór1 se les harán conocer".

VENCE

12

t

JULIO
i

Direccióll General de Rentas

3

Necesito Chica o Señorapara Limpieza. Tratar:
•

l

SARMIENTO 128
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73

3

COLABORACION POLICIAL
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COLEGIO CAMW Y
Se comunica a l os ínteresados
q~ hasta el dfa 23 de junio está
abierta la i nscr i p ci6n de asp:ra;'
tes a Sup l encia d e P r eceptor efr
el Coleg i o Camw y . D irigirse por
nota con l os datos •personales,
t(tulos y antecede11tes.
VISIT.A·:,;
. ,,.
V isi taro11 :--Jestra r edacc101--- .
funcio n arios de Corfo. Ot e 5? de.
sempeñan e r, e I Mer ,...d de Ke' J-~ l ~dor de Comod ot e, R1 ,ac !,1 ,
t:.I

Contador PCl,11c.u l ,,.e o 11 ,,.~ ,_
nel li y directivo <-:a~,,· 1 ,,
barer i g.e :--ente de
1· i.::
• ,
'
-·
~
establcc:1niet""lt0qLedar·c, · ~
· J
dos de l a re vista 11 CHuBl, T ' · , .,
UNA PROV INCIA El'-J Mf..:._~..._~¡-¡l\ ..
que se i m p r i n-1 ; era e . ., · ·1.. e .- . ··, , 1ler gráf ico, e,-- busca d,·
!
-- g arGn .

Part ici pací 611 de En! ace
Ve r 6nica Hal I tdcv y Carlos Fe
rrari participan por este único
medio a farr,i I lares y amigos de
su enlace matrimon· di a real izarse el día 20 de ji..n110 er. 1a Capilla Betrel de c;ain1a:1 .
DOLAVON
AGRADEC1Mt ENTO
l..\rnér;ca Ja 1 ·es de v·e:~a~ agr~
dece a la.s --.,·J 1e1.~•;sperso,..1as
q ue !e f0f'r,,·. !=>()l cid1 iris coi) mo~i 10 el~ ha'J•~r...,i.:-1e · 1c.f•nd;ado su
• 1 1 ,·e
dc1 fJí', Cr 1a• dr;a y Sl"a.,
.:a :1 :a -~o ..,er·Ls, 1-ar.,i l ia Modesto Peña, fa1,1·1¡a 1=>ed r0 .t.\lbeal,
sen e, r : t a Ma i 1' O a ✓ ; e s , s r a . Es t e
ii-~i:--·, señor Rot•ald
HL•ghes l sra.
1
1
' 1 Br u·, t y e o ,r. p a ñ ere,!:, de t r a , o.

Un acc idente que pudo tener
consecu enc ia s trágicas tuvo lugar et, la R uta Provincial Nº 25
en el bajo Man gini e ntre Gaiman
y T r elevv.
El día don1i n g o an t er ior mientras circulaban en sentido opuesto se embist ieron d e frente
dos cam:or)etas, u n a chevrolet
patente U 02577 1 y l a otra Peu _
geoi, patente 12856, arnbas de
Trelew .
En e l p r ime r vehículo viajaban Benjam í n , Fortunato y Nélson Ortiz - este ,ú t~rmo de cinco
~ - y en e I seg undo Raú I Al anos
0er-to Barros y s u s eño~a espo
sa, M artha Beat ríz Fazz/o de Ba
rros . Si bit:n e l con d uctor del
,;ehículo Peugeot sufr ió S,er·i d as
Je ,Jrª"'edad , ya todos los acc iden•ados se e;1c0rt r aba n fue r a
d<=-

,)PI

nrr,,

[:y 1
1121

Año IV - 3ra. época. -Nº 170

-

Director: Donald Tl,omas -

domingo 24 de junio -

Gaiman (Chubut)

C·OMUNALES
Hoy, en el field de Argentinos
del Sur, el local se medirá con
su rival más tradicional, protagonizando el 11 clási co t1 de la jor nada.
El encuentro, como es costum-

Adhesión Unánime
Adhesión unánime de la población de Gaiman ha recibido el co
mun i cado que publ i c~ramos I a se
mana anterior, emitido por la Cá
mara de Industria; Comercio y
Producción local y vecinos.
A fas firmas que acompañaron
al mencionado manifiesto el do-mingo anterior se han agregado
un número superior a doscientos
loqueseñala claramente el apoyoqueel pueblo de Gaiman brinda a la empresa Soriano S. A.
ante la denuncia que ésta real izara sobre 1..1n intento de Hinfiltraciónll de un gt~upo mul ti nacional para participar en la explotación e industrialización de algas en la provincia.

bre, ha causado gran espectativa entre la afición loc.,al qae se
volcará de lleno a prese, ,c1 arlo.
Arge11tinos del Sur marcha pri
mt=-rn en la tabla cJe posiciones,
habiendo real iza do m~ritv pa~a
el I o, ya que posee una d~ 1as me
jores escuadras de I a zona - 1o
señalamos en nuestra edici6n an
t~rior- . Gain1anporsuparte, so
loen el otro extremo dé la tabla,
perdió los dos encuent ros jugados frente a R~cir1g e Independiente, a consecuencia del mal
ensamble de SU.:> va10;,--,es. Pero,
"la llegada de Vicente Cayón como D. T. - ex Argentinos del Sur
parece haber sido la solucióri, ya
que el último sábado I ogr:-ó hacer
empatar ta escuadra en su d ebut
frente a Germinal y ponerle seis
pepas a Fontana el domingo.

EN TRELEW
En Trelew se miden Rácing y
Deportivo Madryn - ambos con
tres puntos - fndependi er1te Vs.
Deportivo Español.
En Rawsot, lo harán Germinal
y Dol avon y en Madryn Huracán
visitará a los ferrocarrileros.

Por padres de a I umnos secundar I os residentes en la zona rural fue cursada urla nota al señor intendent~ municipal, sol icltando se I es permita manejar a
los mismbs, debido a que concur-ren en$' 1s propios vehfculos ai
colegio Camwy,no teniendo otr-o
medio de transporte. Reunido el
Concejo el dfa jueves 5il>Consi deró la nota, resqlviendo no hacer lugar al peciido atento a la
rigurosidad con que se pretenden
aplicar I as normas de tránsito y
el deseo de no crear antecedentes q• e dieran cabida después a
otros pedidos de e><cepción ba~
sacios en causas tar, ponderables
como la que gener6~>A I a men.:.
cionada nota.
E I di rector de I a Escuela Mono técnica, señor Novak, interpuso ante las autoridades münicipales una nota solicitando la
JTlediaci6n de éstas para obtener
del superior gobierno de La provincia un subsidio de 2. 000. 000.
de pe sos moneda nac i ona 1, que
se destinarfan a sufragar
los
gastos que ocasione I a inminente
puesta en marcha del curso de
mecánica automotor del mencio(pasa a I a págJna 3)

FUER-rE TEMPORAL DE VIENTO: EL dom ingc anterior en horas de I a madrugada un fuerte temporal de viento comenz6 a soplar cat..isando ser~ios inconvenientes en toda la zona. Fueron derrivados árboles, vo~aron algur-10s techos, algunas casas humiides se derrumbaron y cortes de luz man í:u,,1ieron nuestra localidad sin suministro de enet~gfa eléctrica· la noche, a cot1secuencia ~e destrozos en d I st in tas i fneas.
E,, el grabado se puede apreciar un inmenso álamo que cayó sobre el camino en la zona de
Bryn
Gwyr1.
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COMUNALES
(viene de la pfigína 1)
nado establecimiento.
El Departamento Ejecutivo se
!ir igi6 también por nota, adju~tando copia de la solicitud del
señor Novak, al Ministerio de
Gobierno. Educaci 6n y "''ust ic i a
para pedir apoyo financiero provincial a fin de posibilitar la nor
mal actividad de la Escuela Monotécnica, funda ndo este pedido,
entre otras cosas, en el beneplácito de la población por la ins
talación de este importante establecimiento técnico, cLiyos antecedentes en épocas anteriores de·
jaron sal dos tan favoral;)les.
Atentoala ubicación desfavorable de.1 hidrante que surtfa agua a camiones tanques de re par
ticiones y aun particulares, ultimamente sito sobre la cal le Michaef D. Jones y 28 .de Julio, se
procede en estos momer-itos a su
trasladoa su lugar anterior sobre 1·a Ave11ida Alte. Brown, en
Gaiman Nuevo.

I

Se sol i e i t6 a I a Asesorr a ·Técnica el estudio del .escalonamien
to para acceso peator,al de I a I o-·
ma sobre la cal le 9 de Julio con:
miras a su forestacion e incluso,
en el oroqrama de infraestructu-ra turfst1ca.
Ese e sea I onam i ento se efectuará.
con piedra natural de la zona pre
viéndose la distribLrción de cañerfa necesaria para riego.s
Cor. miras a la autorizaci6n de
maquinar i a:pesada para I a apertura de la cal le Michael D. Jones hasta su emp¿.lme con I a Ru
ta Provincial Nº 25, se sol icitp
por nota a Corfo - Chubut e I reconoc im ie11to de la deuda que · este organismo mant ierle con I a muni ci pal i dad en c0ncepto de al-·
quiler de la motoniveladora co-munal.
Importantes gestiones cumpl ie
ron en Rawson el dfa lunes de la
semana que final iz6 el diputado
Justicia! ista Primitivo Morej6n y
el señor intendente municipal Ru
bén Héctor Ferrar i. Entre I as
m~s trascendentales cabe señalar que ante la Administra~ión de
Vialidad Provir1cíal anal izaron
laposibilidaddeacrualizar fa licitación de un puente colgante so
bre el rf o Chubut a I a al tura de
1a cal le San Martfn, . cuyo estudio completo obra er1 poder del
e:¡te vial. Por ,otro lado iniciaron gestiones para I ograr que dL:
rante el transcurso del presente
año se inicie y termine la obra
de asfaltado de ia Avenida Almirante Srowrl en su· car~cter de
acceso a I a Rt.tta Nº 25 1 E,~ este
aspecto ce ar¡al i zó la posit,jl id,'3d
de que el ml't: i ci pi o que es pose-

-

•

l. ~Aensuras y Lotees de los terrenos
en estudio.
•
2. Estudio de niveles de las zonas afectadas •
3. Estudio arquitectónico de la
si~ ~:;:11:: i 6n actua I de I a loca I i dad.
,.
4. Proyecto de urbanizacion de
las zonas que se incorporen
a i . ejido urbano.

...

edor de moldes par a cordón cuneta efectúe por su cuenta la ma..:.
no de obra de I os mismos.
El Departamento Ejecutivo "ad
referendum n de I Honorable Concejo
Municipal autorizó la aper•
tura de una cantera de ripio a la
altura del tanque distribuidor de
agua co:, destino a la Adrr1 inistra
ci6n de Vialidad Provincial para
las obras que tsta ha iniciado a
fin de asfaltar I a Ruta Provine i al
Nº 7 en su paso por Bryn Gwyn,
hasta su empa I me , con 1~ Ru~a
Nacional Nº 3 que conduce a Comodoro R ivadavi a.

5. Proyecto de pavimentación de
la zona a urbanizar.
6. Proyecto de ampliación de la
red de agua potable.
7. Pro y e c i o de a ni p I i a e i ón de J a
red de distribución de ener gía eléctrica.

8. Proyecto de ampliación de la
r':)d de gas na tura J.
9. Esquema y anteproyecto de la

En el dJa de I a fecha a las
1 O 30 horas el intendente y con' les comunales habrán de imceja
ponerse en distintos lugares del
pueblo a fin de analizar tt¡n sit~rr la soluci6n de diversos problemas.

futura red cJoacal.
l O. Proyecto de 1 O viviendas tipo acorde con la arqu itectu ra tradicional de la población.
11. Proyecto de hote I y restauran t.
;

1 2. Computas.
1 3. Presupuestos~

Ha trascendido de fuentes bien
¡,-,formadas que en el transcurso ·
de la semana que se inicia serfa
tratada en forma totalmente favorable en! a L .eg i si atura Provin
c i a 1 1a i n i e i a t i va de I d i puta do
Primitivo Morej6n con la colaboración a nivel municipal, por fa
que se declara a Ga iman lugar de
interés provincial en mate·ria de
Promoción Turfstica. Es · indLtdable que el referido instrurnento
legal abrirá grandes posibil idades para el de:5arrol I o y expansión gaimense.

l 4. Estudio {i nane iero.

1 s. Con e lusiones técnico-financ ieros.
1.c.:. Reseña histórica-cultural de
la población.
17. Folletos de divulgación del
plan que se formule.
EQUIPO DE TRABAJOS:

1 tngen iero Civi 1.
1 Jngeniero en vías de comunica
.;
c1on.
1 Arquitecto ~rban i sta,
l Arquitecto.
1 Contador Público.
l Licenciado en Historia.
1 Agr ímensor.
1 fv1aestro Mayor de Obras.
1 Topógrafo cal cu I is ta.
2 Dibujantes.

La Asesoría técnica de la municipalidad local especificó los siguientes puntos para un Estudio
Integral de planificación para el
Desarrollo de Ga iman.
TOPICOS:

RE.COERDE.: E.1día 12 de Julio
de 1973
VENCE E,L:
• •

•

-m u-es oa as e 1v1 a ,es
ucr.a 1vas

•

111

Convenio Multilateral - Ganadería Dentro y Fuera Ejidos
Municipales
AYUDE A RECONSTRUIR LA PROVINCIA....
PAGUE EN TERMINO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

CHUBUT

l

AREÑA

Exclustvo de Muestra red11celbn

hN LA COCINA
PASTEL DE ALCAUCILES

INGREDIENTES:
12 alcauciles;
200 g. de manteca; ~
6 huevos;
5 0 g. de jarnón crudo;
queso;
harina;
cebol I a;
ajo;
per ej i 1.

agua tibia, r---evo lv iendo con un
tenedor par·a que se forme una
pasta homogénea y sin grumos
Cubra con esta preparación la
torta y alrededor de la mism a .
Pegue nueces picadas o maní es
tostados.

CAnAMELOS DE l_ECHE
He aquf t1n regalo que le resu I tarfi fác i I de hacer, y que enviado en una caja a-jornada·, c au sará muy buen efecto ,

PREPARAC tON;

INGREO IENTES:

Preparar u na masa como I a de
l asempa,1adas, con 250 g. de ha
rina, dividirla en dos partes, est i rar uno de los trozos del tamaño del molde poniéndolo sobre
éste previamente untado con acei
te , se coloca el relleno, se hacen unos hoyitos para tos huevos
dur os y se cubre todo con e I otro
trozo de masa estirada, unir los
bor des de I as dos masas formand o un repf iegue, pintarlo con
aceite y cocinarlo en horno de
temper atura regular .

de azúcar morena,
ur1a taza de azúcar refiner fa,
1
de cucharadita df' sal,
1 1/4 tazas de leche,
3 cúchar a das de rñ an tecd
Una cucharadita de vainilla,
nueces~

RELLENO:

Ecbelo en otro recipiente y de
je con muy poco calor y sir1 ""e-vo1ver. Añada la vainilla y báta1 a.
Eche inmediatamente en una
chapa I igeramente enmantecada ,
córtelo en cuadr•ados y p ó n ga (e nueces por enci.,-,a.

Prepara r una docena d.e a I cau
ci les, hacer ! os hervir en agua
con sal , escurri r los y quita:- l e s toda la parte comible, pone~l os en un taz6n, agregarles.una
cebolla picada, 3 huevos, las
claras batidas a nieve, sal, pi m ienta v nuez moscada .

TORT A DE COCO
Ponga en un tazón dosc i entos
gramos de manteca y doscientos
gramos de azúcar , bata con cuchara hasta que quede cremoso.
Añada entonces, uno a uno , _cinco huevos, batiendo fuerte cad3.
vez para que se una la p r eparación. Luego agregue doscien tos
gramos de harina tamizada con ·
u na cucharadita de po l vo d e hornear y ciento · cincuen t a g r amos
de coco rallado, a I te rn ando con
una taza de leche y ra1·1adu r a de
1imón. Mezcle bien y agr ~~ue a 1
final las claras batidas a nieve .
Coloque la preparación en dos
mol des enmantecados y pasados
por harina. Haga cocer e n h orno
moderado , y luego de coc i do des
molde en una rejilla par a que se
enfríe.
Cutra una torta con dulce d e
manz inas y coloque I a ot r a tor ta
enc; ,1a. Tome ahora p or ciones
iguales de azúcar impalpabl e y
ct1ocolate rallado; mézclelo y a gregue poco a poco, chorri t os de
':)ágina 4

dfn, espi gas d e tri g o Y algunas
f lor es d e madera.

1

1 tazas

/4

Una los azúcares, 1a sa I Y I a
teche en una olla y revue l v a c on
fuego bajo, hasta que I a Tezcl a
comience a hervir . Revueiva C?n
frecuer,cia . RetÍ:-"ela de! ca lor Y
agr·egue manteca.

COCTEL ANNA MAY
\

INGREDIENTES:
(Pa r a una persona)
,

AiACIONDE
,

GIIIMClo

1imón;

3/4 partes de vodka;
1/4 parte de menta;
hielo granizado;
hojas de menta.

ese:
Fernando.
. D•Ambros¡o

PREPARACION :
Vierta el jugo de I imón e n u r)a
coctelera , a.g r egue e l vodka, la
rrienta , el hie l o y agite d u rante
uY1os m inutos . Eche en una copa,
a través d e un colador y d eco re
con h ojitas de menta.
D ECORAC

)N \

Sí tiene algún r in cón libre en
su casa p uede decora r ! o así:
Pinta r con esri1alte una damajuana de boca ancha de color b l an
co o neg r o.dejar sec ar y so b re
este fon d o pintar cfrcul os gran_¡
des , med· a.-.os y pequeño s ~e di s
tintos colores. Dejar secar b ien,
l uego l lenarla hasta la mi t ad d e
arena y poner dentro de l a damajua na ramas de mimbre de j a r -

EL REG I ONAL ,

.
..
• ~ 1 0 rt111.t:'> 11•
.tllAIM//tN (Clil)

-

SENOR PRODUCTOR
Siembre for.r··a jeras. Re
cuerde que el pasto como tal, tiene un exce1ente mercadot pudi én- •
dose transformar
en
carne o I e che muy fác i 1men te , siendo estos pro
duetos de g ran demanda.
Es u n consej o del 1.A. C.

1
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POR CALDEN ROJO

1

El_ DISCURSO DEL GENERAL
Cuando el general Juar, Perón
dio término a su d!scurso del
jueves pasado tal vez no advir t ió que en ese momento su estre
11 a había logrado a I can zar e I más
al to grado de adhesión de toda
su larga y brillante carrera política. Sólo la lucidez del caudillo pudo interpretar la voluntad
de los silenciosos soldados de
victoria electoral del 11 de marzo. por encima de la vocinql~rJa
estéril de las marionetas cr1m1nalmente movidas por los titiriteros del imperialismo internacional, compromelidos en la pro
vocación, para quebrantar el
frente nQC ion a I y popu I ar logra do al borde del abismo.
,

Con humildad y sabiduría -se
ñaló Perón.la causa
profunda
que
,
.
. ,,
ha colocado al pa1s en s1tuac1on
de bancarrota. Est amos endeudados hasta las orejas. El pr~blerna no s e res1.ielve con estr1b'i l los
sino a tra"l,és de un e sfuerz~ sacrific.:ido y común de t_o
dos los ar-gentinos. La sector1zación de las propuestas de despegue solo sirven al enemigo . .
base ¡ ne 11Jd i bl .~ de .¡ a revo I uc Ion
que aspiramos es la un~d~d nacional. Sin ella no podra 1nstru
mentarse el cambio de nuestras
estructuras productivas que resultan insufici~r1tes par·a la Argentina de hoy,
~

½-ª

,,

Cualquier se ctor del pa1s, que
con e I pre texto de defender s~s
derechos se aisle de los ciernas
en el proceso de la lucha por ~a
autodeterminación nacional,
1nexorablemen te'es arrastrado_ a
enfrentar- los objetivos de la l 1beración. El ai$1amiento, la lucha por los intereses particulares de un s e ctor o (le una clase
c0ntra l os interese~ del resto de
la comun i dad, será la antesala
de I a de r re) ta .

Necesitamos una economía de
abundancia que responda a los in·
tereses de todos los grupos que
i11tegran la Nación y que deplaza
y agravia a los que históricamen
te se han I ogr ado contra I a Nac i 6n o a expensas de el la. Si hay
a is I ami en to inexor ab I emen te ,habrá enfrentamientos. La Lucha
fratricida no es el clima propi.
. ,,
c10 para la reconstrucc1on.

mono equ ivoca-r á e 1-andarive I en
el que debe díscipl inar el pro ce
so de I iberación.
"Cada argentino, piense como
piense y sienta como sienta, tie
ne el ina.l inable derecho de vivir
en seguridad y pacíficamente" ..
La frase condensa la desautori..

...

Los cor,trabandistas ideológicos que se obstinan en el adel ga
zamiento de las bases del peronismoy la sectorización facciosa de izquierdas y derechas, inten tan e I coparn i en to de I mov ¡·_
miento mediarite la estafa emocional de 11uestra juventud - generosa y obnegada has ta I as ú 1t imas instancias- que acepta de
buena fe iti_n erarios polític9s de
dudosa procedencia ex terna. La
intentona fracasa en cuanto el mo
vimiento justicialista recupera
su conducción y los amanuenses
•
desaparecen de la Psccna.
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La inexperiencia juvenil, sor
prendida por las hábiles maquinaciones de los servicios de inte I igencia del imperialismo que
se infiltran sigilosamente entre
susfilasno han aprendido la lec
ci0n de Augusto Bandor. No advierten con claridad la causa
profunda de la radical izaci6n del
dical que s.Jgestivamente se pro
duce exclusivamente alrededor
de I as empresas de procedencia
europea que disputa17 exitosamen
te en el país ·1a hegemonía de la
industria a los capitales norteamer I canos.
L_aratificaciónde la raíz cris
ti an a de I ju s ti e i a I i smo y e I re ,conocimiento del rol que en el
país juegan I as fuerzas armadas
sel lados en el discurso qel caudillo, recupera para la causa na
cional dos ingredientes indispen
sables sistemáticamenteorillados po~ los con traban distas ideo
lógicos, confur.diendo la an~c do
ta con la Historia.
5.l retorno al Estado de Derecho, de1,tro del gran marco co~s
titucional, indica que el peron1s
• •
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.
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JUAN DOMINGO
PERON
zaci6n a .un intento de avasal I a
miento de origen extremista qu
ha intentado dominar la victori
•popular a través de múltiples e~
sodios cuya cr6nica podrfa inte
grar una antología.
La autoridad y energía del v 1
ter ano caudillo asomaron límpi.
damente cuando señaló su capa.
cidad com·bativaPara quienes in.
ten ten a Iterar I a convivencia.
A través cie toda I a pieza ora
toria -que será histórica- cam.
pea una aspiración de paz extra
da de la raíz del ser nacional
sin distinciones de ninguna natu
raleza.
Per6n ha just ifi c·ado lujosa
mente la expectativa t7ue su re
torno definitivo cre6 a todos Io
argentinos de buena voluntad
Bienvenido.
o~aina

1

'
1
1

ESE PAIS LLAMADO PATAGONIA
-'HUB T .EN A·R
PAR .
VIT LE
Por ltalo A~

Sa■epinl

\

.

Chubut naci6 a I a integraci6n
nacional prod 1.Jcto de una gesta
colonizadora cicl6pea y tremenda. Mucho antes de que la transitaran I as huestes conquistadoras ya el trabajp significaba la
vol untad de una b~squeda de progreso que tuvo nombres gringos
enraizando la huil i mapu" para
crear sus generaciones del presente.
Los l 08 años de la conquista
galesa que vino def mar en 11 La
Mimosa 11, vivió sus primeras noches australes en cu~vas, se pro
yectó en Puerto Madryn y buscando e I mi I agro del agua, descubr Tó el maravilloso valle inferior, se uni6 a nombres y hombres, pioneros de afanest para
crear desde los cuatro puntos
cardinales lo que hoy se transita en ev i den.te esfuerzo creador
e integrador de una de las provincias de mlls bril lente porvenir dentro de I a estructura nac i ona t.
Pi lares fundamentales de su
basamento inicial fueron la agricuitura y la ganadería. Historia
que tiene sentencia de sangre,
sudor~ s y Illgr i mas •.•
La minería entró por las perspectivas magnfficas que ofrendaban sus ·bardasy yacimientos fabulosos ••. Los geólogos, que en
todas I as épocas ta recorrieron,
signaron 1a enorme potenc {alidad de esta tierra patagónica, 'La
técnicamodern.a de la alta minerfa de nuestro tiempo la ubica
dentro de desplazamientos impre
sionantes en cifras cientos .Y mil es de veces millonarias, para
determinar, más o menos, el volumen prodigioso de sus tone !ajes cubicados de valiosos minerales y arcillas. Y no hablemos de sus hidrocarburos, cuyo
proceso es conocido. .. ,
Pero tie11e todavf a, pe~spectivas millonarias con su fabulosa
industria pesquera, que agu•arda
1as flotas con factorías c .a paces
de extraer anualmente 1. 500. 000
toneladas de pescado para fa vJda del paf s y del mundo, pero que
muestra, en I a _.industrialización
... de las algas aquf ,- en Gaiman ,
y Bah.fa Bustamante, 1o que puede el empefio creador de I os empresar íos del Chubut de nuestros tiempos. lguáles empeños
afanosos,ti~n~n los visionarios
empt'esar íos que están por iniPágina 6

ciar, ya montadas las modernas
ticos dijeron que el dique era so
estructuras técnicas, la purifilución y no hubo inundaciones y
•
cación del caolín y arcillas, un
se crey6 en est6, r a rea I i dad era
caol fn reputado de una calidad
que ef Dique iba llenándose de
mundial impresionante o fos pri .
agua, acopiaba el caudal necerneros pasos de quienes con sus
sario. Cuando lo _tuvo, el exceso
minas de fluorTta, quieren ·apunde las inundaciones fo rebasó Y,
ta! ar, 1i brándol a de I a importaentonces, vqlvf eron los probleción del mineral, un procesamren
mas del Valle inferior. Este ato provincial para la planta de
filo, por ejemplo, se perdió toda
Puerto Madryn.
la producción frutfcola de una
Esta provincia, sin embargo
zona que dejaba para la economfa
tiene sus gra~es problemas.Unos
del Chubut su buena recaudación:
na.turales, productos de un rfo
¡5 mi I mi·I Iones de pesos!.
q,ue. como su nombre tehuelche
Pero también pierde la ganade
11
lo dice "tempestuoso tortuoso .
rfa, por falta de forrajes e inel Rfo Chubut - 1 fue siempre tedustrias aledafias, como son las
rri-ble en sus inundaciones cuande la alfalfa deshidratada, condo el Valt~ inferior afincaba ya
vertida en pel lets que se envfa
los primeros pétalos r:osados de
a otras provincias y que técf1lsus. frutales o los alm&cigos ver
cos extranjeros quieren adquirir
des - recho so de sus primeras
para enviarla por mar a sus na.f~ntást ic~s verdi.,ras.
- -•
ciones •••
Hubo complicaciones sucesiY ahora hay otra amenaza, vevas. El rfocorrfa entre altos pa
1ada, pero existe. Se qui~re haredones, recovecos revueltos en
cer un dique compensador, es de
otros, revueltos y rocosos pecir, que receptúe volúmenes de
dregaJes y alcanzaba así las inagua para man tener de reserva
cipientes poblaciones ••• Ya
la
para el Dique Ameghino. Se dice
técnica del hombre
avanzaba
que con ello se solucionarfa el
constante. Fue entonces cuando
problema de la inundación y de
se pensb en un dique. Colocado , 1a capa freática, pero para el lo
en sitio estratégico, podrfa dar
se miró I a cuenca baja .de I a zoenergía para los motores de las
na vecina al dique y se hicieron
industrias, luz a las poblaciones
estudios para anegarla. Es dey serfa val la de contención de
cir, que perderfa la provincia
aquel la agua despavorida, que de
del Chubut,;.; por este proceso, 1
pronto azotaba el val le inferior
mayor cuenca de sus re$ervas fa
arrazando tos sembradfos •••
bul osas de caol fn y arci 11 as - las
No faltó el galés, sentencioso
mejores del mundo - y af~ctarfa
que, sin embargo, dijera lo que
el 88 por ciento de la producción
hoy se recuerda como una adverprovincial y el 2~ por ciento de
tencia inexcusable. Dicen que el
1a producción nacional. Es decir
viejo H. Thomas, meneando la ca
que el problema se agravar fa. Se
beza cuando se hablaba del dique
per-derfa una cuenca úti f y va·I io11
decfa: Será el que convierta es
sa, la de la minerfa, pero no se
te valle en· chiqueros de chanaseguraría que se evitar& la inun
chos" ••• Y la realidad de hoy dfa,
dación, • porque llenados los dos
parece confirmar en algo aquel
diques, siempre sus e?.(cedentes
temor, aquel la prevención del
producirfan I a capa fre&tica que
viejo pobl ado·r •••
proviene de la ~obre saturación
Porque ahora el exceso de ide I a humedad del suel-o. · ,.
nundaciones, trajo agua y humeTodas estas s ífu aciones, -quE'i
dad. Y afloró como problema el
de años viene arrastrando, pr ide la napa freática.
mero los agr icu I tores del Va I
Es decir, la aparición de la
lnfer ior, ahora los mineros que
sal in i zaci 6n del sue I o de todo el .
ven desmoronarse sus esfuerzos
valle. Yel trabajo del agricultor
de desarrollo y los ganaderos
:su paciencia enorme formando
mismos, afincados en una amplía
planteles de frutales, cuadr~s
zona como es la que nos ocupa,
de alfalfa y forrajes, se perdió
motivaron que se buscaran tas
.t odo y am~naza con du des causas determinan tes de I ascentrucción total en uno o dos • aPios
so freático. Esa situación
se
m~s ·como pi azo .••
originó con la PU8$ta ~ marcha
Mientras los técnicos . energ~ [pasa ·a fa página 7)
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(viene de la página 6)
en abril de l9b_j ael Dique Florentino Ameghlno que se consti tuyó desde ese momento en e I e le
mento regu I ador de I as aguas de 1
Río Chubut y modific6 su antiguo
régimen . El Chubut 1 tiene su na
cimiento cordillerano y su caudal depende de l as ! luvias y deshielos. Su módulo es de 48 m3/
segundo. Antes de I a presa, e 1
valle tenía inundaciones inv i erno-primaverales y escasez de a
gua de riego en I a época adecuada, Esta e ircunstanci a haría que
durante este Último perfodo el
cauce del ríopracticamente seco,
actuara como colector de drenaje
de tas aguas subterráneas mante
n iendo ese equ i I i br io freát ico.E 1
digue entrega ahora al ·río corrt~nte permanente, con cauda tes variables, que en muchas oportunidades colman su cayce,
estimad~ .para 100 m3/~egundo,
en I a mitad de su recorrido. En
estas condiciones deja el río de
cumplir funciones colectoras de
l anap~ freática, impide su drenaje y es principal apartador,
es decir sobresatura de sal inización los suelos y se pierden
ahora en gran proporci6n todos
\ºs frutales pi antados.
Una misión, en .marzo de 1966
vino al valle, Era l a empresa
Tahal, Walter Plann'i,ng, de ls·rael · Trabajaron con hombres
del INTA, un orgullo argentino
de técnica y creación cuya bondad está a I a vista en toda I a Re
públ Jea. Hicieron un informe de11 Estudio Pre I im inar de
nominado
.
Reconocimiento para téi- Rehabil i tacl6n del Valle del Ghubutu.
En SLJm a, 1a propuesta era sacar hacia la meseta lnJ.~rm~r.Jia
-ahoria seca y sin proveob0c-- 'los
extraordinarios excedentes arrua
les de agua de 1.sinuoso río y l le
varia por canales irrigando esas
tierras hasta el destit,o final: el
OceánoAtlánt i coº Se incorpora
ban at riego 1 OS. 000 hectáreas
adicionales en la meseta pero pa
rae! lo, en una chacra experimer
tal se anal izaría, previamente
esa idea, conriegopor aspersión
controlando cultivos y rendimien
to. E I riego de I a meseta in ter_
media se haría por medio de bom
beo .....

E I proyecto quedó en .susper ~
so. Pero e.1 INT A · y Corfo-Chu-

7)

but, resolvieron con sus técni:cos llevarlo adelante. Primero
i::;rearon tina chacra pi loto de 100
hect&reas en la misma meseta.
Hoy en l973, sus maravi I l osos
resultados a la vista. Un lote de
30 has. implantado hace 5 años
=on affalfa Bo.rdenave rinde 3 car
tes enuales y 'pqr cada corté/hec
.
~area se cosecha un promedio de
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1 00fardo.s de 33 ki lográmos.
Producto de este resu I tado y
muchos.otros: magnfficos frutales producción de papas y horta
1i2as con a I to rendimiento, etc. ,
Corfo-Chubut, INT A y Agua y
Energía Eléctrica firmaron un
convenio en 1971. Era para real i
zali1'' el mapa de s.1.Jelos en la meseta intermedia y la construcción
de una red freat imétr ica en e I Va
l le lnfer ior. Todos estos traba- ·
jos han finalizado en e I mes «e
marzo del corriente año.
Estos estudios tremendos en
su tenacidad pero reve !adores de
la capacidad incuestionable de
los ingenieros ag!"Ónomos del IN
TAen Chubut, con nombres cocomo Julio c. Cittadini, Juan Jo - ,
se'De Lillo técnico del JNTA en
suelos y riego, a cargo de la cha
era ·pi Iota de I convenio, doctor
Juan Gorgas conductor del trata
do de suelo, ingeniero agróno mo Raúl R. tv1orafes revelaron la
posi bi Ji dad de concretar aquel I a
iniciativa.
Pero e I estudio que resume
los estudios pre I im inares aconseja el proye9to de una estación
de bombeo de 40 m3/segundo para regar aquel I a terraza in ter_
media solucionar la elevación de
la napa freática en el Val le Inferior, conteniendo asf los excedente.s de todo tipo que puedan
traer la superación de los topes
que afluyan del Dique Ameghino
S, del compensador. Esa agua no
af¡ectará más I g sa I in i dad y a con
cretada de esos süe los. Irá a for_
marel r iego de la meseta inter_
media y hará·un vergel de tierras
áridas, tri pi icando el proceso de
la evo l ución agr1cola ganadera
de l a misma provincia del Chubut.
Si se evalúan las p~rdidas de ..
los dos últimos años, experimen
tadas por los agricultores del
V-alle Inferior, el costo de la ayuda que significa mar,tener las
zonas de emergenciaagropecuar i a, los traba.íos de ayuda en I as
zonas, anegadas. y los crégitos,
se podrfa ya haber iniciado la
estación de bombeo, cuyo c9sto,
es estimado en la actualidad en
S mi I m tones de pesos, suma
simflar a la pérdida experimentada por los productores d@ ese
val le en los dos últimos af\os . ..,
Todo indica, lo señalan t~cni:cosen hidráulica, técnicos en
suelos y riego, la misma dolor0sa experiencia de los afeGtados,
que la estaci6n de bombeo es la
obra imprescindible y ráprE:t'a que
debe dársel e a I a zona. No pue dOdi !atarse esta acción puscan
.
do otras soluciones, pues el las
ser1an de mayor plazo y de mayores costos, arriesgando siemrfpre a f ectar a la industria mine~

r1
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CASAMIENTO
En nuestra localidad contrajeron enlace matrimonial fa señorita Ver6nica Hal I iday y el señor Carlos Dante Ferrari el dfa
' re!i- ·
20 de junio. La ceremonia
g i osa se 11 ev6 a cabo a I as 19, 30
horas en ka capilla Bethef recibiendo la joven pareja felicitaciones y deseos de buenos augurios de numerosos familiares y
amistades que concurrieron a pre
senciar ·.el acto.
NACIMIENTOS
En ·1 a ciudad de Buenos Aires
se vio alegrado el hogar de los
· jóvenes esposos Esther Pol iak y
Bi as Meza Leiz con el advenimiento de un robusto bebé que
.responderá al nombre Emi I io. El
grato acontecimiento tuvo lugar
el dfa 10 de junio.
Hasta fa feliz pareja f legaron
numerosas fef icitaciones de amis
tades y al legados.

COMPARENDO
..

11 En

la Comisarfa de Dlstr,tv
Gaiman, se requiere el 1Jrgente
comparendo de I a e i udadana Gra
ciela Ortiz de Jaramillo por motivos que a su presentaci6n se
le·. harán conocer''·
.

ra, desplazarla de su desarro1 lo y de sus posibi I i dades destruir• las fuentes de recursos que
proveen a I a pr-ov inci a de ingresos que 99 vue I can a su vez en
el desarro l lo de sus comunidades y de I a nación.
Di I atar una ·solución buscando o t ros caminos, acrecentará
las:¡:,Srdidas anuales por la mayor aparición de los estragos
que produce la napa freática y
se registrar&, entonces, el abandono total de la producción de
la zona y el pr·oblema regional
será provincia!, con la secuencia de pérdida de valiosa mano de
obr a experimentada y que ya no
vo l verá a recuperar la agricultura del Chubut,
(Continúa en el pr~~f~? nymá~r 9)
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80, 00 40 ' 00 - , .
20, 00 12, 00 -

.Parti heb fod dros 16 mewn nifer "Gl anmenai 11 • (Agored)
2) Wythawd: lldemsterft allano Raglen Eisteddfod Sir Benfro/ 19723) Wythawd 11Mawlgann o Raglen Gymanfa Ganu/ 1971 ....
4} Pedwarawd: Rhif 34 o C. c. N . Emyn 95; penn i 11: 1, 2, 4.
5) Deuawd: 1 soprano a contra!. neu tenor a bas "'l'' DDeilen a•r yr
Afontt .... Rhif 49 o Ceinion Y Gan
6) Unawd (Tenor neu soprano) 11 mae Acen y Glomeh" - Rhif 17 9 o Cainion y Gan
7) Unawd hyd 16 oed; trArnbel I i Gan 11 •
8) Solo: hasta 12 años: 11 Un niño en Belén Naci6"-Pag. 24 de Viva la
Música, Tomo 2.
9) Solo: hasta 8 años: ttTengo YO"-pag. l0 de Viva la Música - Tomo 2
10) Unawd: hyd 8 oed: "Huw a Beti 11 •
· 11) Hasta 12 años: ConjLJnto mfmico (a elecci6n)
1)
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ADRODD - RECITADO

12)
1'3)
14)
fS)
16)
17)
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4, 003, 003, 002, 003, 00-

1

Amser 11

Ago,red: HGwna y.n Fawr o Dy
Cymru rPlant/1921
Hasta 16 años: "La Flor del Camino 11 •
Hasta 12 años: ng1 Otoño y los niñosn
Hyd _12 oed: ttHwyl io Te" - Cerddi a Rhigymau - Tud. 34Hyd 8 oed: ny LLeuadlt - Cerddi a Rhigymau - Tud. 33.
Hasta 8 años: conjunto de no menos de cuatro participantes: Salmo CXI,
versfculos del l al 3.
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AtvRYWIAETH -· ART~ Y ARTESANIA

5, 00 .,.,,
3, 00-

18) Hasta 16 años: Tarjeta de Navidad - en colores.
19) Libre: 11 Municipalidad de Gaiman11 (Térnpera) -r 35 X 25
Hasta 20 ai~os: Rostros con diferentes expresiones( pensativo, sonriente
y triste) lápiz o carbonilla - 35 X 25
21) Hasta l .2 años: Un eonejo lápiz (25 X 20)
22) Repujado en cobre;1 1frer1te
capilla nsethel 1n {Libre)
23) Libre: maceta revestida c on pasta de papel
I
24) Libre: ·c·arpetas al crochet (2)
25) Libre: chinelas: cualquier material
26) Hasta 20 aflos: cuchara y tenedor (para ensalada) de madera
27) Hasta 18 años velador en madera terciada.
28) Hasta l 2 años: Bordar una funda de 1 pi aza.
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29) Diapositiva en color: Un paisaje - (a elecci6n)
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ARTES CULINARIAS
31) Dulce de I ecre.
32) Torta: tortitas tradicionales galesas· a la plancha
33) Pan Negro.

-

LITERATURA

•

,.

•

•

,

11

,,

♦

•

•

•

•

•

•

•

♦

•

t

•

♦

♦

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4'

•

•

•

•

•

•

Er

•

•

•

•

•

•

,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3 , 00-

3 , 005 , 006 , 005 , 00-

•

♦

................. ,., ......... .
•

a

.,,

34) Trad~;cci6n del Ca::itel lano al Galés: extracto de nJL•venl I ia11 (Miguel
,
Can~)
35) Traduce i 6n: o 1r Gymrqeg i Ir Spaeneg: o Dr i ngo 'r Anges. (extracto)
36) Acrosti<>,. o'r gair "FUTALEUFU 11
37) Hasta 20 años: Tema: Descripci6n Zona Turfstica del Chubut.
38) Libre: Tema: Radicación de F~bricas en el Chubut: su repercusi6n.
39) LLlnel I Gol l:
•

y

4 , 004, 005, 004 , 00-

30) Conservas de Pickles.
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Los trabajo~-Y los seud6nimos de los pªrticipantes deber&n ser entre
11
gados a m&s tarda·r el 15/7/73; en ~a Madpi leña o en Boutique 11Betty de
la Sra. Mac Burney /(Los comestibles e11 1~ mañana del 2Q de julio\.
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t:.L MINISTERIO DE BIJ;::r-ESTAR SOCIAL - SUBSECR~TARIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Recuerda que el atraso o falta
de pago de I as obl igac iones previsiona les genera no solo los re
cargos de Ley que estábl ece e 1
Art. 3 de la Ley 18820, slnQ tam
biét). la substanciación de ~bargos preventivos, Juicios de Apremio, y Querellas Criminales
por las retenciones no depositadas.

Hace destacar que el <Srtfculo
7 de la Ley 20147 posibilfta la
presentaci6n espont&nea por deu
das preví sionales al 3, d~ dlclem
bre de 1 972 1 a cuyo efecto deber& contars~ con los pagos de aportes, co-ntr i bue i·o nes y dem&s
~bl iga~iones previsionales de enero, febrero, marzo, abr i I y
mayo pasados.

En tal sentido ta tlfrecctón Na
cional de Recauda(:iÓn Previslonal, ha lmpartide precisas ins ...
trucciones a I os organ I smos y,.
agencias de su depe,:1denc I a para
que se intensifiqu~n I as inspecciones, que ser~n apoyadas ppr
grupos de inspectpres de la Capital Federal;. destacados en cij- dorh
da I ugar.

FALLECIMIENTO

Romance del Alamo de Villegas
(Camino a Cañad6n Iglesias, · despu~s de la Boca de la Zanja, donde todavfa hoy se denomina Campamento de Vil legas•en
su recuerdo-, en una isleta asoma ~n gigantesco álamo que
lleva su nombre. La leyenda popular le adjudica a aquel militar su p I anta c i 6n ! ).

.A Leo y Beba Loredo, en gratitu.d a su hospitalidad afectiva, en e I sol ar chubu ten se

Campamento de Vi I legas,
junto al susurro de I agua,
que corre, como una vena,
verde, nervuda, porfiada •• !

El río viene enancando
su bull e nte colorido, .
co l ores que va copiando
en su'paisaje, fundidos.
1

era un pal i·to enterrado!

Ha causado profyndo pesar en
nuestro medio el faf lecim ien to de
la señora Rache l Reynol ds de
Gr iffiths cuando contaba 89 años
de edad. Su fallecimiento a·c aeci6 el día 18 del corriente mes en
el Hospital Juan C. Evans de
nuestra localidad.
Sus restos recibieron cristiana sepu I tura en e I cernenter i o de
Gairnan ante • sentidas demostraciones de pesar, al d1a siguiente de su lamentada desaparici6n
Sufafleéimiento enluta a las familias: Griffiths, Reynofds, E·VaQs y otras.
GRATIFICARE DEVOLUCION
DE LIN PERRO

(Y se produjo e I mi I agro
con el correr de los años!)

COQUER SPANIEL

Hoy, como saeta verdosa,
gigantón, estrafalario,
asoma su figura añosa
como un alto campanario.

·

¡Aqyel la rama menuda
de un álamo destartalado.•
surge vibrante, nervuda,
con su tal le in igualado !

En una isla caprichósa •
está el álamo centenario
con su testa rumorosa
y su rico anecdotario •••
Según la leyenda cuenta
un anónimo soldado
, daba una zurra tremenda
a su cabal lo ·enervado.
Con el gajo de t:.Jn á I amo
ar "Patria 11 fo castigaba,
cuando surgió el reclamo
de su Jefe que gritaba:

(PERRO DE AGUA)
COLOR MARRON
QUE RESPONDE AL
NOMBRE DE· IIDRUPl11
..TRATAR:
VICENTE MARTJI\EZ GAIMAN

E I viento le va contando
sus cuecas disparatadas.•
Y e I rto le va regando
con su char I a espejada •• !

OEL REGIONAL

Casa

Y la leyenda . se viste

Joaauln

con a que 1 11 Vi 11 e gas Toro''
cuya memoria persiste
f ibre de polv.o o de lodo!

- t10eje, pues, de castigar
al pobre pingo cansado ••• !
-llLa rama he de enterrar •• :
- "Cuide a su flete, so l dado!

Y ahí nomás fué Vil legas
a plantarla en et vado •••••
En la tarde solariega

.

T. E. 0139

Y cerca del Campamento,
gigantesco, en una isleta,
el álamo cenici~nto
es una enorme veleta ••• !

Y en I as noches rumorosas
parece que repitiera
aque 11 a voz impetuosa
de Don Conrado Vi I legas!

1
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t:ASA
Tienda

Zapatería

Novedades

La casa del buen ves.ti r
ltato

A. Sameghini

J.

Dolavon

A. Roca 24

28 AÑOS EN LA PROFESION OPTICA EN LA PATAGONJA

CASA IGURI

1'

y bicicletas

OPTICA BOCIAN

llAUR~ ITAH
ambas absoll:fla cal ídad
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Problemas y sugerencias del orden municipal
VENENO Y PERROS
Dfas pasados llegaron hast~ nuestra redacción numerosas
quej as sobre la muerte de perr os
y otros animales domésticos a
consecuencia de que manos anór1 i mas se enca r garon de tirar en
•
dist i.ntos lugar es del pueb l o t r o zcs de carne envenenada.
No es de dudar q ue e sas manos an6minas f ueron 19 s d e al g CJn
gar1adero afec tado pot"\ 1a m u e rt e
del anares atacado s Ror perr os.
Un tema repeti do, p e ro que seguirá existie11d o mientras no se
tomen medi da s que no l o provoquen más . Cier t o es que q u ienes
tiran veneno sin d iscriminaci ó n
está?" avasal I and o e l der ech o de
los demás h a bitantes y q ue pueden, indirectamente cometer al gCJn grave c r ime n . P e r o , tam bi é n
es cierto que en much ~s oportunidades los anima:es de ~os c a mpesinos han sido masacrados sig
r1 ificand o grand es p érdidas y s u s
reclam o s para e l imina r e l p r q bten1a no h a n si do escuchados .
Esta nota no I a hacemos p a ra
atacar a les nuevas a.utor i da des
que todavfa no h an teni d o t ie mpo
para reaccion ar , s i no par a q ue
traten de l legar a una s ol u c i ó n
definitiva d e l asunto .
El cont r o l d e can inos mediªn te
el patentamiento y l a obl i9.a c;; i 6n
del cumplimien to de s u s pro pie tarios de I a s norm as que r i gen
comunmente p a ra poder t ener ·! os
mísmos, deben se r u n hecho a
corto pi azo . D e e sta mane r a s e
evitarán disgus tos a q o nsecuenci a de a t ropel I o s por quiene s pre
tenden hace r ju st ic ia por su p ro pi a cuenta .

BAÑOS S IN HIGIENIZAR
Ya hemos hablado e n otras ooortun idade s sobre I a neces i dad
de una e f ect iva pol í tica de saned
m i ento ambi enta l .que deberfa eje
cutarse en et orden comun a l . La
nota , sin duda, s i rve además para todos I o s muni c i p íos, e x cepto Rawson q u e d e be ser el ~nico
con funcion a mien to de U f\ depar. tamento respec t i vo en f o rma efica z ,

importqnte para I as actu·ales autor i dades pode r
cor1cretarf a.
P er o, 1a gravedad del problema 1
q u e requiere la pronta actuaci6n
de I a l ntendenc i a y con ceja I es, an
te s d e defi nir unq..pol ft i ca en este a specto, es la de tomar med i da s L.J~GENTES-para q u e los ba
f)o s eJUe funcionan en hot el e s Y
b a re s estén en condicfones de ta
l es .
Hemos podido apreciqr, ante
r ei t e radas quejas de varios l e c -

cala-f1

tores, e l est ado re~lmente
mitoso que se encuentran a l gunos d e el los, que realmente no
se I imp i an n u n ca, resultando ade
más de d esagradabl e s un verdadero foco infecc i oso.
Entendemos, m i entras se busca una soluc ión d e fi n itiva con ins
talaciones
san itar i as
acordes.
'
por I o menos esos ba~os deben
mantene rse pintados con cal y
1impiados todos losdfas. La mun i c i pal i dad tiene la palabra.
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En I o q u e a tañe a l orden I oca l
el prob l ema es grave. No ex i ster .,ingún t ipo de control s o b re
la higiene en los d i st in t os comer
cios aunque a l seña l ar e s to, no
'
.
.
dejamos de reconocer I a 11mp 1eza y orden que e n gen era I
se
g uarda . El faena m i ento de a n ima
les, l o s basural es, el c o n trol del
agua c o r riente , et c . , s on otros
factores impor t an tes que e sta ma
ter j a 3. b a r c a . T odo e l I o r e q u i ere
un estric t o contro1 municipal
s i g n i f i cando s in d u da un a tare a
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Ef dfa 20 de junio~ asupiciada
por la Municipalidad de Rawson
1
secorri6 .enestacapitaf una ma ~
rat6n sobre 1O. 000 metros en 10 lfl
que result6 vencedor Heber He..
rrera.
En la ocasión estuvieron pre..
sentes los valores de Gaiman
NistorJonesy Horacio Symoni~des, que representaron a EL RE

GIONAL.
Ef intendente municipal
de
Rawson baj6 la bandera argenti ..
na dando comienzo al evento, fren
te al Cf ub Germinal. La llegada
tuvo fugar frente al edificio comunal, con la siguiente cfasifi ...
cacJón, después de 8 vueltas al
circuito establecido:
1 °) Heber Herrera 38' (Club Ger
minal).
2º) Juan Carlos Romero 39' (Club
Germinal).
3°) Miguel Ir iarte 41' (CI ub Argentinos del Sur).
4°) Néstor Jones 35, {Peri6dicoj
EL ·REGIONAL).
5°) Juan Carlos Saig 42• (Muni cipal idad de Rawson).
6°) Horacio Symonides 42• 3511
{Peri6dico EL REGIONAL) .•
Cabe destacar la actuaci~n de
nuest~os dos representantes, de
butando en este tipo de competen
cias. Asimismo, cabe sef\afar
que N. Jon~s equivoc6 en la 61
/ima vuef ta de camino lo que lo
reJeg6 al cuarto puesto .

•

1

El dfa viernes se ef1frentaron
en la cancha de basquet del Ctub
Arg~ ti nos del Sur tas represen
taéiones de pelota al ce sto del
Colegio Nacional de Trelew. Et
triunfo correspondi6 a los l ocal es por 24 tantos a 20, tras naber final izado el pr i mer tiempo
favorable a fos"visitantes por 12
a 8.
El equipo del co1egio de Gaiman formó de Sa;1 sigui ente manera: Oiga Puerta, Oiga· Cristina!
(fk~ques). Amel ia l.::.loyd y Marfa
Esther Griffiths (pases). Sonia
Evans y Gloria Pugh (defensas).
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Suplentes: Yolanda Anaj P~tri-.
cia Will ia.nsy St1ir.ley Patterson.
La revancha se J levará a cabo
ei próximo 29 en Trelew.

AJEDREZ
No se jugaron las fechas

de

Ajedrez correspondientes a Ja
semana anterior,
perter1ecien-:_
tes a los campeonatos "Infantilº
Y 11 Pl"eparaci6n" que organizara
el C1rculo de Ajedrez locsl. Los
mismos continuar!in a · partir de
maflana I urres ..

E:L REGIONAL

ELADIO VARGAS
EXCELENTE
DEFENSOR ALBICELESTE.

HOY PRIJ;SfiNl-E EN
EL CLASJCO
<Jom ingo 24 de Jun l<.) de 1973
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Ha enviudado la provincia con la desaparición de Don Jorge Gal ina, la es•
trella más alta de la historia polftica de
l.a Patagonia ·Argentina.
'
Nadie como e I supo conjugar I as aspiraciones profundas de,este pueblo que
todavía exhibe las galas de su individua
1ismo pionero,
afirmado en su sofedad
y pul ido por los vientos.
Murió cuando todavía no se han des•
préndido de los muros de sus c:;iudades
los
car te. I es de I a con t ien da p o I i t i c a
;
mas rec 1ente que muestran su noble es
tampa de senador romano como una pá•
gina arrancada de las ~';das Paralelas
de Plutarco.
Fue Don Jorgeel presidente de la A
samblea Constituyente. En buena parte
a a é I se debe que I a Constitución consagra a Rawson -la histórica- como cabeza política de la Provincia, cerrando
un viejo deba te que conspiró contra I a
unidad espiritual y hasta geográficade
nuestro territorio.
Fue también e I primer Gobernador
constitucio11al del Chubut. En ·ejercicio
de la primer 1 magistratura prov1ncíal
desdibujó su perfi I de caudi I fo carismá
tico por el del estadista lúcido que sabe marchar a sa I tos sobre su tiempo. Su
fina sensibilidad popular le permitió go
- bernar sin discriminaciones políticas o
religiosas. Gobernó con la intel igencié1.
./
sin requerirle partida de nacimiento.
FL!e e I gobernador de toda I a provincia.
Larealidadque hoy viven los argentinos tuvo en Chubut un anticipo durante su gestión de gobierno~,. su posterior
brega en e 1 11 ano. Fue un adalid del
frente nacional popular.
Su tremendo prestigio político estaba principalmente fundamentado en su
gran calidad humana, sin capétc·idad de
asombro, siempre lista para comprenderlo todo. Al borde de su tumba afirmó
uno de sus adversarior pol1ticos que
siempre estaba dispuesto a disimular
los defectos humanos y a descubrir su
veta virtuosa para alentarla, y que fue
un profesor sin cátedras y un predicador sin tribunas.
Tenía la difícil sencillez que hace elegan tes a los hombres pÚbl icos.
Fue ur: auténtico amigo de los hum¡ 1des a quienes escuchaba con el mismo
interés que pon!aen los problemas más
el icados del Estado. No fue la casualidad la que puso un escalofriante grito de desesperacion sobre su caja al término de la inhumaeión de sus restos. Fue una mujer humilde reclinada sobre s'utumba. Un símbolo expresivo .en una tragedia griega.
Sabía que la política era el arte de lo posible. Sabía aprovechar lacoyuntura. Tenía una noción
exacta de la oportunida_d que siempre lo encontró esperándola de frente, sin mover un solo múscu
•
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ESE PAIS LLAMADO PATAGONIA

UBUT ENCARA SOLUCIONES
PARA SUS VIT LE INDUSTRIA
Por ltalo ·1.· Samegbini

:s.

Queremos fijar en estas notas
el sentido dramático y la urgencia imperiosa que tiene, como so
lución inmediata, el bombeo del
agua a fa mese.ta in~media. L a
razón fundamenta I de esta urge!')
cia deriva en la necesidad de no
perder e I ya 11.fE inferior, su eno~
me produCA.:ión y al mismo tiempo, crear la infraestructur a de
las nuevas parcelas rescata bles
de aquel la meseta, para entre garfas a los hijos de esas numerosas, probadas y calificadas fa
milias de agricultores que con
la experiencia recogida· de sus
mayores, formarán I as generaciones agrfcolas, que se est¿n
perdiendo en otros lados de nues

tro país.
Este problema que _s e dimensio
na, se discute y crea el fispero
el ima de ta polémica, donde hay
sectores que apoyan el bombeo,
otros que sueñan con estudios to
davfa no concretados, con diques
cuyos resultados utópicos, aún
no se tienen efectivizados par·a
valorarlos en su integrid.ad, nos
lfevan a laamargareflexión que

1

•

;, o

e

(viene de la p,&gina 11
10, como un buen Jugador de poc~
ker.
Conoc1a la provincia como po
cos. Parecía que la hubiera re
corrido a pie. Pero más conoc1a
a su gente. Tenía la memoria del
Corso que reconocí a a todos sus
soldados. Gal ina fue más lejos :
también identificab a con el mismo afecto a sus ocasi o nales .aeversarios.
No fuE; un teor ico. Las ratas
de biblioteca I regaban a molestar lo. Preferí a los hech9,5 y los
hombres.
Al 11 se movía con ·pre.
.,
CI s Ion.
Ese era su propio caldo. FLié
un poeta de I a acc íón, que es I a
car1teramásviril del hombr e . Pa
ra otros dejó I a imagen y I a femineidad. Don Jorge tenía también la virtud d~ la prudencia.
Hasta fa evidencia fue para él
objeto de I argas meditaciones,
Le gustaba escuchar todas I as
campanas. Escuchar es un signo di stlntivo de la jef~tura. Es
te era un ingrediente de su modestia inteligen te, El sabía que
aom1ngo Ju de julio d e

· -·3

hemos re9og Ido desae hace tantos años de gastadas y estér i I es
poi ém i cas antes d e ejecutar I as
grandes obras naciona l es ¿ Ejem
plos? Chocón - Cerros Colorados, con más de 20 años de .discusione s; el mismo dique Ameghino1 en Chubut, más d e 30 años
para su creac.ión. z. Cuánt_os llevó de esper a, el túnel subfluvial
Hernandar í as? : Y cuantos
to"
davfa que esperamos Santo Granue
. ?
.Y la amarga reaf idad es que
se pi e,,den generaciones de esfuerzos, .de estudios, de menores costos, que acrecen - y vaya que tenemos en esto.::.dal orosa
experiencia - a medida que las
obras no se ejecutan. Un ejempi o más: la pi anta de soda Solvav
en San Antonio Oeste.
Aquí lo que impele el futuro
inr;nediato para hacer de este
nuestro paf s lo que anr,e I amos,
es no perder más tiempo ..•
La solur:ión como la de l bombeo a la meseta intermedia sig nifica remediar un prob lema regionai, que tiene su gran im por-

los griegos se instruí an conversandoº
, ~nsuretiro,enunapequeña cha
era a or i t I as de I río Chubut se
daba reconfor tan tes baños de
so I y s i I en c io. Ta f vez a 11í ent r> e los meandros del río epónimo rescatara ,magenes de su niñez. en su tierra natal, a orri1as de I Uruguay, siempre vadea
do por los centauros del fe dera,• .1smo .
La estrechez de los lfmites
de la nota periodística hace sen
t ir su dictadura a todo intento de
abrazar la poliédrica personal¡ i dad de Don Jorge G ai ina qu e
un día la necesidad con vocará
a la inte l igencia de los n1storia
dores, es tadistas y s oc iólogos.
Desde su muerte Don Jorge
se ha convertido en un verdadero estandarte, que servirá de
ejemplo y motivo a las nuevas ge
nerac iones sin I ím i tac iones p·o 11
tica s, raciales o relig ios as. El
cu I t ivo de su recuerdo nos acer
ca a todos al Chubut de I futuro
que é I s ierrtpre acar i ci6 ..

EL REGIONAL

tancia provinci al, como fuente
de recursos. Una iniciativa que
de por sf regul arfa el mañoso rfo
vol carra un panorama agrf:::ol a ha
cia su . tri pi icación de recursos
y no amenazar fa, como ahora en
forma ve rada e incomprensible, el
esfuerzo minero.de una zona mag
nff~ca cuyas arcillas y caol í nes,
merecieron la preferente atención, el estudio y er alerta, que
la capacidad y la probada honestidad de un a I to exponente técn ico, como es la voz dei doctor Ro
berto V. Tezón, ex subsecretario de Minería y antiguo conocedor de· nuestra geologfa, desde
sus diferentes puestos ejecutivos, dio a Agua y En~rgfa, donde ouso en evidencia el pef igro
que significaba desconocer aquel la maravillosa región del Chubut.
Ese estudio es exhaustivo por
1o completo y por que vien.e de
una autoridad minera a fa que no
le mueve más que el bien de esa
actividad, cuya expansión puede
dar
a los
, solución
.
. problemas eco
nom 1cos argent ,nos, apenas se
pongan en marcha dos o tres pro
yectos ambiciosos de al ta capacidad. Unode ellos, precisamen
te en plena ejecución, a menos
· de 130 kilóm•etros de la frontera
chubutense: ef de Sierra Grande
y su hierro.
Nadie observó o fueron pocos,
que sf simb~I icamente, trazamos:
un enorme cuadrilongo de 400 ki1ómett"o~ ae I argo por cien de an
cho cuyos cabezaf es serían en el
not'te.
1a Bajada del GCJal icho.con
•
la soda solvay, San Antonio Oeste, 1ibre de sed,. oon su gran
puerto el de aguas mlis profiu.ndas de la Patagonia, Sierra Gran
de con su hierro, Puerto Madryn,
con su plar,t•a de alumlnio, Trelew y su zona de influencias, con
sus algas, sus arcillas y caol i,_l
nes, su agricultura y ganaderfa
que aún se puede acrecentar sobre otra región surefla, poniendo
en marcha la apertura del lago
Muster con un canal de derivación para aumentar el riego del
Rfo Chico, lo que daría 300 kilómetros más de chacras y campos aptos para la ganaderfa, se
tieneamanocasi y en ple.na real izacf6n o muy cerca de el la, el
movimiento índustrlal - mineroagr-fcola; que rl~soierta v concre
(oasaa fa p~g1na o)
Plgina 3
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PRECIOS MAXIMOS PARA LA COMERC!ALIZACION
ZONA 1

Pl&ODUCTO

al m.1ncr1sta

FIAlltlmtE8 el kg. a razón de:
.
Jamón· cntdo con hueso , ........ · 17,30
Jamón cooldo COll cuero y grasa 17,30
· Mortadela. común . . • . . . . . . . . • . . • .
9,06

Sala.me criollo ••• ••.••.... . ...... 11,69
Sale.me de Milán . . . .. . . .. . . . . . . . l:t-18
!Longaniza cantinera. .. . . .. . . . .... 11,00

l,,onga.niza

ZONA 2
Amcg~no, Mártires, P.a&o
de Indios, Telsen

Rawson, Gttlman, Bledma

calabresa . . . . . . . . . . . . . 1:a,30

Sa.1amh:v!a ... ,. . . • . . . . . • . • . . • . . • . • •
Chol'izos can,(lela.rtos ...... ·~.... .

al minorista. al públlei>

al pública
37,95
24,66
11,30
14,60

1"1,38
1'1,38

38,03
:l>!l,64

9,'1®

ll,38

16,50

1~,26

14,95
16,40
14,60

'l'l,05
·12,38
ll,'77
11,33

1,1 :n

11,.69
11,25

14,05

H&mburgttesas en es.jitas de
iplA&ticos o cartón de 1 kg. . . . . . • .11,69
Sal®iohaa Tipo Viena. 1 k.g. . . . . . . 11,'ffi
.A:rrf/Z 08.t'oltn"...00000,., en ca.Jas

-1~~
13,00

11,6"1
4,27
1,89
4,05
2,70

14,618
16,68
1'6,03
16.~
14,68
14,13

ZONA 3

ZONA t
Sarmiento, Futaleufú,

Escalante
al minorista al público

17,38
17,88
9,13
•111.,7'1
l!3,'2G
ta,06
12,38

'1'1,77
11,0 0

'

Gastre
.
al minorista
al público

ZONA 5
Senguerr, Languffleo,
Cusha.men. Tebuelch~
al minorista al públlcc

38,03

r7,42

24,64
11,38
;14,68
16,58
15,03
lti,48
14,68
14,'13

l..'7,42

24,68

9,1'7
11,81
13,30
12,09
12,42
1:1,81
L1,3'7

11,42

14,1,7

13.49
14,03

11,71
11,8'1

13,&3
14,07

l!l,76
11,91

13,frl

4,"111

4,31

2,28
:..,60

4,7-5

408
2,~

:J,29
4,63
3,16

4,35
1.,91
4;11

4,'19

1,9-0

• <Z,86

3,24

4,26
4,05
5,50

4,87
4,66
6-25

8,'7S
10,93

7,31

·a,82

5,03

9,17

4.17
7,74

10,9'1
5,07
9.22

'7,35
9,21
4,2'1
7,78

1,54

1,40

1,6'1

1,52

1,35

l,M

38,ó7
14,72
1'6,62
15,07
l.'5,ó2
14,'m

17,48
17,46
9,21.

11,85
13,M
12,13

12.,46
11,35
11,,U

38,11
24,'12
11,(S
14,'16
16,~
16,11
15.[6
H.~
14,21

VABIOS:

de cartón <le 1 kg.
~onesa frasco de
~nesa. frasco de
Cerveza común bot.

. . • . . • . .. . .. .. .

4,19

4,63

140 a 150 oc.
350 ce . . • . .
de 1 litro . .

1,3'1

21}.i6

S,99

2,54

4,M

Yerba mate paquete de 1 kg.
a1n. pal.o • • • • • • . . . ... . • • . • .. • . . • • • • • .
,con. palo . .. ...............-............. ♦
Hlle'VOIJ Ja. doce-na ~ .. . . . . . . . . . . . .

2,92

4,14
3,93

4,75

•

EMBUTIDOS:
,
.
Ch,n·izoa blal:lcos. kg. •. : ....... ; ..
. Chorizos colora.dos kg. . ... ~ . .. . . . .

~.µ.~

ltg:,. .......;. ...... ~ .•••••.• ' • . •

~lc-haa kg, .. .. . .. .. . .. . . . . . ..

13.49
14,03

ltl,33

4.'T1

4~

5.40
'1,19

7$

8,'70
10,85

9~06
4.,05
7 62

9,13
4,13
1,70

4,96
9,10

4fn

2,28
4,60
3,00

-1,89
4,05
2,70

4,83
6,22

4,22
-i,OJ.
5,47

8,78
10,93
6,03
9,UJ

7/1l1
9,13
-4,13
7,70

4,6'2

6,1'5

11,6'1
11,83

3,08

9,18

'

14,1.1

4,30
4,09
6;53

2~
466
4.91

4,'N

6/JB

s.~

11,01

5,11
9,2a

Dekt'cettte

·slntétloo liquldo
~ n (minimo de materia
actl:vá 10%) envase de 1 lltro . . . . . .
Agua Jav:,1,n;lln11,
áimple ( entre 2.0 y 25 gramos
cloro activo--) por dm3 env, 1 Utro
concentrado (entre 80 y 85
grs. cloro activ".> x dm3.) env. 1 1.
1dem envase 800 ce. . . . . . . . • . . . .
Sal fina
oomún envase ½ kg. . . . . . . . . . . . .
L$va.da ylo ,purificada, env. ½ kg.

orlatal.izada. plmesa env. . . ½ kg.
Sal gruesa
común er.. paQ, 1 kg. . . . . . . . . . • . •
bwad&- y ipurifiCS?a. pa.q. 1 gg. . .

1.08

1,48
f

1,46

1,19

1,40

1,2'7

1,48

1,27

1,48

1,31

1,87
1,76

2,16

2 ." /

2,05

1,95
1,83

2,13

1,95
1~

2,24
2,1'3

1,99
1,8'7

2,28

2,03

2,17

t,91

2,:rl
3,21

e,,~

0,84

0,00
O,fll
0,79

0.58
O,Tl
0~1

0,50
O,f/1

0,'68
0,'17

0,52
0,69

0,60

o:m

0,93

0,54
0,71
0,83

0,61
0,81
0,95

0,60
0,95

0,68
1,08

0,73

0.68

0,'l'I
1J6

0,63
0,7.S

0,73

OJn
o.~>1

0,62
O,jT( ·

1,00

•

o:a,1

0.'i9

O)»

0,60

Ol;B

0,95

1,08

2,19
4,17

2,52

2,21

2,54

2;23

~.78

4,21

4,82

4,25
1,4.1

0,64
0,99

1,12

1,08

'

Detergente sintético en polvo
sLn endrnas
especial en pa.q. 4-00 8T8. . ....• ·..•.
especial, en paq. SOO gra. . . . . . . . .

~.16
4,09

2,19'
4,17

Polvo JJmp{ador común

en envase de 800 grs, . • • . . • . • . . . .
vtna.gre e11 botella 1 litro

1,26

·1,50

1,58

1,33

1,3'7
,

1,62

blanco, de. alcohol sin envase . . . .

1,00

2.31.

2,47

2,09

2,1'7

2,55

.Papel higiénico
rollo papel blanco 74

1,16

1,42

1,1?

1,44

1,1'1

1,18

1,45

1,19'

1,90

1,ffl

1,00

1,69

1,92

1,70

1,95

1,71

2,45

2,46

2,14

2:,46

2,47

2,16

6,06

5,10

~ de

mts. . ..•..

•

tomate

doble concentrado en latas 150 grs.

2,63

Trapos para JJ.lsos
gris, de 65xeo ClllS. • •.. , . ••. . . , . .•

Pastas fresea.s
al huevo, el kg. a razón de ..... .
queda establecido que la harina.
de trigo a emplearse en la elaboracJón de los productos men•

2,13

'

5,10

1

6,12

clonados no podrá ser interior
,1.\1 tipo "000"

.

AZUCAR (bolsa. 50 Jcg.) a. ·m.a.yoristas, :fraecionadores o !ndu.striales: O. Rivade,Via $ 4,16 el kg.; Trelew $ 4,06 el kg. y Esquel $ 4/20 el kg.

ESTO$ PRECIOS DEBEN SER· EXHIBIDOS -

Todos los precios de los otros artículos están :cor:1gelados a! 19 de junio /de 1973,.

A partir -del 2 de julio será ·:obligaci6n marcar los precios de pro duetos envMados .
..

CADA CONSUMIDOR ES UN 11\JSPECTOR
PARA LA 'DEFENSA
DEL. INTERES OEL PUEBtO
.
.
,.

Mi.nister-o de ;Etonomía - Subsecretaría de Produ«ión
1

....

.

PQR CALQEN ROJO

bl 1co al aeropuerto.

5
!lg111.ñeo,

1buelches

>úbllcc
38,11
24,'12
11,~
14,'16
16.00
16,11
151f8
H,'16
14,21

13,5"1
14,ll

4,'l9

2.00
4ei6

3,24

Los I uctuosos acontec irr, · en tos
de Ezeiza que transformar.:>n una
inédita v jtJbilosa recepci6n al
retorno defin1t1vo del caudillo
justicia! 1sta en una vend;mia fra
tri e id~, oarec i eran haberse con
vertido en un ace I erador de fragüe ide.:>IÓgi\..ode la agrupac16,1.
~aturalmente el justici al ismo
como fuerza pop• ti ar y mayor itaria se encuentra enriquecida por
un abanico de tendenc..ias internas que pugnan por prevalecer
bajo el liderazgo del fundador e
inspirador del movimiento, el te,1;,::,...,te general Juan Domingo Pe-

r·én.
~

l,6'J

2.1J
2,21
0,6J
0,81
0,96

0,71
U6

ese dbonico se incorporó,
antes y des¡:::·ués de las eleccloces Jet 11 rlp ~ 1 i:irzo ur, importante grupo de se::;tor·es rep --esentat ivos que crean al líder justiciali::::ita !a r-es.,._,o,1sab¡l;d:;.d tre,nenda v s; 1 r)r·eced1=ntes ,:_,n ta historia poi itica nacional, de haberse
cor1•1er • ido 0 1 el re¿,l ('Ppresentan.te de la volun¡ad general.
l::.stos nuevos apot" tes que se
encolun1n,:1
Lt'.:1S la ('3rismática
figL~ra del r3enera! Perón tend rán
natural gravitac·0 , c.:,r el instante en que t.'I cc.~o . , v
<:>f;r1a ter-,. 2 '· o b'Jernir---3ntem8r1t~cua' 1 sera
tivo final de su programa.

r,

1,66

2,63

Los c-pisodt os de Ezeiza har"l
prer_ip:t:id, el proceso _y al ori1: o de L,11a p vfusa I i Lera tur'a e I abora Ja por analistas ~uestos al
serv1ciode tir·os o troyanos,ve
rnos ya asomar ias p rimera s pautas de u11a definición.
L os protagon 1 stas de I a i rres
ponsaol e n1a::.dcre de 1 20 de Jur~ io !e har) dadc 1~ razón al gener·a: Ate~an Jro Agust fr: Lanusse
c•.~a~1d0 L 'indó el primer retorno
del 11der justicia! :s~a con un ejército de fL:er·zas de seguri dad
que bloquearon el acceso del pú-

Los guerrilleros fueron indiscut i bl emen te uno de I os factores
más activos en el proceso· del re
torno a l a normalidad 11,stituciona!. El brazo armado en la clan
destinidad inmoló su sangr·e juven
... i I er, holocausto a I a causa de
1a I i be ra e 1ón er1 su etapa m~s dura. Dt!:Jconocerlo serfa iniciar
un crucero por i a divagaci6n.
Las banuer:as le,1antadas por los
gruros rebeldes en favor de la
devoluciór1 del Poder af pueblo,
1a I i bertad d I os presos poi ft icos, el cese de la represi6n y la
desarticulaci6r~ de los tribunales
especiales, fue una pre·1da co mún de tod?s los argentinos.

f racc iones de I pe ron i smo dará a 1
gobierno ta oportunidad de exten
der su prop6s i to aper t urista in ici ado 0 n la cobertura de algunos
organismos de Es tado.

Oevuel to el gobierno a su legft imo destinatario y cumplidos
esos objetivos con10 paso inici al
de un proceso revolucion ario, un
sector er1 cquecido de partisanos pretende gobernar al gobierno popular e i11ponerie la apl icae i 6n de un programa que recon oce su ext racci6n mar xista leni 1 is t a.

l_a repuesta Gel gobier•110 na cional 1--,a sido c1art. Quie:"I no
encarr 11e su a cc ión poi ftic a en
1as vf as previstas ')or ! a Const ituc iór v la le' est3r-á expuesto a
1a sane i bn de sus i:-rev is iones nor
~

males.
Se acab6 la algarada, ha dicho el Min.istro del ir1terior movi
1 izahdo =as fuer za s je seguridad
y ronvocando a los gobernadores
paca dar ancho y largo imperio y
coherencia a la polft ica oficial.
En Chubut se muestran ya los
primeros sfntomas de un acto de
contricción de los grupos internos del justicia ! ismo. La mesura
y la prudencia han tendido los pri
meros puentes para un diálogo
abierto que naturalmente deriva,
rá en acuerdos e,-. t " e I os par t 1c i pes de las ,~isr: d':> devociones ;
e.; lo alt,·.

El e;te·"dtr,, .e
EL r=<F.:GIONAL

o i ,, erno de las

PRESIDENTE
HECTOR J. CAMPORA
La concient ízación de que n ínguna fuepza poi ft ica en forma a is
Jada podr~ resolver por sf los de
1 icados problemas qué se presen
tan al paf s y a Jas provincias, se
v a abriendo cancha, sobre todo
en I os sectores peron i sta s ortodoxos que fundaron y fundan I a
es trategia de la revoluci6n nacio
na f en una franca a I i anza de cf d ses,

CASA IGURI
Y bicicletas

UAURORJTAH
ambas absoluta calidad

Espaiia 185
domingo l

O
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. c;ac.ión y ,'-lust.r~ i a/ '. { t
\ '
.. -": i~~..(~-f ~~o ~Q.~h>_;~-~bi~.B?s~.,
,
1
Artículo ,~4~
Dé~e~ ~t~egi stro
'e:aPi~s:n.A~.;•~~Ju~a_
<~ó·..~~~. ~, ,.. ~.,.
1
',·Y Bol.etín.Oficial,' co~·· ní~uesa ·
, da
-~~·
' ¡....~~M&:~o-~r1-er-rdbi
•
1 },'Yl~t"
. /'
•
:?V .,1 ¡ ~:!~.:
lf},'o,~
·' publÍ-quese y·~rcrtves ~- Firma-.._
an_t~_:raJ:eventµ_'~¡ia.P.
- { , , ~. -~i;-:;.
do: Dr. Ben"i{ó Ferr:1 án-qez, <So-".. .
--~i9pntan<!?J'lft!ti-sd~}ra__.:•~U _in-,, .. ;:~ .
bernador de la Provincia dél~.
co~•~-~:3-1 apo,fiS a la pt~~ente ·
,-i.
ChubLit; Dr. José Raúl Remente -~: • gest~~,. me coi:t1plazco _e.t')_1,~1u-.
·, ··
"ría, Ministr..o de G~bierno Sdu'dar é\Fsr. lnt en.dente con d'isit{n... cae¡ 6n y uo~.t i e i a; · Ana R. .~ de
'.9~1;;:tJ.d:a. ton si de~ac i 6n ''

• •

>

~

rf \-r~~. -''\"''\

1

!\

·. __ ;.- vJ~ro:
.

{•

'

\··,1 ~ ~ • ~ '~ >.:.. J~ ...~:,.:

...

•

.

;.,¡\.>

·?

1

...

• .... ·-6'
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.

:A~:-t. ·Eir.~--5. ..
COMUN )! . • ...
•

\

•

\

.
1'- _ ..
~ e' expediente 1,º SOo/73-G. ,
et....cual 'la As0ciac~ón
.;,-= . nte-diante
'
\ . . -Galesa · de Eduaaci6n._y CLJltura
~~.; ::-'ttCAMWYP., solicita p<Sr. ínter-·_ -r
Larr"q.9gé,-· Dirept'0rqlde Despa
~ A rt~ ~i~E,NTERIA
~~~'--:-.:, medio cf~J,a Mun i ~ i {:T_jl1 I d¡id de es a i ..
( -~~,ir-,
rho ·se~~Pta~ ~a'G.ene~al'.
. .•
~¿, r { ~111~ 2 autor J zac 1..on pa~a ocuoar
,
'. '.
, · '.; ,•
~:{,:.·d'#-~s _concep_tos destacó
1
~-.::-,·.~.:...:p~cariamente: el t.yn::~1. ~1to en
ESC~LA MONO""f::E~NICA
. 'fr.:~•~,r ~ ·., H· 0qta ~ i...~~,vaci~n.
~ __..._.il di~ localidad, pe'rten.éciente
..,
..
.:.
"
a-r·~·iH,stro Remer\l$-r;-1a, 1'lb s1.:.,...
·,
i
.
,
• • ~ té ; r
'-"t•:1:. a·1 ex Fer,rocarril ' ~atagónico,
Una sol ic'itud de gesti6n de sub
gulf\ ~ •. ·
· .
~
don e I objeto d _
e ser destinado a
1
sidio
paraeF"As:i~jQr.
·
fun'cionamj~n
;.~,.'1!'."
·
gu11~a
\iez
la~
,-,efer.
oa
exposici6n y lugar de conserva~
_Íl?,qe a-por t ~ ~ ~ ' .
\-1.o,.de
la-=~
$C
-:_-~1~¡.;n>(c;:a
rt~··
·,
.
-¡)
.
"
•
~
..¡....,.,,.._;y,_
.... \, •• •
•.. , t ~"1 ·.._(,.
e i ón de m a qÚí n ar i as y her r ami en
1
ct1:Di6 'él .{n~I;l;,,~-}~~ ~~rrar\i, pór
·.
~Ll,. " a c r_cll0-~,~ ~~! el,.•
..:~:-,
~eran
u fi I iza -...,. • '-tti2
"+e 'an•-igua,s..qoe
tl
,
,,
1na~ 1~~~·.ca-_
parte
del
d_1rc._e~r
~d-eJ
estabteci.
-·_-b~~~~,9~o
Je~e~??fq
.. ~ . : i;;.• ~ ~ s :en et Valtj~ 'eh· É-...P.Ocas pa-sa
1
0
-r'" ;>. •
c11'1iet1to
Rad1vo1
Novak
en
,nola
cu
.a~_-fl1.J
P?,r~ ,l~or~s. · .
~ tl,i S ; Y
•'
._ y-o texto;es el siguier,te:
teon~c~s/1€ _cfiVª~sa 1nd.oLe.
\ (·
~,., ...
•
~ ·
Duran\e su pr 1mer ciclo cum--·
,, ,-.- \.. \ -CONSIDERANDO:
.
.
'""'
..
' ' Ten,901 el agrado . de· di r i g i r-rne
p I idQ~1-ace ·t y a varios años, pre
~-, -::· .. · Que<5Je Jos·dictámenes obran tes
a Uq. a f ir, .-o.e. c·omLJn i car le que
paro:un-:~~~~..l~n te, l ti I y ayn PfÓS _
f s. S vta 'y 1· 1 , sur ge que no
en breve dará com ien~o en espér'o · gru(:>b dé 'joveries a'luN1nos .i '
..
◄
'
(
existe.
impedimento
para
la
con..
ta locaíf0ad el curso que sobre
q~e:~se,brindat: 9'Cfualm~nte a_
..... .. . ces ion del permiso . requerido:
mecanjca del aUt0motor s~.-dic-· .•~ocire~h:~<:ra-tra~é·s;.de sus dístin,;. · ·
?"· ,,.. ' ~ • " .,.
' (';:~ . · ~ae I a Pro.\1 inc i a no puede per
taráen-esta~1isión 1\1.onotécnica.
\''-tO-$-Ofio·io?.'•+;
,.., ~
~.. -:.11anecer al margen de hechos
•
Con ese f; 11, .le haoo llegar a ·: ." · . • La reiníolai.ci6n d~ activida~~:: ::que hacen a la colonización dE;l . '
Ud. un pe<:1ídc d~...._mediacf6n, por
· des dé~a i!'J1Q?rtanté Escuela,.,
..
..,. ~
....
>
.,, ... Vsl~e lriferio(' del R10 .Ghubut: t.
...
..
lacuai te solic1t.o c}#iE!ra co,1tem
go 4 a ~el_~~;~~.~cito un..á11ime ~e
>'
ptar la posibilidad de gestionar
f)Ue~t~~~f;ác1pn, .ra zon por la
~~-p~
ELLO:
\4'.·
l -<
.,.....,.1/1("'
"'
. F.
f..,., .4..,... . - -...,,..
ar-1te· ve t ~Got>i-erno Provine. et €; . •
cuál es~~~,t1kipio se cor't{\t~tt~.l
••
.,,:-;~.~ ·e-1 .. ~:e., 'GOBE·RNADOR QE LA
· otorgan, iento de u•). subs\d11..) por
ye en\.vocero
de la inquietu~ ex•
el corriente año por Ufl mon to de·
pres.aqa't>qr.' 'si!f D:.r ector y -hacE
PROVINCIA DEL CHUBlJT
•
•
20. 000 pesos·¡)ar·a gastos de fu11
suyo e1 ¡:)e'didÓ cie sui'):;idio con ...
DECRETA:
cionamiento.
tenido en su presentñción, roNo escapar<l a I ci aro concep gando .al Senor Ministro quiera
Artículo 1 º). Autorízase a la
Asoci aci6n Galesa de Educación
to de I señor_ In ten~en }; 1as enor
t~_t'\~~--~ ~ ~t\"'~.n?curar su efect imes erogac1onesqLH~ en una es ·... v1~cton~ ~J
~~ ~ .
•Y Cultura 11cAtvtWY11 de la loca-•
....
cuela de nuestr~s caracterJsti~st!"'..
lu Asociaclo~~eEx•lidadde G 9 iman, a ocupar precariamente
el túne! ubicado en
cas se ocasionan' no dudando tar1
alumnos de la Escuela monotéc.
pcco que existen dos posib ilidanicaeriviónotaal seí1or intcnden
dicha localidad, perteneciente
des a I as que pue~ 0ptar qu 1en
te que también fue e levada al Mia I ex-Fer rocarr i I P Et tag6n i co,
cargo\t'ª aelicada
nister.iodeGob1erno, cducc1ción
.- l'ugar que será destinadó a ex- , ·tiene a su
.respot1sabi I idad ge ilnpart1r la
y ~t,;Ít!cja PQ,fl ~¡ señor__ := er_ra,ri, \
posi clón y conserv-aci6n
maen se ñanz. a téci1 i cá: q·En 5e ñar, o
r0~ t~11:i'ar.1.do 00nG.~P tos a n,ter~,or~ s, ·
quinarias y herramientas ant i ...•
\.>' .;
•
V'~.~
...
hacer
que
en
se
ñamo$
"r.,.
•
o{
ce·~
1'
texr6
1a pe ti e i óh· c:ie·•
guas que fueran uti I izadas en su
I
1(
► :.F
Lacapaci·taciéJn acelerada de
ex-alurtinos:,
~
época por integrantes de I a Cooperarios solo puede lograrse
lonización del Valle Inferior del
U--"' ~áAsoc i a·c ión de Ex-ár·wmnos
mediante inte11sapráctica en ,a~
Río Chubut.
de tp~fo1'i si ón fv.ono técn i czj Nº 38
diversas actividades que son de
Artículo 2°). Por Ja Dirección
c1 'iº período I ect ivo tuvo I ugar
in don e í dad de I a e s pe e i a i i dad,
General de Asuntos Murdcipales
enGain1an, en los años 1940/52,
y es obvio que un alumno no 011e
expídanse las constancias res-•
tienen e l agrado ae d·rigirse al
de aportar e I ax í ger,o, o e.ar bu pectivas.
Sr. lntendet,te, :l -,.:>r su interro, carbón electrodo etc. , e if:!Artículo 3 ° ). Refrenderá e I pr:;-e
medio al Sr. Gobernador de la
mer,tos d6 uso indisper1sable y
sente decre¡n al señor M1n!bt .... o
Prov t,:icia, a ~ir, de considerar
que se u ti I i :z an e:-1 gran es e a I a
Secretario de Estado en el Dealgunos aspectos que hacen a ia
_,...,.,:,¡a.,....,tt--'""'!!"1~1":íaÍlf
......_
función y capac1i.ación y qu~ te ndrá Jugar en e~t .3 local ,dad por
. . segL1ndd vez; oPro er1 es tc1 opc ...·.,.
"'
,,.
. .,
.
• tun i dad por I a Mis ion ~1onotec 1'
ca y de Extcns ión Cu I tura I l'Jt 33
de la es.pecia,!idad mecánica c!el
(viene de I a página 3)
...
sor
argent
ir,os
esfuerzos
que
no
Au t oc-1-e·t o r .
por perder I os e -stos mismos que
pueden perder se. Tesón, vol un··
No poderrios desc0nocer e 1
enVai le Inferior, no sólo sab~n
tad
maravillosa concres i ón de
gr,an beneficio que en su momP.'1'1de agricultura, sino de poes1a,
to ha brir-1d edo la iVi:si6n Mon6rnin'eros argentinos, tamoién,que
'e música, espír ~ tus que así for.,. 1,os darán 1a emancipaci6n de artécn I ca er1 1a cu a I nos hemos ca~
jaron estos animosos luchado.
pac.i tado hace 25 año$, pero tarn-aci I las y caolines purificados en
res que nos· rodearon en I os dí as
el solar tehuelche para E;Xportar
ooco podemos hoy ignorar ~ue
en que fuimos a auscultar estos
· sus p I anes de estudio y capar;i 1os al mundo. .
Y
problemas regionales, gue tos
(Sigue en el próximo número)
to.asa a la página 7J
elevamos a to nacional. por que
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El dfa stieado 30 se l lev6 a ca1_ ,
;1
bó_
el coleg}o Camwy Uf1a im¡; , ~' ht: ~..,.-P3.'tta.;1J:.~,,r~un ion de agr ic-u_J tores
~i-'J.t'
ti:r~"~d€f:u'~
...." · , .,¡__.t._· 11 e para tratar e I te
I'f-1'
• •
1 ' "' ~ ..."-,
,
má- . ~.Qrnerci ~ /.i.z,ac rón de I a pa1_ ,_.: ·:•' ·. pa-~favés d~. 1
·1· 8oo_p1'era t iva A,..-;.,
.
te
,i:
g\opecua_r ra.
... .:> ..
!'
· L:;~·s deliberaciones fueron bas
Uta,::tte~a.cqloradas en distintos pa
1•
sqj~·s;· resolviét,dose abrir un re
gist.t-.ode- intef'esados-en comercfal izar a trav~s de esta tAstitu- .
~
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· At cierre de la pres.ente edi. .. c;iót1 ne se habfan llegado a ·nue - .
vas conctusiones, por io que debimos dejar el tema para nuestra
-._ , f?t~(ma:á~a,_r.ic_ión, el _cu?~ ab~r. ... , •da'f~:i¡t,"s en rorma eXi.en,sa debido
,.. a ,1cf:,,.¡mp·◊rtancia que tletJe para
los proéluct0res·del- val l.e
•
•

•

Hoy tendrá lugar la cuarta fe- ...
Él er1cuentro que mayorexpeccha .del campeonato "Prepara~ tat1va~ha acaparado es el de Ráción11 de fútbo , con los sigu1i:en- : ci,1g.frente a Germinal en el cam
....
tes encuentros:
po dé los trelewenses . Los dos
• •
mar-cha11 punteros 'junto a ArgenGa iman Vs. Ferro
tinos del Sur que hasta el dominRácing Vs. Germina 1
go ante,: ior era I i der absoluto,
,._~
•
pero deb.i0 re'signar .Ufl punto en
•
'>" •
su campo frer-1te a los dirigidos
• •
.. .
•
por Cayón que hasta el último mi
•
, .
nt:Jto vencfán a los albicelestes
•
.. po"r 3 a. 2 ..
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(G. F. C. )
Español Vs. Arg. del Sur ·,
Madryn\/s. fr,deper.diente .
Huracán Vs. Dol avon

..
.....

de julio d' 1973

. : ... CARLOS
F.i<3UEROA
.
(G.F.C.)

Resulta dos de I a fecha anter í or:

Gaiman F. C. tratará de desprende.--se del fondo de I a tabla,
ubicacíón que comparte con Español y Dol avon debido a actua c iones con un poco de ma I a suerte .

Ar g. de I sur 3 G a i man r=. C. 3
Germinal 4 Dol avon 1
Rácing 1 D. f\.Aodryn O
Independiente 3 Español 1
Ferro l Huracán 1

SEÑOR PRODUCTOR

SEÑOR PRODUCTOR
\

Verifique la calidad de ·
1a papa qu!;;; usa -oricJ c-p
1,ó
mi 11 a, contrc ! e 0 ue
haya marca,:; producidas
pore-ferniedades. Selo
aconseJ a el 1. A. r:.

I
1
-----------·------------

f

,.

ef JAC le aconseja: Rote
su hacienda de modo de
permitir que sus cuadros semillen y mejoren de este modo su re
cept ividad.

.

.

l

'

O

.

,.

{':iiene d_e la página 6)
· :~·.
tac ion se hallan té5talmente desactual iz-cados con relaciór, al
CtJl"'so que toman ras act ivi dades en nuestra soc ieélad actua 1. ~
.
'Gaiman r-1ecesita ~sa escuela•>
y tenemps e I prop6s i to de I uchar
PO.t'.e;,,1~, pero sugerimos sumodific¡:icién.
E's.o~\}!o que ~·a enseñanza ha
••
alc~nzado un grado considerable
deperfecc-ionam iento, ~n lo que
a hL1maníst1ca~se refiere, y entenóem-os que I a· enseñanza de I a
~Aecánicadel Automotor no se lle
., \1aacabo con el ni"'el necesario
J~\}~ue de el la se espera
·.1-~~- -.'~a dotación en máquinas, he1\ "í r.r'.amf.entas
e instrumental y mo,
' tore$de adiestramiento permite
esperar rnucho mas, y entenderr1os- que si es pr·e e i so der99ar
L:n decreto o rnodificar ur1a ley
':t{ _p,ar~~a-e esa escue'a alca,1ce el
11
5:•~ ~ ri _i \1~fl.;i;:¡t./e · se ñc ! amos en e I p I an
i.-.;; propues o y que ::e adj ur ta a I a
pres,eote, no debe existir impe-,i..
dirnerfto oara e1 to •.,
Adcim~s, convertida la Misión
Monotécn ica en Ceri 'ro de Capacitación, puede bt.:r..,eficiar a toda la región Patagónica, evitan
do de ese modo lo ant1económico que significa el constante
tr~aslado de su patrimonio, tenier1do presente que una escuela
de s1.Js características, necesita
un local qL 1 e no siempr·~ es fac-•
t ible proporcionárselo en cada
poblaciór1 do11de se establece,
creando en consecuencia serios
tr,3stor•11os par? tas autor ir~cJdes
loc.ales, 1as del or9ari.5mo de
donde depende e! instituto y par· a SU !.)er Sr.)r·1 é\ 1 •
f'..¡o dudñii de que e I Sr·. In ten dente ~r.1brá ·darle et mérito que
el r,rese11te pedic1c> sig ifica, nos
cornp I acernu$ e, 1 .sa I u<.Jar a Ud •
con distingulda considera.::ión!J
domingo i
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VIDA HOGA
EN LA COCINA

PREPARACION:

CANAPES

Mezcle I a yema de huevo, el
azúcar y el oporto y revuelva
hasta que todos I os ingredientes
est~n bien unidos. Agregue:. el
whisky.vierta en una copa y comP I e te con chan 1pagne he I ado. Revuelva con una cuchara y decore
con una rodaja de naranja.

lNGREDíENTES:

'

Exclusivo de nltestra redacción

1 ki I o de pan d,e sandwiches;
2 tarros de paté de foie;
3 huevos duros;
l tarro de morrores;
tqmates y rabanitos.
PREPARACfON:
Cortar el pan en rebanadas no
muy finas, sacándole la corteza,
darles distintas formas. Untar
con manteca t apf i'<iar con una
cuchara el paté de foie. Se pican
1os huevos teniendo en cuenta
separar I as el aras de I as yemas.
Decorar el canepé con ace:tu na-:>, m0rrores, tomates, ancho as, rabanitosyel huevo picado.
CANAPES DE SARDINAS
,NGREDlENTES:
Pan·
' de sardinas;
1 1ata
1 1a ta de arvejas;
'l huevos·
·oo g. de' manteca;
papas y zanahorias;
f imón;
rnc_ l,.aza y acei·te;
dc:ei tunas negras.
PREPARACION:
•
•
Cortar de un pan ingles unas
r :banadas según el tamaño de I a
saréiina., untar I as con manteca y
pc,nerl as un poco al horno para
durar ! as apenas. Recortarlas un
poco si fuera necesar 10 y col ocar una sobre cada rebanada de
pan, decorar al rededor con una
prepa ración de yemas de huevos
duros bien deshechas con mante... a y sazonar I as con sal y mostaza.
Encíma de las sardinas adornar con manteca a la cual se agrega sal y unas gotas de jugo
(je ! imón (con boqui 11 a finita).
Colocar en el centro de una
fuente ensalada rusa y al rededor
1os canapés y I as el aras sobrantes rellenas con la misma ensalada, decorar con aceitunas negras.

TORTA DE NARANJA
Batir juntos - hasta tomar consistencia de crem3 - 125 grs. de
manteca y ·¡ taza de azúcar (200
grs. ).
Agregar 2 huevos, uno a une.,
Batir bien. Añadir I a cáscara I c.
t I ada de 1 naranja.
Tamizar juntos 2 tazas de ha r in a (240 grs. ) y 3 cucharadita ~
de polvo de hornear. Agregar a
1 a mezcla anterior a I ternar,do cof'1
taza de jugo de naranJa. Unir
bien y poner en mol de enmaf'Jteca
do y enharinado.
Cocinar una hor l en hor-r1<D sua
ve. Una vez frf o cortar en capas
y untar con mermelada de naranja. Armar y cubrir con azucarado . Adornar con gajos de n a ranja abrillantada.

1

LA EJECUTIVA DE:. LA
ECONOMJA FAMILIAR
por Alicia Lozzia

1 cucharada de azúcar mol ida;
1 vaso de oporto;
1 copita de whisky;
charnpagne he I ado;
1 rodaja de naranja.

La muJer da I a tónica de 1 1,ogar. Esella la que elige, t:Jccu
ta. Administr a los bienes comunes y, por lo general, adjunta
su propio arJorte.
Pero cuando se casa ~om ier,za su función de ejecutiva.
Yadcnovia habíü considerado el capital, la maquinaria, la
mano de obra, el local y el consumo. O, lo que es lo mismo, de
cuánto dinero disponía la pareja;
cor¡ el lo, como se equipaba la ca
•
sa.. Por supuesto, en que consistí a la-vivienda y cuánto se 11e
c~sitaría para mantenerla.
Cuando dos enamorados sueñan, piensa• que el amor lo es
todo. Que lo :1n ico importEi.,te es
estar juntos. Pero como además
sienten como ...1nanecesidad ele mental estar solos , su deseo inmediato se traduce en In ambi ·ción por tres paredes. Exacto.
Tres paredes. ¿ Para qué más?
¿Cuatro y el techo? Para qué,
dicen los románticos. Tres dan
intimidad. Cercan. Encierran.
Alejan a I amor de I a indiscreción
del mundo. Además, todo enamo
rado es original y único. Es una
vulgaridad de los materialistas

Páginr=i
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COCTEL MABELITA
INGREDIENTES:
(para una persona)

l yema de huevo;

P

elegir cuatro paredes. Como todos. E I ni do de aníÓr soñado ti ene sólo tres. Y, como techo, e 1
cielo.
Pero cuando se pasa del momento de la ensoñación al de la
posibi I idad de concretar el amor·
en m a t r i m on i o, com i en 7 a a ce de r
a lo habit.ual) común y corriente.
El
novio trata de terminar
cuanto antes sus estudios, su
profesión o su oficio. Busca me
jorar en su empleo o encontrar
uno, cuando no dos~ más remunerativos.
Ella, lomismo. Ose emplea,
o tr abaja, o de una manera y otra se prepara. Comienza aquí
lit sociedad económica que perrn i ti r á e I matrimonio.
Ahorran para casarse. Los
dos. Y ese 11 juntar11 para el futuro hogar los e leva al pi ano de
consuma dos financístas.
El romanticismo deja paso a
· los cálculos y las posibi I idades.
Nada de sal ir y gastar en tonteras. Caminar o hacer proyectos,
tamb i~n es divertido ..
Se
v1s1ta a los parie11tes.
;
. , .
Hasta a es a t I a an t I p a t I ca pero
rica, que se la tenía medio olvidada.
Porque cuando los jáv~nes de
"
c I den casarse , 1 a suscrpcion
es
poco menos que pública.
Lo más complicado en nues-tros dÍus es el problema de la vi
vi er,da.
Algunas veces, los padres pue
den ayudar. Se suman las volun
tades de I as dos f an1 i 1, as y pr.ocuran por lo menos el anticipo
pa ra un pectueño acpartamentito.
Co,"',o para empezar la vida en
,.
comun.
Pero esto no siempre es pos1
ble •
(continúa en e I próximo número)
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Instrucciones a los Intendentes Para el Control·de los
Pt-ecios Máximos. Podrán Recabar la Colabora.ció,,, Yf!cinal
•

En minister io de Economfa envi6 a todos los intendentes de I a provincia una n.o ta en I a que se !l)r
mu'.an pautas de acci6n en el contr a lor d el cum plimiento de los precios m&ximosestablecidos, su
giri~ndoles solicitar la colaborac i6n de · las juntas vecinales y s.tndicatos asf como de los comerciantes, industriales y c&maras que los agrupan,
deblendodar,e receptividad a las denuncias y amplia difusi6n a las sanciones que determina la ley
19. 508 en su artfculo 9°.

•

La nota mencionada expresa textualmente: "Al
setior Intendente Municipal.
De mi mayor consideraci6n: "las normas mencionadas en fijaci6n de preci os máximos son Preventivas para evitar derryoras deapiicaci6nen las
Provincias, en consecuencia .'¡hay que adecuar las
directivas nacionales en cada Provincia con cuidado de no desvirtua_
r su espfritu.
Al margen de lo expuesto, el objeto de la presente es sugerir pautas de acci6nen el contralor
del cumpl imlento de Jos precíos máx imos establee,
dos por el Estado Provincial, a fin de log rar la
mayor coherencia y el mejor grado de efectividad
en nuestro terr itorio.
Dichas pautas son:
1°) Extremar el cont rol, tantode minori stascon10
de abastecedores. con el personal existente en ~,
Municipio especia I izando con ven ientem en-te al mis
mo.
2°) Recabar la colaboraci6n de las agrupaciones
s indicales y uniones vecinaJes, ·comerciantes industriales y c€:tmaras que los agrupan, coordinandoacci6n con ellas y provocando, si es necesa rio su acercamiento.
3°) Ofrecer la mayor receptiv idad a las denurcias
que formulen los con sumidores exigiendo que las
mismas sean por escrito, a cu y-os efectos se implementarán oficinas recept9ras que dar&n toda~
las facifjdades posibles para el llenado de las notas, las que deberán se r real izadas por las mismas dependenc ias .
0
L~ ) Las experiencias vivi da s en éoocas pasadas
demuestran que to·d os I os regímenes de control de
pre e i os fracasaron por fa 11 as en Ios mecanismos.
Hoy la implementaci6n de estos apar atos es más
cara• y más imposib le que nunca, lo cual hace indispensable el l ogro del apoyo de los propios con
sumidores independi entemente y /o a través de la s
instit uciones que los agrupen.
S?) Requerir la colaboracióndei comercio, dejan
tdobienaclarado que la aplicación de las sancio'nes que determ ir1a I a le y Nº 19. 508 se rá firme e
in con di e ion a 1•
Será conveniente la m&s amplia difusi6n de las
mi smas Y, en especial, del artfculo 9° de dicha
ley, que se transcribe a continuac i6n:
"Artfculo 9°) - Todo acto u omis 16n que t ienda
11

•

a ocasionar una elevaci6n aouslva de ~os precios:
la negativa o restricci6n injustificada por corree
tos usos comercia les; la venta de mercaderfa
a
precios superiores esj:.ablecidos voluntariamente
por lo s industrial es para La comercialización de
sus productos con marca prop i a registrada: et incumplimiento de l as intimaci0nes que formule el
organismo de aplicación; la falsedadenquese incurra en las declaraciones juradas presentadas o
en las constancias consignadas que se establezcan en ejercicio de las facultades conferidas por
los Art. 2° Y 4° hará pasible a fas personas de
existencia visible o ideal responsables de las si
.
'
guientes sanciones que podrán ser impuestas indep·endi entemente o conjuntamente, segC,n resulte
de las circunstanci as del caso:
a\ ,~ulta de Doscientos ($200) a
Un Millón ($
J. 000. 000) de Pesos. Este último lfmite podrá aumentarse hasta alcanzar el duplo de la ganancia
obten;da en infracción.
b) Clausura del estab lecimiento por un plazo de
hasta Seis {6) meses, siempre que a criterio de
la autoridad de aplicación no afecte el abastecí~ iento.
e) La inhabilitaci 6n temporaria de los infractores
para el uso o renovaci 6n de créditos que otor guen ias entidades sujetas al régimen de la Ley
Nº 18. 06 T. El Banco Central de la República Argentina queda facultado para d i ctar las normas
que sean menester para ser efectiva la
sanción
que se establece en este inciso. En caso de reincidencia podrá procederse a la clausura definitiva del loca l o fábrica de los infractores, a su .f nhabi I itactión para ejercer el comercioy-en su caso, al retiro de la personerfa jur1dicaH.
d) Arresto hasta Noventa D1as {90).
6°) 1nforma,::i6n a los comerciantes de los objet i \ios pe_rseguidos e instrucci6n del sector igual· rnente sobre las ventajas de mayores v~r1ias y cos
to fijo y estable de reposición, que se lograrán
indiscutiblemente con la fiel apl icac i6n del nuevo
reg imen de precios.
7°) Recordar la.oblig aci6ndecolocar lista de pre
cio s a la vista del público.
8°\ Aclár ase asimismo que los llamados precios
rr,áxim<..)S no son tambi~n mínimos, lo cual quiere
dPcir- que los comerciantes y proveedores que rea
1 :cen algún tipo de comercial izacion ideal que les
permita vender a menor precio que el fijado, pue
den hacerlo.
Considérese al respecto que el r~gimen se establece como norma general, al margen de la cual,
pueden producirse por efecto de l os tipes 9 mar caso sistemas de transporte que se operen o u~iJicen, economfas apreciables, que a los pro p ios comercian tes les tiene que convenir traducir
en ventajas para el consumidor".

SOCIALES
NACIMIENTOS:
Se encuentra de parabienes el
~ga r d e I os esposos Néstor Ed::Jar Moraga y Cecilia Huaniman,
por el feliz advenimiento de un
hermoso beb i to que responderá
a lo s nombr es de Pablo Mariano.
El grato aconte c im iento se produjo el dfa 18 del pasado mes.
Llegaron ha s ta la feliz pareja fe
rir-m i n 00 1 ° eje

j u 11o l 9 7 3

11citacionesdefamilíares Y amis
tades.

fam i I i ares y amistades.
CASAMIENTO

Ricardo Marcelo son los nombres impuestos al hermoso bebito
que desde el día 23 de junio alegra el hogar de los esposos Ber
ta Isabel Fonseca y Guillermo,> ·
Fred Jenkins. Hasta I a feliz parej a ! legaron felicitaciones de

E.L REG IONAL

El 30 del pasado mes contrajeron enlace matrimonial en nuestra localidad el Señor Osear Roberts y la SePiorjta Romilda Reynol ds actuando como testigos I a
SePíora Alminda Roberts ·y e~~ton Ruck5er Davi es.
Página 9

St-a. Fecha

rez

N~stor Jones O Sergio Cay6n 1
Fernando Bona\í"fa l Manu~I Reyes O.
Jorge Ercoreca l Tomas ito Fernández O.
Nilser James 1 Der.is Sabés O .
Luis Ovejero O Norberto James l
Carlos Weisse, Fredy Rey O.

-

6ta. Fecha.
Denis Sabés O Luis Ovejero 1.
Tomas ito ír:-·=rnández O Nifser Ja. Mes , ..
Manuel Reyes O Jorge Ercoreca 1.
Sergio Cayón O Fernando Bona.
vfa 1.
Carlos Weisse l Nestor Jones O.
Fredy Rey O Norberto James 1
Torneo Infantil

Em i I io Kirchmayr. Con su er 11.us i asmo car acte r 1st i co ¡ 1eva ade1ante ec:;te torneo.

Sta. Fecha

NORBERTO JAMES
Los dfas iunes y miért::ofes se
desar:rol l aron fa Sta y 6ta fecha
del Torneo de Ajedrez I oca I en
1a~ categorfas preparación e infsüt i 1. Los nuevos resultados arrojan_ punteros en la categorfa
menor
a Clarisa Kirchmar~ y
Carlos D. Santos, mientrasque
en I a restante el joven Norberto
James catalogado como el "Bobi
Fischerll gaimense ha tomado la
punta en forma absoluta.
.

;

Torneo Preparac,on

Musiel ak O Carlos D. Santos l.
L. González0 Daniel Calvo l.
F. González0R. Sabés 1.
G. Sagui 1 Kirchmayr O.
G. Kirchmayr 1 C. Bonavía O.

TABLAS DE POSICIONES
Prepar ación

Norberto James
•
Jorge Ercoreca
Fernando Bonavfa
6ta.. Fecha
Carlos Weisse
f_uis Ovejero
.l
Boñavfa Claudia 1 Musielak Eri- T. Fernández
ca O.
Manuel Reyes
KirchmayrA. O Kirchmayr CL~ri- Nifser James
sa l.
Néstor Jones
Sabés Ricardo O Saguf Gusta- Sergio Cayón
vo 1.
Fredy Rey
Calvo Daniel 1 González Fabio O.
Denis Sabés
Carlos D. Santos 1 Lucio Gonlri-fantil es
zález O.
\

IMPUESTO A LAS

Dentro de Ejidos Munl1cipa4es

CI ar isa Kirchmayr
Carlos D. Santos
Daniel Calvo
Gustavo Sagu i
Ricardo Sabés
Lucio Gonz~lez
Claudia Bonavfa
Ana K í rchmayr
Fabio González
E r i ca Mus i e I a 1,

p
5
4
4
4

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2

l
p
6

6
5
5
3

2

2
1

o
o

Fueira die Ejidos Municipades
Ganadería

-.lr&llao Rlchter

Convenio Multilateral

CASA CENT~AL:
9 de Julio 736- TR~LEW

Ven,cimiento: 12 de Julio de 1973
•

El proceso de cambio exigie
su Contribución

T .. E. 052G
Avda. A. ALCORT:\ ?.783/05
T. E. 91 - 31 92 . f3s. As •
AGENCIA EN MAORYN

Pague bien y en término

Provincia del Chubut

Casa -Educar
l_lSRERIA
JUGUETERIA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
No habrá prórrogas

ARTICULOS PARA

EL HOGAR

GAIMAN
EL REGtONAL

1

2

J
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

r.

J
3
3
3
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Dr. Antonio Guillermo Bronzi

NESTOR A. PEREZ

Eduardo Martín

ING . CIV I L E HIDRULICO

Lidia Rodríguez
25 DE MAYO 371 -

l

ER. P ISO·· TRELEW

FttVADAVIA 444

T-,..... ELEW ,,
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DENTISTA

. ESTLlDIO JURIDICO

FRANCISCO OSCAR FERN~NDEZ
....

ABOóADO

1

Dr. A. MEZA LEIZ
•

-

GAIMAN

E. TELLO 729

GA !MAN: Lunes, Miércoles y viernes .
DOLAVON : Martes.
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_____
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t

MANUEL A. G. GIMENEZ
Dr. M. ANTONIO ALARCON
ABOGADO
GESTORIA ADMINISTRATIVA

MEDICO

(AUTOMOTORES. IMPUESTOS CONTABILIDAD)
TRELEW

BELGRANO 5 2 1

TRELEW

BOLIVIA 33 ESQUINA E. E U . U.

- - - - -- -- - - - - - - · DOCTOR EN MEDIC INA - CL INICA MEDICA
i CIRUGIA - NIÑOS -

Dr. MANUEL FERRERO

Dr. FERNANPEZ DOPAZO

ABOGADO

EUGENIO TELLO- 505 -

GAIMAN

IRIGOYEN 698 - TRE.LEW

GA_IMAN (CH'

EUGENIO TELLO 782

::::.STUD JO ,JUR IG> iCO

Dr. JOSE M. CALANDRIA
[?ra. VICTORIA DE CALANDRIA

LUIS LOPEZ SALABERRY
CARLOS FRANCISCO CERVILLA

CLINICA MEDICA - PARTOS - PEDIATR IA
Al"ENCION: TODOS LOS D !AS
\-!ORARIO DE TARO!:: SARfv\lENTO 456 TRELEW

DOLAVON
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ESTUD IO JURIDICO

CARLOS ROMAN

HERNAN VARELA DIAZ
EDUARDO ZABALETA
C. PELFGRINI 347. T. E. 0242

CONTADOR

PUBLICO

NAC IONAL

TRELEW

E.

GA!rvt.l\N

TELLO 361

-·

.

SANTIAGO M. RIESTRA

f

V ALERIANO TERAN

BERTIE R. JORGE
ARTURO LIENDO

ESCRIBANO

MART I LLEROS PUBLICOS

.

PELLE GR INJ 34 1
28 DE JULIO 276

T. E. 0292

T . E . 387

TRELEW
PTO. MADRYN

MARTILLERO PUBLICO

PROFESOR SUPER ICR DE PIANO

DENIS CARR- ROLLITT

OSCAR DAVID LECCESE

LANAS - ANTISARNICOS - SEGUROS - MAOU1NAR1AS
A\/

.LUIS

SE OA"-1 LF.CC IONES

11

JONES 183 DIR. TELEG. :itDECAROL

--------------------'

r.E. 0 :.{ 5:l

GAIMAN

TELLO Y SARMIENTO

l t-<t:. LEW

·sANMARTIN'230
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A las 22, 30 horas del dfa de
ayer, cuando ya habfamos cerrado nuestra edición, fuimos informados de un horrendo hecho que
nos vemos en obligación a publ i
scar, restando lugar a otras nQlticia~.
,
A I as T9, 30 el señor Atanacío
Al I er, carnicero.denuncio en I a
comisaría local que habiendo con
currido a I a vivienda del señop
Antonio Lipski y señora, a aba~tecerles de carne para los oct'lo
perros que I os ancianos posefgn,
estos no contestaron •
Los agentes del orden fueroA
inmediatamente a fa casa de los
esposos Lipski y después de forzar una abertura para poder ingresar, encontrándose con un
cuadro hórrendo: 1a pareja y a ...
cfa, el anciano estaba sentado
en la cama de su señ,)ra caido
'
1igeramente de espalda sobre
el
cadáver de I ami sma y e 11.a, acos.,..
tada poseyendo en una mano un
frasco de pastilla$ para cal mar
dolores. Pero, aquel lo no era
sol amente un cuadro tris.te por
la muerte de los dos ancianos
.
'
sino que era horrendo porque I os
mismos habfan sido devorados en
1a totalidad de sus rostros
y
los ojos completos por los caninos; a Lipski le faltaba integramente I a mano izquierda y a I a
!;ief'íora la derecha. Además los

cadáveres se encontraban en c=~tado de descomposición completa, lo que hacfa casi imposibfe
ir1gresar a la habitaci<ln.
La noticia hizo que nume~osos
vecinos se concentraran frente
a la mencionada vivienda a co--nentar el hecho.
Losan i mal es que fueron encerrados en la vivienda durante la
noche de ayer serán sacrificados en el df a de I a fecha.
LA MUERTE ... ?
Indudablemente que la incógnita del suceso es cómo se produjo
1a muerte de 1os esposos L i psk i.
Después de trasladados
al
Hos•
•
pital local los restos, el director del nosocomio Dr Francisco
Fernández, informó que el mismo fue a consecuencia de I a asfixia producida por el escape de
una garrafa grande que se encon
traba abierta, no habiendo signos de balas ni de violencia alguna, salvo de lo real izado por
los perros.
Don Antonio Lipsk1, según los
vecinos pose fa al rededor de 83
,.,
~
anos y su senora, que desde hace ·varios años padecfa de una
seria enfermedad mental aire'
dedor de 73, no conociéndose
su
nombre. La muerte de los ancianos debe haber ocurrido aproximadamente hace cinco dfas.

BOX
El pr6ximo 6 de julio se real izará un festival de boxeo organizado por la empresa Lewi s M.
James y Costa Mi I ot i en el Sal 6n
Español de Gaiman.
En ta pelea de Semifondo el lo
cal Galvarino Acuña medirá guan
tes con Domingo Bul cano·; esta pe
tea tiene carácter de revancha
imponiéndose en I a primera Acu~
ña por puntos.
En el encuentro de fondo el representante de Dol avon Osear

LI oyd se enfrentará con el fue.•"'te pegador de Trelew Armer!lO
Le6n. También
reaparece~á
en la misma pelea de fondo. Es
tará presente en este festival Os
car Garcfa frente a Osear Tureo; esta pelea tambiér, tiene carácter de revancha, se impuso
en la primera Garcfa por puntos,
El espectáculo dará comienzo
a las 22 horas y la bolei.e·rfa estará abierta a partir de las ·19
horas del dfa del evento.

COLEG 10 CAMWY.
EXPOSICION:

FERIA DE COMESTIBLES:

En adhe5i6n a 1 9 semana de ju
liohabrá ,,na exposición de pinturas juveni I es en el Colegio Ca
mwy de Gaiman. La misma funcionaráen ellbcar del colegio el
,dfa 7 de julio por I a tarde.

El dfa 7 de ju l io a las 15 h~brá una Feria de Comestibles en
el Colegio Camwy. La misma es
organizada por madre·s de a ·l um:
nosde5° año a beneficio del ..
tabl ecim iento.

pftgina 12

ARIES (21 de marzo - 20 de a
br i 1) Semana favorable con toda
lo que se relaciona en el trabajo
y asuntos de negocios. 0 roblemas econ6m i cos que I e crear fin
grandes dificultades. No se desa
,""1 i me.
AcUARIO (21 de enero - 19 de fe
brero) Cuide sus amistades pueden crearle ·problemas en la vida sent irnental. No descuide su
trabajo, alguien le ofrece apoyo; no lo niegue.
PISCIS (20 de febrero - 20 de
marzo) Sepa va 1orar Io que posee y no I o ajeno; pues I a envi dia l leva a cometer errores. Antes d.e actuar pienselo dos veces
GEMINIS (21 de mayo - 21 deju nio) Un nuevo amor se presenta
en su camino, quizás el definitivo no desaproveche esta gran ·oportunidad porque seril muy fe1iz. Lo pasado pisado.
""
TAURO ( 2 1 de a br i 1 - 20 de ma yo) Semana de muchas sorpresas
inesperadas. La armonfa fami1iar depende de su· persona.
CANCER(22 de junio - 22 de ju1io) Sea constante y siga _su busqueda que tarde o temprano I a
hallará y después podríi valorar
ese algo tan sagrado.
LEO (23 de julio - 22 de agosto)
No desaproveche esta oportunidad que se presenta. El pasado
déjelo a un lado y piense m&s en
el futuro.
V IRGO (23 de agosto - 22 de setiembre) Próximo casamiento.De
hoy en adelante trate de ser fe 11 z junto al ser que compartir& su
vida.
LIBRA (23 de setiembre - 22 de
octubre) Cufdese mucho de los
accidentes automovilfsticos, tra•
te de ser prudente / verá que todo sale bién.
ESCORPIO {23 de octubre - 22
de noviembre) Intereses profe sionales y privados en pugna
trate de separarlos para evitar
1as consiguientes complicaciones
en ambos campos.
SAGITARIO (22 de noviembre1 ,. de diciembre) La armonfa fam11 i ar dependerá excl us ivamente de su actitud y comprensión
hacia la conducta de los m~.s jóvenes.
CAPRICORNIO (22de diciembre
20 de enero) Los problemas econt>m leos crean dificulta des que
se pueden considerar transitorias. No es el momento de desanl

marse.

es-
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Por distintos. medios y

en ·va
riado tono se ha puesto sobre el
tapete -durante el transcurso de
la semana anterior -uno de los
problemas más trascendentes y
esplnosos que debe resolver prio
ritariamente el nuevo gobierno~
la salud pública.
No es una novedad e I drama so
cial que desde hace ya varios a-.
P\os soporta el sector mfis hu~i 1de de la población de la provin-•
ciaencuantoserefiere a la asis
tencia a su salud. Pocos han sido los gobernantes del Chubut que
han tenido un concepto lúcido de
foque significa dentro del poliédrico quehacer gubernamental el
•
firea de la salud. Tal desconcepto se tradujo en repetidas oportunidades en el nombramiento en
sus cargos directivos de funcionarios mediocres, inexpertos e
incompetentes, entregados a la
improvisación irresponsable o a

una· desidia criminal.
No navegaremos por I os I ugares comunes expl icai~,dó los fundamentos que hacen de la Salud
Pública el primer problema del
Estado .
Esta verdad de perogrL 1 l lo no
encontr6 ubicación en la mental i
dad colonizante de las intervenciones federales, que dilapidaron los dineros del pueblo en em
presas delirantes que h<;in comprometido por var íos años I a sa1t,Jd financiera de la provincia.
La consecuencia de esa poi ftica irresponsable es el cuadro
Qeneral de desastre que deben
enfrentar las nuevas autoridades
En el fimbito de Salud Pública se
manifiesta a lo largo y a loancho del Chubut con al tos fndices
de mortalidad infantil, pe hidatidosis, tuberculosis, diarrea
infcjntil y otros flagelos que los
centros asistenciales se encuen-

t ran i mpos í b í I i tado s de enfrentar por falta de medí camentos,
placas radiográficas y otros ele
mentes i ndispensables para I a I u
cha contra I as enfermedades.
El drama se agudiza por el incumpl ímiento de I a Nación de sus
compromisos en I a colaboración
asistencial, que está atrasada en
el envío de remesas acordadas
para el mantenimiento de los ser
. .

VICIOS.

El caso más elocuente es la si
tuaci6n que en estos momentos a
traviesa el Hospital Regional de
Comodoro Rivadavia.
Por el incumplimiento del poder central se adeuda al• persona I del
nosocomio el sueldo del
•
pasado mes de junio. EJ lo ha impulsado al gobern¡:::¡dor de la pro
víncia a formular el correspondiente reclamo -en duros térm inos- al subsecretario de Saf ud
(pasa · a la pégina 3)

RESULTADOS ELAS· GESTIONES"
DEL CONCEJAL ES UENAZI
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En un viaje realizado recientemente a la Capital Federal el
concejal del Movimiento de Integración y Desarrollo Vf ctor Esquenazi fue punta de lanza c;je im
'
.
portantesgestionesque la Municipalidad de Gaiman, Inicia con
aspiraciones de lograr la efec~1vizaci6n del Rlan de Transformación de la local ídad.
EN EL AUTOMOVlL CLUB
ARGENTINO
El f nci onar io I ocal entreví stó
en la sede central del A~tomóvil
Club Argentino, al se~or EnriqueTorq~inst; jefe <;fe División
Moteles, a quien in·ter.jorizó so
bre las posibilidades turfsticas
de la localidad, ofreciendo asfmismo terreno y los servicios ne
cesarios en caso de interesarse
la mencionada instituci6n de rea
1 izar alguna construcci6n concer
ni ente en nuestra I oca I i dad.
La visita del se~or Esquenazi
a la prestigiosa instituci6n, puede catalogarse como altamente
positiva, ya que tnmediatamente
se le sol icit6 al arquitecto Roca,
de zona Patagonia, vi~itar:'a la
local ídad, quien ya cumpl i6 con
~ u cometido.

IMPRESIONES DEL
ARQUITECTO ROCA
El viernes 29 de junio se hi;..
zo presente en la Municipalidad
1ocal el mencionado profesional,
quien después de real izar una vi
si ta por I as di st in tas zonas, acompañado por el Intendente Ferrari, el Presidente del Honora
ble Concejo Deliberante, señ0r
Rafael Ana y el concejal del MIO,
Vf ctor Esquenaz i, se mostr6 gra
tarnente imp·resionado. Asisnismo
destae6 1a posi bi I i dad de que pue
da concretarse un motel de un
máximo de 1 O habitaciones -con
posibflidadesdeampliaci6nen el
futuro-, restaurant y campings.
Esto depende del otorgamiento
de un crédito por parte del Banco Naci0nal de Desarrollo al ACA
ya acordado por el gobierno anterior, pero que debe confirm~r
el actual, para distintas obras!
que esta institución debe real iz-ar a lo largo del pafs.
Para el dfa 28 de Julio .el arquitecto Roca prometió una nueva vi sita, esta vez a,compañado
del jefe de la Divisi6n Moteles,
señor Torquinst, oportunidad en
1a que podrf a quedar crista I iza-

BOX
Armenio Le6n, el gran tr íunfador del viernes. (inf. pág. 12)

•

da la construcci6n del motel.
CAJA DE AHORRO POST AL
Volviendo al tema de I as gestiones en la metrópolis del concejal ESGjenazi, éste tambi~;1 vi
sit6 la Caja Nacional de A~1orro
Postal, a los efectos de interior í zar se de I as I fneas de crédito
de este organismo destinados a
. . .
mun 1c1 p10s.
Se destacó que existe la posibi I idad d·e conseguir préstamos
de hasta un valor de 90. 000. 000
de pesos moneda nacional, para
la compra de maquinarias, construcción de paviment0 o de insta
1a e iones san i ta r i as.
A tales efectos, el intendente
Ferrari, se encuentra real izando las gestiones pertinentes.

.----------------------------,,f
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PRODUCTOS ESSO.
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Argentir.,o

TRELEW

CONCURRA CON
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FAHR TRACTORES

GAJMAN
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(viene de la página 1)
Pública de la Naci6n, a quien res
ponsa bi I iza de I as posibles consecuencias poi ftico sociales y de
1a paral izaci6n de los servicios
Por su parte, la Honorable Legislatura fue caja de resonancia
de I a protesta de I os I eg i si adores ante situaci6h tAn irrequlr1r.

'

.

CASA

¡;

Tienda

JUANCITO
I

Zapatería

Novedades

La casa de! buen vestir

J.

Dolavon

A. Roca 24

CASA IGURI
y bíc.;ícletas

UAUROR IT Ali
ambas absoluta calidad
Trele\l\

España 185

--

Casa
In
T. E. O 139

•••

Por otra parte -Yct ~n el ca,n ....
pode la exclusiva responsabilidad provincial- debemos recordar el desastroso pa11oran1a pit · tado por I os med i cos de I oeste de
1 a provincia al informar sobre el
estado en que se er icuentran I os
centros así stenci a I es a su cargo .
Sin irnos tan lejos basta una
superficial mirada sobre los hos
pi tales del Val le para poder hacernos una adecuada composición
de lugar. Le queda a la imaginae 16n componer e I cuadro rea 1.
En~awson, el Hospital Santa
Teresita puede ser la muestra
capitalina de lo que ocurre en to
da I a provincia. Otra muestra
puede ser el hospital de Gaiman,
degradado a su máxima expresión. No escapa a la general i..dad el Centro de Salud de Trelew, sin lec~1e, sin pfacas radio
gráficas y sin elementos indíspen
sables~ pese a la tremenda colaboración que presta su Coopera
dora.
Las I ar gas col as de paci en tes qL1e se registran hasta en I os
sanatorios particulares nos su91 ere I a necesidad de rep I antear
el estudio de I as exigencias hospitalarias de la regi6n, dado que
1os existentes paree ieran insuf i
cientes para dar respuestas a una multitudinaria demanda de pacientes. Ce no ser asf deber-fa"TlOS conclufr que ha aumentado
e I número de enfermos en e I va11 e.
.,.,.

______________________ _______
España 23/2S

,

J

Cl_ REG IOf'.JAL.
S1. bcrioción 6 meses

$a.25.Eugenio Tel lo 790

Góiman

Expreso Rlchter
CASP, CENT~AL:
9 de Julio 736-TRELEW

T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/05
T.E. 91-.3192. Bs.As.

A.GENCJA

EN

MADRYN

os

CO
•

PELIJSi\

El Regional

6111'ACION O~

aarMll:IO

oe:
~undado ea·25 de Mayo a~ 1940

Ferrnando

por EVAN THOMAS

O•Ambrosk>

Oír-ector-: DONALD THOMAS
Eugenlc Tetto y San Martin
- - - - - · - , · · - - ...
, •.,,c:..:iflls&.,_.,___

Ga lman · (C,,¡ )

•~•.,,,,o r,u.¿.o IIJJ
.C4RIMW(C".,)

l('llt('jiif--~.____,.__,..___________________________

951

1

!

_p

doming) 8 de julio de 1973

EL REGIONAL

Pas;iina 3

l

ESE PAIS LLAMADO PA AGONIA

CHUBUT ENCARA
. . ---ARA SUS VITA E
Por ltalo A. Sameghini

En nuestro peregrinaje por I as
tierras del Chubut, tan gratas
'/ tan cordiales, donde sus gentes se vuelcan en bienvenida aco
gedora y en despedida que hace
añorar I a amistad que se deja,
, 1emos ausct.Jf tado - perdón por
su insistencia - todas las opiniones.
Quisimos entonces saber de
la comisión permanente de productores afectados por I a napa
freát ica del Val I e lnfer ior, que
vi ene funcionando desde 1 971 . La
1
componen 1ntegros y esforzados
1uchador·es como son José Porta1 ez,
Luis San Cristóbal, Juan
Teodoroff, Baibino Benjamfn Var
gas, El eodoro Gutiérrez y Cora
MClller de lnsúa, cuyo espfritu
de mujer animosa y madre ejemplar, nos hizo soñar con las pioneras gal esas, cuyas fibras dejaron como herencia en esta tierra ..•
Enfrentamos a jóvenes vol unta
des de ingenieros agrónomos, de
capacidad valiosa, tesonera y
preciosa y de una anónima modes
ti a, que queremos sacar a I a I uz
de la prensa, porque son representantes magnfficos del iostitu to Nacional de Tecnol ogfa Agropecuaria, sigla del JNTA mundial
mente reconocido y adm i ra~Los
♦
1t19en1eros agronomos Ci ttadi n ¡
De Lillo, Morales, cuya obra es
aplaudida en el solar del Chubut.
Conversamos con colegas que
tuvieron como maest r o al siempre recordado Fe I dman Jos í n;
hombresde radio, que quieren a
su solar v a hombres de la cal le.
Todos coincidieron en I a necesidad imperiosa de definir estos
problemas que son nudos que pue
den estrangul_ar el proceso de de
sarrol lo de su provincia.
Yen el sector minero, las ex
presiones tambien fueron coinci dentes, impactantes, frente
a
esa a(nenaza de coartar la gran
obra de expansión, de superaci6n
del medio na~ional, para proyectar arci 11 as y caolines camino de
la exporta( .ón, peroconvertídos
e n purificada técnica, la misma
por la que hoy pagamos divisas
e xtranjeras, que se evaden de
e s.a economía.
Finalmente, sentimos la obl igación de llegar hasta el 9ober..

•

,,

•

nador, Doctor t:3en I to f- ernánde z.
Acaba de cumplir 35 años en s u
profesión de abogado. Demás e s tá decir, que apenas se e nt ab l a
con él el diálogo corJ¡al, se a d
vierte que conoce á su provinc ia
y sus problemas, que los sien te
y vive pE::rmanentemente.
Termina de as·umi.- sus funciones. Se ha rodeado de un equipo
de inquietas promesas. Gente to...da el la joven, emprendedora , d i
* .
.
nam1ca, que no mira lo mediado,
sino que quiere crear,
hondura, el Chubu t tai...-1tas veces postergado.
En un al to de I a primera reu .....
nión de inter, dentes de 1a provincia, el doctor Fernández r1os recibió. Surgieron de inmediato
nuestras inquietudes. Son, pe ,
otra parte, suyas, y al if>""lta .cJ
firme resolución ce reso l , é r las .
Es él quien nos dice que 11 Chubut no puede perder ninguna fuen
te de trabajo, y de desarrol l 0 11
definiendo que I os caolines y arci 11 as son I os mejores del mundo.
Nos añade que tiene el ambicioso
deseo de resolver I a,s probl emát icas de las inundaciones, _per-o
con un plan que nadie todavfa tra
tó. Dominar el rfo Chubut, en el
AltoValle, en la zona Colán C o n
hué, creando al I í el ~ran dique
receptor y rea I izando a 11 f e I aprovechamiento de un v a l le que
por sus tierras puede resul far
superior al Alto Valle del Rfo
Negro y realizar con canales y
riego, la colonización que se necesita, aprovechando miles de
héctareas hoy inexpl otadas y sir~
riego. Es esto una idea suya. De
,,
.
beran los técnicos resolverla,
pero hay un valioso antecedente ,
un estudio del prote.sor ingeniero Juan Gandol fo.
Su visión sobre la minería se
complementa con la próxima visita que recibirá en estos días del
gobernador del Rfo Negro, señor Franco y su equipo de trabajo. Ambos mandatarios patagónicos se disponen a encarar e 1
tema de fluorita, elernento nece
sario para el aluminio.
Pero a I problema deriva en
que grandes yacimier,tos están
adquiridos por una empresa extranjera. Hay sin embargo, productores argentinos que deberán
crear la planta de trata1 c ierito

e,,

para volcar el mineral en Puerto Ma d r y n par a e I a I u m i n i o ar gentino. Siellosr,o lo hacen, se·
rán e ><tranjeros quienes tomarán
la iniciativa. Ese problema será
pues anal izado.
? Lo mismo nos dice el gobernador con respecto a I a industria
pesquera. Hay var íos pr'oyectos
ofrecidos de fábricas extranjeras. Se cor1vocará a los pescadores nacionales y su s e mpresas
Se les ofrecerá que realicen la
creación de la qran explotación
media rae ional. Sin destruir futuro, sacar 1. 500. 000 toneladas
anuales de pescado. De fon1entar
se, pues, frente al costo cada
vez superior de las carnes, el
pescado será el prácr i co y bar-ato producto que puede reempl a z arse er las me~as argentinas
pero solo el pescado será barato
con una gran ndLJstr 1<;1 pesquera
que le acompañe. Aqu ei remanen
te de esa pr o duce 10n ünu a I servirá para la exportación, nos a-grega
No descartó tampoco el doctor Fernández la posibte radicación de capitales ital ,anos, ~rabes y alernanes para grarldes obt' as y empresas en nuestro pafs
y en l a Pa tag o ni a.
Nos d i jo que los prob!ema.s que
l e comentam os y que motivan esta
serie de notas tendrán el tratami en to ade cu ado.
Es decir que su polrtica es de
una integraci6n de adecuados
esfuerzos donde Chubut no s61o
acrecentará nuevas industrias
pues hay ofrecimientos de plante:.,:; de hi I ados, etc. , sirio que no
se desprender-á de su agr i cu! tura, ganaderfa y minería, como se
está amenazando.
La capa freát ica es otro de
esos probl en-'as que deberá er1caraC de inn1ediato, pues apremia
a I os productos de ! a zona.
f-lay pues ·.conciencia del pro
bl ema y responsabi I i dad y emp$ño para so I uc1 onar I o dentro de
nuevo gobierno.
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E l inte n den te d e Gaim an, se ñor R ubén H éc tor F er rar i , d ir i gió un a n o t a a l II Lord Mayor" de
Trele w, pr - poni é ndol e la parti~i pac ión cot,jl 1 ~a de ambo s mun ic i p i o s en e t ar r eg lo de c amin o s
rura les q ue un e n a las do s c iudades.
La n ota del f untion a r i o d e Ga i
man fue e n viada el día 6 d el co r r i en te me s , esp e rándo s e re s pue s ta de I s eñor Mac Karthy.
Tambi én envi6 e l señor intend ente local una nota al señor
Sub secretario de Gobierno, Dr ..
L ino Marcos B u dJño, a 10s efec to s de m an ifes t a rle la complacen
e i a de I gobi erno comuna.! por su
r áp ida g estión ante e I lnst i tu to de Desarrollo Ur-batio, para
1a e jecuc i ón de un es tu dio de fac
tib ili dadde st in a dosa la contemplación de algunos aspectos de la
cultura ga l e s a que podrían inc re
mentar e l t u ri smo en es.ta loc al idad.

1
•3.

a

s

Se tr ata p rinci palmente d e la
c o nte mpl ación de aspecto s arq1..,. ~
tectó ni c os para l as fu t u ras constru ccion es , basadas en ed ifici os
galese s ~cara c t erfsticos, q ue se
apli carí an p ar a n uevos h oteles ,
residen cia l es , c asa de té, de e s
parci mi ento, etc ..

s
a

n

Ha tr asce n dido que l as ac tua l es I imitac iones en que s e desarrollan !as acti,1ídades de l
t-lospital Juan C. Evans, cons t1 111yen una de las preocupaciones de la l abor coordinada ,2n
que participan Ias au lor i da des co
rr.~na!esy e l Dipu t ado P rovinc ia l ,
señor Pr im, t ivo Mc•r·e Jón.
A l resp ec to, et m encion ado le
gis I ador, in forn1ó a 1 ~r1 ten den t e
Fe r rar i q L1e y a se h a ll a t r aba jando en ~,r ecura de 1a s o luc ión
d e los divAr-sos prol-:>lemas at r-=fe r·1 .Jo •10.sQcon1 io, hab ie11 do 1r.t eresado a las autoridades ~el
área de Bienestar Soc ial .
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El i,~9e171er o S i x t o Berme Jo ,
arnp I i amente conoc i d o en I a zona
por I a a c tividad q ue d esarro l l a
en Corf o, ofr ec i 6 sus ser.vic i os
de asesoramiento té ·;nico en materia d e poda de I arbo l q do p úbl i co, r-eforestaci6n y p a~~quización,
a la m unici pa l idad.
Lo i ntere s ante d e l a not i ci a e s
que dicho t r aba , ) lo r e alizará
si "', 1,ingún inte r és ,"'emunerativo.
Y escribimos r eal i zar~ , porque
el i r.tend en t e e n f orma i nmediata
con test6 a f irm ativamente.
Sin duda una interesante t area que el puebl o d e Ga iman apl au
dir§ a nuestro am igo Bermejo .
C .,..., n moti ,10 de cr Is ta I i z ar un a
,r1 q•.J i e tud referente a 1a construc

d o ,Tli, 1g0 8 ae j ui i o de 1973 .

•

COMUNALES
c í6 n de una p a sare l a ;te a tonal sobre e l pue n te, el intenden te F e - ·
r·rar i se d i rigi6 a l s e ñor Lorenz o S o ri ano, V ice p resi dente de
Sori ano S . A. , a los efec tos de
solici tar c ol aboracioo en la, con
cre cióo de l a obr a . Dice la nota
de l ·inte nde nte en uno de sus pá rr afo s :
'' La s eguridad d e los numerosos ,tr anse úntes q ue por a l 11 ac
ceden a su s di s tintas acti v idades, e ! paso de gran cantidad de
escolares y la mi s m a af luencia
turí s tica d e l a tem por a da propi cia, j ustifi c an am p I i amente I a in
quietud que alentamo s.
·• con sec ueniemen te y, abusando de la am abi I idad y buena disoos i ci6n que car acteriza a los
.señores Direct i vos de la Empre
sa Soriano , m u c h o e stimaremos
la posibili dadde que s e n o s haga c o nocer e I grado de cont rib uc ión que p u eda aport a r esa fá
br ica para concretar la o b ra,
•
•
•
y q u e en p r 1nc1p10
, p e n s amos
que quizás consis t iese e n traba
jos de so l dadura, con tro l de ta••
.
r eas , etc.
Con fecha 26 de jun i o p pdo, tuvo ingreso en e! seno del Conc e..jo De 11be.~ante de r1ue str a l ocal idad , un interesan te
p r o y ecto
de O r denanza suscr ipto por e 1
C oncejal G ui I l én ( UCR ), me·dian
te el que p r ocL '"'ª so l ucionar el
al to grado d e peligros i dad de
~u~n resy¡os ífones sobre cana les de riego er-1 zon as r urales.
E I texto de J referido p r oyecto,
es el que transcribimos seguidamente:
VISTO:
El em plazamiento.de algunos
sifon e s y
puen tes sobre cenales de riego en z o t1as rurales de
m ani fie sta p e li g ro sidad para el
t r án s i to , y

/o

C O NS iDER A '-!DO:
Que e s fun ci J n municípa l ve1a r por todo cL ar to refi ere a I a
se gur ida d púoi ca:Queen i a ~o :....1 ción de los pro
b le m as planteados n o caben dila
c iones de n i n guna r1aturaleza;
Que deben comen z ar se I as ta
r eas de reacondi c i onamiento as ignando p r ior idad a los caso~
,,
mas u r gantes ;
POR ELL O:

El Honor ab le Concej o·oetibe
rante de la Mun icipa li dad de Ga i
man s anciona la si g ui ente
O RDENANZA:
A rt. 1 ° ). Efectúense los trabajos de r eacondi cion am iento, re-•
par ac i ón o re constr u cción de los
puentes y ,l o s ifones q u et empla
E L R EGlONAL

z ado s sobre canal e s de ri ego de
la zona rural, of re zcan por s us
característ i cas, a lto grado de
pe ligrosidadpara e l tránsito de
v ehículos.
Art. 2°). El Departamento Ejecuti v o ajustará I as tareas en c on
mendadas en el artí cu lo 1~, a
fundadas pautas d e p rior i dad y
disponibilidad es fin a n c iera.
Art. 3°). · Comun1quese, regístr t.::se y, cumplido, ARCH IVESE.
An te 1acvnsu1t. . . . realtzada en
Buenos Aires por e I c~ncejal Es
quenazi en la Caja Naciona l de
Ahorro y Seguro, y contempla d 9 s I as ex i gene i as de es te or~a n1smo para e1 otorgamiento ae
créditos a munic i pios, entre las
que se hal I a la afectac ió.n de copartic i pación impositiva de los
mismos, e I intendente Rubén Héc
tor Ferrar i , se dirigió al minis
tro de Econo mía, a los efectos de
destacar que en lo que conc ier n e al municipio de Gaiman los ci •
tados fondos se encue.n tran re s paldand o operaciones de no incumben cia municipal, tal el caso
de los fondos destinados a la
construcción de viviendas paf"a
la erradicación de villas de emergencia, constru1das en Gai man Nuevo o el préstamo de
1O. 000. 000 de pesos moneda na coinal que er gobierr.10 provincial
oto rgó a I a Cooperativa Agrope cuaria , u otros que perteneciendo directamente al municipio, son
de r e ducidos montos, sol icitán dose sean incluidos en otros mecanismos para así poder responder a los requerimientos del ente nacional, ante la posib i lidad
de conseguir un importante P'"'és
tamo.
En la nota enviada al ministro
Moreno termina diciendo Ferrar i: uoe considerarse que lo sol i c i tado ofrece dificultades· para
su aplicación, peticionaremos,
orevio
conocimiento de la deci•
s iónquese adopte, el aval provincial que p:>c:;ibi I ite la obten
s i6n de un ¡, 1po.r tatlte préstame
en la Caja "-.J:.cional de Ahorro y
Seguroll.
Asimismo r.é1L>.a señalar que a
sol icituaae1 intendente el diputado More ion na expresado al se
ñorMJ,11stro de Economía su deseo da que se acceda a lo sol i citado PO"'- considerarlo de tr a scen
dencí .i par-a la obra pública de
Ga1m · .
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}Jros i gL1e el sumar io del caso
de los esposos Lip sk i, habiéndo
§.e c onfirmado la muerte p or as~ix ia de los mismos, a c or)secuen
c:a de la pérdida de g a s de una
C'ór,..,af a que con un a p an ta 11a in-•
f rarrojos util izabsn par a calefa!.
e: 1onarse y que se, hal t a b a u b i caáa abierta y sin con t en idoen
1a p equeña habitación de aproxí m adamen te dos y medio p o r
dos
y medio.
L a poi ic1a local asim i s m o conf i rm ó la edad de los an c ianos y
el n ombre de la señora; Teresa
Jadwi ga de Lípski tení a 75 c:1ños
d e ~ dadl .y Antonio Lipsl<i 83.
E I lamentable su c e s o ha conmo'Ji do a nuestra población.
'..Jon Antonio Lipsk i e r a un h o m
br,J que a pesar de s us años exte
r io, izabas iempre gr an op t im is~o y simpatía, ocu l t an do un dra. m a e:- n su v i d a í n t í m a que· si gn i f icab ala enfermedad m e n t a l de su
n1ujer' 1 a que muy pocos cono cieron y que según · c o men tar ios,
en lo s ú l t irnos añ os vivía con s tan t emt n te acostada .
Qu ienes conoc iero n a !os· espo
sos L i pski cuando recién ! lega r o n a nuestra localidad, recuerdan a doña Teresa p aseándose
cor dos perros y el l a que solía
cor"' t a r un hecho,,que la movía a
t" L s eer estos an imales. Seña laoa que ,durantela guerra, ella
y c:u e sposo fueron tomados pr i sioneros y trasladado s a dis t.intos lu gares. La tragedi a de eso s
n1omentos hubiese termin ado con
su v i d a, pero fue un o e r ro pre c1 samente el que la s a lvó ca::ando aves y 11evándoselas. Esi.e er a e I motivo de su adorac 1pA
a es tos an imafes y
en el momen to de expirar sus v i das mantenían ocho y con qu i enes com par t í an los rriismos pri vilegios.
E s tos anima I es q ue eran a I imentados con carne pi cada y los
n eJo res contes, como s e sabe

termi naron oor
c o m er l os r·os•
tro s , los ojos, manos Y antebr~
zos 'in t e gros de los cadáveres dE::
sus d ue ñ os , despdés d~ cu atr o
o cinco d'tas, según el vered ic t o
médi co, de estar encerrado.s cor.
los m i srnos has ta que -=u e ron des
-::u b i er to s .

LA CASA
La c asa d on de v iv" a·1, que ~ue
constr u ídapor ell os, h a!:>la c í a -

ramen t e que al! legar desp u~ s de
la guerra y de haber resi didv alguno s año s e n E sque 1, ven1 an l l e
nos de esperanza y con deseos de
o l v ida, el horr"or de lo s c am pos
de cor1centración. La viv ien da es
an1pi ia y con muchas com edida~.,
d es . Pero e I pasado fue g olpean d o y hacién dose dueño d e el los ,
y siendo r ealmente in comprensi ble l as con di ci ones de abandono
en que l a misma s e en c u e n tra.

¡'

H abi t a.\ción en l a que f u e ron enco11trados los cu~r p o s

IMPUESTO A iLAs

r,a
De11tro de Ejidos Mun1l~paies

Fueira die E jidos Municipatles
Gan adería
Con'\-"'en io Multilateral

.

.
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El proceso de cambio exí~
su Con,tribución
Pague bien y en término
Pro1JÍ11cia

del Chubut

•
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•

\

DIR.ECCION G·E·N ERAL DE· RENT AS

•

No hab1á pró rrogas

i~~l(I

An tigua fotograffa de l a señora
d e Lipski.
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La Comisión Permanente de Producto res de la Zona baja del Río Chubut afectados por la napa freática, han resuelto en
la reunión extraordinar¡a del 30 - 6 - 73
hacer público el sig~iente comunicado:
Es por todos conocido los efectos catas
tr6ficos que está soportando desde hace
dos años consecutivos la zona baja del Val le Inferior del
Río Chubut, comprendidc
entre Gaiman y Rawson, por la elevación de
la napa freática1. También "son perfectamente conocidas las causas que determinaron este proceso. El Dique Florentino Amegh ino con sr) emba1 secas i colmado, debe
erogar en los periodos de intensas lluvias
y deshielos en I a cordillera a I tos caudales
al r1o, para compensar los extraordina rios apor-tes de agua que recibe el embalse duran fe ese mismo período.
Los re su Itados de es te manejo están a
la vista. El añopasadohubonecesidad de
derivar 100 m3/seg. y una comisión provin
cial de emergencia trabajando día y noche
en el sector Gaiman- Rawson, trataba de
levantar bancos del r1o y tapar boquetes
para posibi I itar una descarga mayor. En
consecuencia
las chacras r ·ibereñas de las
•
zonas de ·R awson, Pue,:1te Nuevo , Puente
Hendre y Puente San Crist6bal, conocieron el ascenso de la napa freática hasta la
superficie, que muchos confund1 an con las
viejas inundaciones.
Los productores afectados hemos visto
así destruí dos largos años de trabajo y esperanza, como también pe I i grar e I futuro
de nuestras explotaciones y viviendas. Ya
tenemos casos concretos en esas zonas, de
productores que han tenido que abandonar
sus chacras en busca de nuevas act iv ida des para poder subsistir.
Nc;estra Comisión desde su constitución
el 2-10-71, vienerecorriendocon insisten
cia los despachos de autoridades prov.in ciales y nacionales en busca de compren-

sión y sensibi I idad para el reconocimiento
de la gravedad del problema y el logro de
una soJución definitiva a breve plazo~
Por suerte, han en tracio rec ien temen te
en la Honorable Cámara de Diputados de ia
Pro'-'.'incia, para su consideración,
tres
proyectos de leyes, dos de el los coinciden
tes, que tienden a la solución definitiva
del problema y que son los siguientes:
a) Construir de un canal derivador sobre
la margen norte del futuro dique compensador, hasta la cabecera de riego en la meseta intermedia.
b) Construcción de una central de bombeo
en la zona de Gaiman de 40 m3/seg. con un
canal derivador en la meseta intermedia.
Estimamos, que estas aos obras hidráu licas propiciadas por la Legislatura Provincial, son complementarias y no excluyentes, y que ambas darán la solución 1n
tegral a todos los productores del Val le In
ferior del R1o Chubut; ubicados tanto en la
zona a·, ta como en I a baja.
Sobre el particular ya se pronunciaron
públ ícamente, los representantes de los
productores de la zona 1alta, apoyando la
construcción del dique compensador y ca
nal derivador, actualmente en estudio.
Por otra parte, la zona baja que nosotros represen tamos, no puede esperar so1uc iones de obras que demanden largos pla
zos de ejecución, . por las razones expuestas an ter iormen te, por lo que necesitamos
contar con la mayor urgencia posible, con
la puesta en servicio de la proyectada cen
tral de bor11beo en Ga iman, cuyo corto p I a zt:, de ejecución fue estimado en 18 meses.
Por último, anhelamos que del análisis
~e los elementos de juicio que dispone. la
Honorable Legisla tura Provincia 1, surja
la soluci6n definitiva, que ponga pl.1nto final, al inquietante problema de nuestras
tierras permanentemente amen azadas.

Firmado por la Comisi6n Permanente de Productores de la
Zona baja del Rfo Chubut: Efeodoro Gut iérrez, Sal bino Var gas. Luis San Crist6bal, José Portales y Cera MCfllerde fnsúa •
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Tuvo lugar en la Escuela Na~ional Bartolomé Mitre Nº 34, el
día viernes a las 10, 30 horas,
un acto con I a presencia de un a
nutrida concurr encia, con númer.os preparados. por maestros y
al umno s de l mencionado establec imiento , en conw;nernoraci6n de
un nuevo aniversario de la proe l amaci6n de I a independencia en
Tucumán, en 18 l 6.

•

•

...

t

.

1

EL PROGRAMA
E I programa que dio brillo a
la fiesta fue el siguiente: 1 º) Entrada de I a Bandera de Cere:--10n i a; 2 °) Himno Nacion a I Argen tino; 3°) Palabras alusivas; 4°)
Composición; En Tucumán, un 9
de .Julio, por la alumna de7mo.
grado L i I iana Mer ino~ 5°) Mi paseo (número musical) - t• A; 6°)
9 de .Julio (poesía) .1
7°) Ase
rrín, Aserrán (comedia) 1 ° B;
8°) A la Patria (poesía) 2 ° B: 9°)
Declaración de la In dependencia
(com edia) 5° B; 10°) La casa d4=
Tucumán (diá logo) 5° B· 11->) E cos de Tucumán (Escena patr i6-.
tica) 6º; 12°) Romance del 9 de
Ju I i o (po es 1a) 6 ° ; 13 ° ) F <) gón
Gauch o (Comedia) 6° l 4°) zam bi ta y Lun a Tucumana, por el
coro de la Escuela Nacional Nº

•

.•
',

º4!

..•
t•

t

L

A pocos días de cumplirse un ·
nuevo aniversar io de la Declara
ción d,~ nuestra Independencia ,
ta argentinidad, e l país todo se
pondt-á de pie para rememorar
con )úbi lo aque 11 a magna fecha.
Volvarnos hacia el día de los
hechos interr umpatnos un instan
'
te nuestros
ínt irnos afanes y deseos y encam in emos nuestr ?s ·Pª
sos hasta el sitio donde reposan
las cenizas de aquel incendioy
donde el brillo de sus braz·as alumbra el camino de nuestra araent in i dad.

-

Recordemos los argentinos dis
puestos, hoy como ayer~ a defen
der co11 su vida la tradici6nnacional y la patria contra los que
p,retendan destruir la o desnatura
1iz2rla, que desde la modest a ca
sa de Tucumán, en una de I as horas más tormentosas de la revo luci6n emancipadora, se proclam~ a •a faz de· mundo, como un
va I iente desafío, 1a in dependen .
.
e'ª de esta 'lueva nac1on .

.

Exa I ternos i os mér i t0s de a quel los in4-egrantes del Congreso
y de I os que, sin per ten1.;, cer ~ é 1
como Be lgrano y San Mart in colaborarot, desde.afuer - con su
consejo ponderado , su entusias
mo estimu lador~ su s01 idaridad

..

34.
Pal abras de I a seño1 · 1ta E 1ena
María ChiuchquieviGh :

·~ ...,.•
...........,,.,......
. ~•

~

a. i .

fortalecedora, su sano patrio~ismo y su confianza alentadora.
E I Congreso de Tucumán es
Mayo.
No puede se~ de otro modo. El'.l
é I están muchos de los hombres
que terminaron con e I po~er del
v irrey, en el Cabi Ido. 1
Además, en todos los m iembros están bien esclarecidosy
considerados los pensamiento~
rectores de los ideal is tas de la
Revolución.
Existen razones sobra das pa
raque mostremos orgullo patriótico y admiraéión sincera y grande por qui enes saben ser ta11 pa
tr iotas y tan hombres .. Al orgu..
llo y a la admiraci6n ,Jdebemos
agregar le nuestra gratitud más
emocionada porque gf'acias a el los, podemos 11 amarnos argen tinos y vivir en ur, clima republicano de auténtica raigambre
·democrática ..
En Tucumán está el acta de
nacimii:ento de la Nación;
acta
que es la fuente de inspirac~ór
que guía nuestro derrotero de
mayo y al lenta nuestra fe, cuando los inmanentes intereses dela
República se ven comprometidos.
Esto es, y mucho más Tucu man y su Detlaracion . Y este es
Jo que debemos enseñar a nuestros niños con c a lot~ y ve r dad:
calor de patriotas y verdad de
maestros .
Recuerden niños estas pala bras, porque vosotros sois r::>f3queños patriotas y futuros f o rJ&.dore~e nuestra patria •

f.

•

Acto en la Plaza

.,.

LaMunícipalidaddeGaiman ha
organizado pare e l día 9 de Ju ..
1io a las 11, 30 horas el acto cen..
tral de conmemoración de l 157º
aniversario de la Declarac i6n de
la Independencia.

,,, .
..,,, ... ·:
·~ ..
'

El mismo, que se d e sarrollará después de I as 1•1 horas pre,
sen ta e l sigu lente programa:

.•,
•

.,

1) lzar--:,iento del pabel 16n Nacional por los sefiore s : Diputado
..
Provincial Primitivo fv'10rejon}
presidente del H. C. D. R afael
Ana.

. -·
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AL SERVICIO DE S U Vl~TA
'

ANTEOJOS PARA SOL

4) Poesf a a cargo de un alumno

'

OPTICA CENTENARIO

de la Escuela Nº 34.
5) O i scur so a cargo de un a I umno
del Colegio Camwy.

l

ESPAt'\JA 94

•
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2) Himno· Nacional Argentino.
3) Ofrenda flora 1 ~n te e I busto
del Libertador Gral. San Martfn.

,

.
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6) Pal abras a I u s iva!:.> .
7) Desconcentración y salva de
bombas.
domingo 8 de Julio de 1973
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Exclusivo de nuestra redacción

ª·es
~N LA COCINA

E l'.l

b r es

CAÑONCITOS DE QUESO

de l

Y ANCHOAS

•
1
em.
ios y
~ntos
8
la

I NGREDIENTES:
200 g. de harina;
150 g. de manteca;
SO g. de queso Rockefort;
2 huevos;
anchoas.

.s pa

.,,

r10-

1ran-

,r,

PREPARACION:

pa

rgu ...

Preparar 1.Jna masa c0mo l .:i de
1 as empanadas. Estirar I a tnó-= a,
cortar tiritas y envolverlas en
un cartuchito de metal hecho a
propósito, pintar I as con huevo
batidoycocinarlosen horno regular; una vez cocid0s sacar les
e I embudo, dejar los '=ntl" 1ar y re1lenar los unos con pasta de anchoas y otros con queso rocke f or t pi sacio con man teca.

~mos
;

mas
l e-

1en epunbre

a de
ac ta
.,
ac to~

de
u an-

J

PASTA DE ANCHOAS

dela
idos.

Deshacer bien los fi lets de an
choas con manteca y una yema de
hue,,o duro.

cu e es

HE L_AOO BASC DE CREMA

Jes-

·dad:
ld de

A

LA EJECUTt\/A DE LA

LA VAINILLA

2:cor--'10MIA FAMILIAR
INGREOIENi-ES:

Por A I í c i a

1 litro

de leche;
1 cucharada de féc0~-,demaiz;
1/4detaza de azúcar;
esencia cie vai1,illa;
una cucharada de man teca.
4 huevo :::,
PREPARAC 'ON.

:in ha
Ju ..
cen--

Ba t ir e I a z ú e ar : 1a i e eh e y I as
4 yemas hasta que est~ espurrio so. Agreg,.:irle ia fécula disuei ta prev i arn0n ~e .::n un poco de I echef ría. Añadir laman•eca. Poner al fuego suave hasta que espese.y rompa el hervor. Una vez
tibio, se !e agr....,ga la vainilla,
Dejar enfriar la cr'""'rna en las
cubeteras dentro del congela dor. Cuando la preparación haya adquirido consistencia~ se
vuelcaenunbol, se bate y se le
incorporan las cuatro c~aras bat idas a nieve. Se vuelven •al refrigerador en las
cubeteras, dis
,,,
m ínuyerldo el fr 10 para que no se
cristalice la preparación. Se sir
ve en copas, adornando con fru tas, jarabes, nueces o crema
chan ti 11 y.

1570
:>n de

•o

acio-

utado
••
·Jon}

:afael
ino.
b u sto

~

Marumno

umno

va de

1973

de harina en forma de lluvia, revolviendo con uria cuchara de ma
dera. ContinÚen1oviendo la pr·epar'ación haciendo cocinar a fuego lento dL ran te e inco minutos
rr,ás. Añada, después de retirar
lo del fuego, cuatro yemas~ una
a una, batiendo fuertemente cada
vez. Bata a nieve las claras y
agréguelas r-evolvíendo hasta que
la pasta este lisa y uniforme. Eche cáscaras de 11aranja o ·I imón
abr-illantadas cortadas en daditos, una cucr1arada de pasas de
cor ,nto y deje descansar. durante quince rn i11u tos.
Transcurrido este tiempo, in
corpore una cucharadita de polvo de hornear y for-me I os buñue1os, que hará cocer en aceite bien
caliente, por cucharadas.
Prepare un almíbar con doscie11tos cincuer1ta gramos de azú
car, una vaina de vainilla y una
taza de agua; añada una copita
•
de ¡~on y n1ar1ténga!o cer·ca del
fuego para bañar en el los buñue
los a medida que
!os vaya frien ..
,
doº Espolvoree los luego con can e I a rn o I i da

~
BUNUELOS
•

Tome un recipiente, ponga una laza oe agua y una cucharada
demantcca:• lleve al fuego hasta
que comience a hervir; añada entonces ciento cincuenta gramos
..... ¡ .., -

p.

--! :::.

¡ , , 1 i ,..., rle 19 7 3

'-º z z i a

(con.
inuación)
•

Lo h':>91co sería que se invirtiera en a I qui I er un 1 5 a un 20 o/o
de la entrada. Pero lo normal,
en estos tiempos es que una modesta vivienda insurna le menos
e 1 50 % de I ingreso, Lo que oo 11 ga a L.n esfuerzo casi sol;)r•e hurnano para q e e 1 ... esto al car)ce
para todo el presunl1esto hogare
,..,
no.
/✓1ientr'as el probleinano se resuelva a nivel gene,""al, veamos
qué se pueae hacer en io partí cu I ar_
Lo se11sato es quP ambos trabajen en los prin·1eros tiempos, al
máximo de sus pos i b I l i dades .. Es-to acortará el tiernpo del ajuste
,. .
econom 1co.
Sacrificar algo: comprar un
terrenito, ir pagáridolo y luego
construir de a poco, puede ser
una buena idea.
Por supuesto que ter,drá que
ser algo alejado de la zona urba
na
Que habrá que I id1ar con e 1
transporte. Que en lugar de cines y reuniones, habrá que ocuparse del césped y del cerco,
Plantar y pintar. Pero en po.cos
años, la propiedad habrá adqui rido mucho más valor y podrán
aspirar a un cambio de ubicación
más favorable.
EL REG(ONAL

,L\unque si este despe~ue se ha
hecho éon visión v sentido de téc
n 1ca económica, 1 a pareja sentirá mucf-10 dejar algo que ha construido y visto crecer bajo e I mi1agro de su propio esfuerzo. Y
donde los hijos crecieron sanos
y vigorosos.
En prisner lugar, la elección
del terreno es fundamental. Ave
ces lo que decide es el precio •
Pero no debemos olvidar que
licuando la limosna es granoe,
hasta el santo desconííatt. Visitar el lugar una y otra vez; si
es posible, un día de lluvia. Así
se verá si es baje, lo que no ~on
.
viene.
Si bien buscarán una zona sub
u1 ...,ana, hay muchos indicios para calcular si es un lugar que
promete una rápida urbanizaci6n
o los factores que pronostican es
Lancam i en to.
E I núroero de comercios, el tipo de edificaciót1 dominante, ·la
cercan1aa estaciones ferroviarias, o a medios de comunica e.ion rápidos, son señales inequí
vocas.
No podrá descui-darse en el
caso de la compra - sea al contado o con fací I idades - la parte
legal
Hacerse asesorar para comprar; la legitimidad de los títu -·
Jos de propiedad
eser1cial an •e5 de toda compra de terreno,
cas:1 o departamento. Se evitaran a~í, muchos di squstos futuros.

es

Comprado e I terreno, habrá
que aboca,~so;;! al problema de la
edificación. Aunque los mayores
se mesan los cabellos ante la lo
cura juven i 1; éstos serán terr ibleriente osados et1 el proyecto
e la casa~
Dirán que e I proyecto es un
I
gasto inútil. Pero en él deberan
gastar·, aun que sea e I revoque de
1a casa. Porque un buen arqu itecto, de solvencia profesional
y gusto refinado les podrá ha cer un plano de ~na mansión que,
por supuesto, no podr1ir, edi ficar por a•,ora.
Pero si se hace proyecto de
un ambiente baño y cocina ollsicos, con miras a que con sucesivos agregados se! legue a la rea
1ización total, previamente proyectada, se tendrá en pocos a nos I a casa so~ada y no un emp~rche que por otro I ado resu Ita
rá, no s61 o antiestético, sino mu
cho más oneroso.
1 Cont,núa en el proximo número}
ºáglna 9

f

Actividad de la Aso e-aci6n de
Residentes Chubutenses

,
•

La Asociación de Residentes
Chubu.tentes de la Capital Federal di6 a conocer I a actividad de
sarrol lada en el curso de los seis
primeros meses del corriente af'ío. El texto de I a información es
ef sjguiente:

•

Al cumplirse seis mese~ de
presente af'ío, sentimos la necesidad de hacer pública la actuación cumplida en ese Japso por
nuestra Asociaci6n con verdadera vocaci6n de servicio, signo
caracterfstico de nuestra añorada tierra.
En primer t~rmin<:,, se rindió
homenaje a f os socios desaparec1 éos, sef'íores AlfredoCeci f Tho
#
mas, CarJ.os AJvarez Lopez, San
tos Mayor a 1, y sef'íoras Hywena
Parry de Booth y Leticia Janes
de Lew is, destac&hdose en cada
oportunidad las virtudes
que
adornaban $'16 persona I ida d es.

3 t de Marzo de 1973: Se reuri i 6
I:¡ Comisión Directiva ~e la Inst itución para tratar, entre otros
·~~péctos, 1a Memoria y Ba f anee
s~ ."'leral correspondiente al ejerc i•.'.: io cerrado el 31 de Diciembre
<'? 1972, aprobándose I a docuT ,..., 1tacl6n correspondiente y ci.;:-:do a Asamblea Géfrne:ral Ordi' ~r ia ~ara el dfa 28 de Abril de
~73 • .En I a misma reunión se
·: 0 ·tsiderarpn las celebracione.s
con que será festejado el desem..1, .rco de ios primeros colonos
·.,~ l eses en las playas del Golfo
;. .: .,evo, estableciéndose que el
-·~bada 28 de Julio de 1973 se
•e~~lizar&el té galés tfpico en el
s a rón de Ja Casa Suiza como en
años anteriores, y I a cena de gal a festejando este acontecimiento y la fundación de nuestra Asociación el día sábado 4 de 6-.gosto de 1973 en eJ Restaurant Espa~ol .
8 de Abr1 1 de 197~• .. Se reunieron
los miemb,...os de la Comisi6n Directiva del Centro de Estudiantes Chubutenses en nuestro locaf
social, cedido a tales efectos.

I

28 de Abril de 1973: Como se habf a dispuesto óportunamente, se
1lev6 a cabo fa Asamblea General Ord inaria con la asistencia
de 40 asoGiados, aprob&ndose I a
Memoria, el Balance General y la
Cuenta de Gastos y Recursos del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1972, procediéndose
a I a elecci6n P" ."' renovaci6n par
ci al de autc ,dades, resultando
electos como vicepre;;idente 1 °
el Sr. Gerardo Sm í th, y como
vocales titu! ares I os Sres. Carios E 1"4 11 loRtchter, Pat1! ino Man-

Páglna í O

g1_n 1, Jane t-iugnes de Quaglia, M ,
guel Santiago De Bernardi y Row
J and Edward Jones. Como vaca~ es suplentes resultaron electos
el Sr. José Abascal y la Sra.
Delyth Lloyd de Iglesia. ·Integra
1a Comisión Revisora de Cuentas
el Sr. Félix Nattkemper . E stas
autoridades fueron procta~ das
en el mismo acto, siendo c:1co~idascon unán i me y vibrante aplau
so de 1-, s señores asamo1eistas.

5 de Mo.yo de 1973.: Celeb ra su
primera reunión despues ~e la
Asamblea real izada la Comisi6n
Directiva, tncorpof'ándose ! os re
cientemente electos, distribu - ·
yéndose los cargos como , sigue
Presidente Honorario: Capitán
de Fragata (RE) don Angel Lucio
Fernández Gamio,
Presidente: Sr. Pardo Argent ino Marfa Fiare.
Vicepresidente 1 °: Sr. Gerar d o
Smith.
Vicepresidente 2°; Sr. Edgar
Smith.
$ecr~tario, Gen eral: Sr. Ricardo Ar·turo Sacco.
Secretario 1º: Sr. Francisco
Moisés Aznar.
Secretario2°:Sr. Rowland Edward ...: )t'les.
Tesprerp General: Sr. Herbart
Powel I Jones.
Tesorero 1 º: Sr Paul ino Mangin i.
Vocales ti tul ares: Sra. Jane Hughes de Quagl ia y Sres. David
Jones, Carlos Emilio Richter,
Miguel Santiago De Bernardi y
Prof. J orge Enrique Wirth.
Vocafes suplentes: S r a. Detyth
G.l_oyd de Iglesia y Sr. José A b as
ca 11.
Revisores de Cuentas: Prof,·, Fét ix Nattkemper y Sr. Raúl Garate.
Asesor Letrado: Dr. Jaime Lignaquy.
.
Subcomision de Fiestas: Presidenta Sra. Jane Hughes de Quagl i a.
Subcomisión de Sede Social: Pre
sidente: Sr. Ricardo Arturo Sa-

cco.
Prensa y Propaganda: Presidente y Secr~tario 2° .
En la mrsma reuni6n se resuel
ve realizar exposiciones de un
df a que s e d enominar~ ttRecuerdos del Chubut 11 en la éual ·se
exhibirán por un solo dfa elemen
tos significativos de nuestra historia provincial provistos por
asociados u otras personas que
los posean, con el fin de motivar la divulgación del conocimien
to de nuestra tierra.

19 de Mayo de 1973,: La Corni si6n
EL REGIONAL

UTrectTva resuelve reiniciar }~
~rtir deJ: primer- jueves de Ju.
nio ! as clases de bailes folk1órJ ..
cos a cargo del Profesor Marino, en razón del ~xito registrado en perfodos anteriores.
La Subcomisión de Fiestas que
preside la Sra. Jane Hughes de
Quagl ia ha quedado integrada con
la incorporación a la misma de la
Sra. Delyth Lloyd d~ Iglesia
Srta •. Mel ba Mavi s Menne, el
Paul ino Mangini y la colabora.
ción de dos grupos de asociadot
para las tareas de organizac16n
de I a pr&xima fiesta del 28 de Ju.
1io. T~..,galés y cenª de gala del
4 de Agosto próximo.

sr'.

24 de Mayo de 1 $>73: Conmemorando un nuevo aniversario de
Mayo, se I levó a cabo un vino de
honor al cual así stió un numero.
so grupo de asociados y amigos,
~ue colmaron las instalaciones
de nuestra Sede Social. En esta
reunión se hizo gala del amplio
espfritu patriótico que invadi6 a
cada uno de los asistentes.

8 de- Junio cie 1973: Fue cedido
el local social a un grupo de
alumnas de I a Escuef a Nuestra
Sef'lora del Huerto- para un fes tival infantil con el propósito de
reunir fondos para una excursión
,,
de fin de curso a la z ona patagó..
•
n1ca.
1O de Junio de 1973: Real lz~ en
nuest ro sal6n social su Asamblea
Anual Ordinaria el Centro de Es
tudiantes Chubutenses.

16 de Junio del 973: Como se resolviera 'oportunamente y con el
fin de ampliar n uestra actividad
c1..4t¡ tur& I v incut ando a nuestro me
•
di6 fa colaboraci6n u n iversitae
rla, el s&bado 16, a pro pue:;ta
de nuestro ~c:-io Sr. Edelmiro
~ivadeneira, s e dict6 una clase
de recuperación correspondiente a cursQs de la Facultad de Fil osoff a y Letras, a ta cua I a.sist i eron alrededor de veint~'estudiantes.
En Ia reun i 6n de I a fecha, la
Comisión Directiva resolvió designar delegados ante la Federaci6n de Centros de Hesidentes
Pa~g6nicos a tos Sres. Ernesto Humphreys y Pau f ino Mar ,g1r.'. ,
1
Se autorizó a-1 Centro de Es•
tudi antes Chubutenses para r eal izar en nuestro local una r eir
1
,1i6n
de camaraderfa y vincula•
•
I
ci6n el vierne s 29 de Junio pro•
•
x1mo.
En su última reuní6n, ta Cotr}i
sión Direct iv a r i ndió homenaj
:i todos los per i odistas y g rilf
cos con motiv o de celebrarse ··
díá..del Per iod i. sta y det Gráfico,

l
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Ante un marco imponente de
PELEA DE SEMIFONDO
espectadores que colmó totalmen
te l as insta1·aciones de Ja Socie
Juan Moreyra venció por de~
dad Española de Galman, se rea
cisión unánime de los jurados
tizóer espectáculo boxístico or- .. a Domingo Bulcano.
ganizado por la empresa Lewis
PELEAS DE FONDO,
Morgan James - Costa Mf lotti.
' '•
El ~ncuentro entre el bravo boSel levaron a cabo dos peleas
x~ador tre Jewen se Armen To Leóf"'
de fondo. En I a primera e I loye f representante del val le, Os cal Aldo Wi I liams venció ·a Rucar Lloyd, cuyos méritos acumubén Arg0el les, mostrando su con
lados ú I timamente, lo han eleva
dict6n de Campeón provinci_al ado a considerarlo ent~e los memateur.
jores_de r a zona, fue imán süf i .
E! ·segundo y esperado encuen
ciente para llreventarn la sala.
· tro ' de es ta ú I tima ser-Je, entre
Y no salió defraudádo.ei púOsear Lloyd y Armenio Leén,
bt ico que vib una pelea como pofue realmente vibrante; León im cas en ta que ambos púgiles lu
puso su experiencia. Los jurachar-on como dos 1e·o nes.
dos Aura
y (')J'Alesanco
· lé- dfl•
.
.
EL PROGRAMA
.t'On qan-a:dor
.. y Caf le- oers:iedor.
- En la primer pelea Manquim i 1
En el primer round el trelede Trefew se impuso ~ H. Caswense hizo trastabillar a Lloyd
t; l lo de Do 1, .'-.ton por puntos. La
de un fuerte hapercout de deredec·isión de fos jurados fue dis cha mandándolo con.tra las cuercut ida y dispar: Aura seña I ó Mar"das) "-'!:_O.., ,r1iiln<k)lel po~ter iort,: r
. _qui mi 1, Ca 11 e a Ca s t i 11 o y .O I Atemen~e fueMe castigo. La,., sanco a Manouimil.
lea en general fue :una fuerte lu
. La tarjet~ del cronista de EL
cha cuerpo a cuerpo.
REGIONAL mar-có empate.
El fallo provocó afguna res i s
tencia. Pero nosotros considéEn la segunda
preliminar Se ,
guet batió por abandono a For ramos que fue justo por un mfn i mo puntaje. La derro~a no _d estunato Mar-t1nez, al no sal ir
a
merecerá la trayectoria
de
combatir éste la ter-cer vueJ ta,
Lloyd que entendemos tiene un
después de recibir fuerte castigo.
porvenir brillante: León no solamente tiene más experiencia
El tercerencu~ntro, entre A•
rista (Gaiman)y Ramos (Trelew),
dentro del cua<;trilátero, sino que
favoreció al visitante por puntos
tiene una valent1a y un espfritu
en buena decisión de los jurados.
de Iu cha como muy pocos.
Lacuarta y última preliminar
La revancha que ya esp~ra la
entre Tureo (Gaiman) y Garafición al deporte de los '. PUf\oS
c1a (Do·f avon) fue favorable al vi1lenará seguramente otra vez ·y
sitante por parar·el encuentro el
más el salón Espaflol y la vertlrbitro Angel Bel fo, en correcdad que no ·nos animamos para
ta decisión ante ·1a neta super io
entonces v.at iclnar resultados.
ridad del dolavense.
~

•

Pina Laus, integrante del gru
po teatral La Langos_ta, dep~'.
diente qe la Escuela ~nfclp~I
de Teatro de_Gaiman que ·el 9 de
ju I io estrena en el sal6n de-t la
Soc·iedadEspaflola la obra de Ju
t io ··Mauricio, "La Depreslón 11 ..
El e fenco estárá integrado en es
ta ocasl6n por Pina Laus, Jorge Dom1nguez, Arturo Oroqu ieta y Al leía Rodr1gu~z; la dirección la ejerce el conocido actor
/l lfredo Sahadi.
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Ayer se real izó una feria de
comestibles a _beneficio del Colegio Camwy. l.~ misma fue organizada por ltna comisibn de ma
dres de a'rumnos de qulnto ario
quienes sol icf taron la colabor~ción de vecinos de Galman y zonas rurales adyacentes. La amplia ayuda recibida y el númeroso públ icó que concurrió a adquir ir las donaclones hlzQ oue
ta fer-ia fuera un gra11 ~xlto .. También se recibieron varias donaciones en efectivo. La comisión
0
xt rende un cá·1ido agradectmien:> a todos por tan gen~rosa ayu - .
a que servirá para aliviar la di
'cil situación financiera que a•avfesa el colegio debido a que
'.Jn no se cuen·ta con el aporte
;tatal para el quinto curso.
v1uchas grac_
l as·· a todos! ..
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ALI ECIMIENTO
Profundo pesar causó et falle
im lento del $eñor Thomas Hen y Pugh, · acaecido el d1a 4 ~I
.orriente en el Hospital Juan S.
~vans de Gaiman. Su sentida de;aparición, cuando contaba 62 aP\os de edad, enluta a antiguas fa
m t I i as de1 Va I te.
Aldo Wil llams, proclamado ganador después de vencer a l¡\rgde-
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Se está elaborando un pro!'ec
to a n ive I técnico y legal para
gestionar ante la Caja Nacional
de Ahorro y Seguridad un pre_stamo de hastd 300 mi I Iones de pe
sos m /n con destino a obras de
pavimentación (30 cuadras aproximadamente) y adquisición
de una máquina cargadora fron tal, unafurmigadoragrandey un
acoplado recolector de residuos.
Para la obtención de este eré
dito se gestionará oportunamente
e I ava I de I a provincia por medio
de la sanción de la Ley correspondiente.
DESTINO DE LAS,' MAQUINAS

"U

Cargadora frontal y zanjadora:

~:
al.

Se efectuaría la carga de áridos sobre camión con destino a
refacción y mantenimiento de caminos urbanos y rurales, incluyendo a bajo cost~, servicios a
part icu I ares, en tan to como zanjadora admitiría rapidez en el tra
~ado de nuevas extensiones dom i
c i I i ares de agua corriente, aho rrando mano de obra, y disponien
do de la misma, para su a~qui ler
a agricultores interesados en
sus se r vicios.
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Con numerosos actos se l levaron a cabo los festejos de 1 108°
aniversario de I a r ribo de I pr i mer contingente de colonos galeses a playas de Golfo Nuevo.
El día 27, después de las 22
horas, tuvo I ugar en e I sa Ión de
la Sociedad Española de Soco(os Mutuos de Trelew, un conJerto al que concurrieron en ca
rácter de invita dos especia I es,
el Excelentísimo señor Gobernador de la provincia, Dr. Benito
Fer nández y el ministro de Gobierno, EdL1cac ión y Justicia, Dr.
Raúl Rementería, y sus respecrvas esposas.
En I a oportunidad se presentaron números musicales de solos, conjuntos y coros de l a zona, contándose en la parte final
con la presencia del arpista A~ doRodríguez, que ejecutó temas
litorateños.

dente de Trelew, señor César
Mac Karthy, de I? Sociedad Española y de la Sociedad San David.
En la ocasíón usó de la palabra el señor Donald
Borsel la
,;
qu 1en expreso:
11 La historia, que a · veces, con
la contundencia de su realidad
suele transforr(larse en un enemigo implacable y otras en una
insorbornable aliada, como dijo
André Malraux, es el la quien oa
(pasa a la página 2)

Máquina fumigadora:
Esta máquina perm it ir1a el saneamiento ge¡1eral deJ pueblo en
1~ época estival. Sobre zona de ri
vera, cal les y sobre espacios ver
des, etc, admitiendo además la
posibi l idad de su alquiler a agri
cultores que deban combatir distintas plagas en su predios.
(pasa a I a i)á q in a 12 )

~
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GIRA DE MOREJON

,'

ACTO CENTRAL

El ac to central tuvo tugar en
!aplaza Luis Costa de l a ciudad
deTrelew , el mismo d1a 28 a las
11 horüs, fre r,te a la pirámide
que perpetúa e! mGmer to de I a r r i
1le
bo de los primeros colonos, en
nck;,I
un día prirr1averal que se asoció
fiesta y an te la presencia de
6
:le~ t r;:ume,-.oso púb I i co.
1 a
Ante el monumento se deposi 1
f a taron ofrendas flora les a cargo
defminístrode Gobierno - quien
"epresentab a al señor gobernajor- - conjuntamente con el inten

•

Mi'ª

•

SR. DONALD BORSELLA

Regresó de una gira
por el interior de la pro
vincia el diputado provin
ci al Primitivo Morej6n.
En I a oportunidad, entre otros I ugares el funcionario vis it61 as local ida des de Tel sen y Gan
Gan, que mostr6 el panorama desolador con
que habitan los hombres
y mujeres de esas zonas,
ademtis del deficiente es
tad o de a l gunos edificios
públicos.
El diputado Morej6n
destac6 que se hace impe
riosa la
, actuación del go
bierno para cubrir estas
deficiencias verdaderamente alarmantes.

__________________

.,_

,,

FESTEJOS DEL 28 DE JULIO
..Qliene

1

•

de I a página 1 )
.,
s e o ti cto a 1a aventura humana. Po
dría decirse que, de la gesta g·a l esa está todo dicho o nada queda por deci r, pero a poco que
buceamosencadaunode los numerosos actos, en cada una de
l as ac titu des, de l os infinitos ePi sodios que componen su inmenso anecdotario, descubriremos
que la hondura esencial que conformó la trascendencia y la perennidad de esa g~sta, se reflejan, o demuestran· el sentido que
cerno a ven tura human a Ie concedió la histO'ria.
En ente momento de recordación,
yo haré mene ión de dos epi sodl<;>s:
uno de una carta que los colonos
~c:11eses ctir 1gieran en e I año 1883
al entonces gobernador de la Patagonla, el general Winter, uno
ae los pr incipaf-es subordinados
de Ju I io A. Roca.
Remon témosnos a esa fecha:
r e·cordemos~que estaba sucedien
do en estas lejanas tierras, ese
l argo episodio que sel lamó ncam
paf'ia de r Des iertoll .
L , c arta de los colonos, en tregada por un grupo de mujere~
en forma personal, dec1a en un.a
de sus fDases: Nosotros, los haoitantes del Chubut rogamos vues
tra clemencia al expresar de este modon·uestro sentimiento y de
seo a favor de algunos aborígenes de estas regiones. Sin pretender.interferir en absoluto en
las medidas que creáis prudente
adoptar, deseamos, como vie j os conoc i dos de los indios, expresar nuestra esperanza de que
podáis mostrar hacia el los la be
nevolencia y amparo que permite
v u estro deber".
"Hemos recibido mucha ayuda
de estos indios, desde que se es
tablee ió I a colonia, y no se,:, tirnos n une a e I menor temor por
nuestra propia segur ídad. Anhe1amos que podáis cump I ir vuestra obligación militar y, de acuerdo con vuestra prudencia, de
j ar a n uestros viejos vecinos· ind í genas en sus hogares, mientras permanezcan pacff icos e ino
fen sivos como hasta hoyu.
E s ta gestión no tuvo el result ado esperado. Los hombres cau
t iv os, fueron 1! evados a Buenos
Aires, a ser incorporados en e 1
Ejército o I a Marina; las mujeres y los niños, dispersados y
di s t r i bu idos en f am i I i as de I a c i u
da<J y en estat:>1 ecimiendos . del
C3n1 PO .

-i-res años antes el f~moso ca c i que Sayf.,l u eque, en una carta
que dír igiera a Lewis Jones, le
so l ic i taba que intercediera ante
~, gobierno nacional, para que
pudiera lograrse la pacificación
de sus pueblos a orillas del Limay.
..,

EsJos ejemplos que he citado
f i jan 1a impronta total de la colonización. Por una parte el p e dido hacia aquel los indígenas que,
desde su, llegada, habían colaborado con los col onos por que
comprendieron que esa invasión
estaba sellada por la amistad y
fa paz. Porotr~ parte, la admiraci6n de un aguerrido cacique
•
como Sayhueque que r e.conoc I a
el hondo cauce de humanismo que
entornaba a I a colonización galesa.
Y acá es donde, como dije al
principio, la J:'listoria se muestra como '-lna aliada insoborna_ble: prueba de el lo es que cada
28 de Julio, recordamos con in
mensa gratitud a esta gente ·q ue
llegó de una manera dist.inta, por
que vinieron con el nuevo lengua
je _del trabajo y del cantan.
~

CAPILLA MORIAH
Final izado el acto central se
llevó a cabo un oficio religioso
en lacapiflaMoriah, en memoria
, de los colonos galeses.
EN PUERTO MAbRYN
En Puerto Madryn se real iz6
un· acto frente a I monumento a I a
gesta gaf esa el df a sábado en horas de la tarde, con la presencia
del Intendente Municipal, Ese.
Manuel deJ Vil lar; el presidente
del H. C . D . . de aquel la ciudad,
sePíor CbsarAtias; la secretaria
mun i e i pal, Sra. Martha P.
de
Woodley; el presidente de la Sociedad San David de Trelew, sePíor leuan Arno Id; 1a rectora de
fa escuela de comercio de aque11 a ciudad, sefiora Teresa Dacos
ta de Grande; integrantes de fa
comi si6n de fiestas; descendientes gal eses y numeroso público.
En fa ocasi6n el Intendente Mu
nicipal y el sef'ior Arnofd t: descu
brieron !a placa recordatoria de
fa visita de los turistas galeses
que estuvieron en fa zona en el pa
sado mes de enero.
Tambfén se depos i taron ofrenf.;
das ffor·a les al píe·' del monumento, la Ese. del Viflar y el señor
Arias en representaci6n de la mu
njcipal idad; dos damas hicieron
Jo propio en nombre de I a Soc i e'"4
dad San David y por úJ ti_mo los
sef'iores Gui 11oz y Wil I iams en nom
bre de la comisi6n qe fiestas patrias de esa ciudad.
Acontinuaci6n hicieron uso de
la palabra el sef'ior Arnoldt ~ y fa
sef'iora Teresa Dacosta de Gran
de.
Final izado el acto se sirvi6 ,
en la Escuela Provincial e/ínter
nado Nº 42, el tfpico té gales,
asistiendo numerosa concurrencia.

Asamblea de la
Cooperativa Agropecuaria

1
-~-----,

l
ara e I d a 25 de agosto ha e l..
t ado a Asamblea General Ordina.. le,s
·r i a I a Coop era_t iva Agropecuaria lm~
"Val le del Chubut. En ~a opor . Ga ;
tun idad, además de elegir nue. vas
vos miembros por terminacfón de de l
mandato de parte del actual Con. pre
ceJo de Administración, se dará ~lo
lectura a I a "'1emor i a Anual que no
destaca la eficiente activídadcurn doi
pi ida en· el pertodo 1972 - 1973 rés
como se ha podido aprecf ar des.
E
de afuera.
for
Entre otros puntos I a Memoria t iv,
destaca el nombramiento del nue- nid
vo gerente de comercialización, r io
señor Stanley Pugh; el revalúo del
de bienes inmuebles (el terreno la 1
$62. 500. y edificios $30. 000, ) un ,
incrementando asf el. patrimon io Y q
coo perativo; inscripción de so- per
cios a los efectos de re integrar trai
la deuda con la provincia; apor )
. de Cor fo; Aportes accionarios¡ · C
deuda con e I banco de I a Provin. das
cia del Chubut; distribución de con
mercader1as; funcionamiento de los
la planta pel letizadora de alr~lfa dis
c r éditos para productores que o.. apo
peren con la misma por medio del vln4
Banco de la Nación Argentina, !am
S u cursal Trelew: utilidad de 10s1 tru
galpones del ex fe _
r rocar.ril de util
Gaiman y Dolavon cedidos por eq m~r
gobierno; máquina clasificadora c;ot
de papas; representac i ón de una rio
compañf a de seguros y el resulta ex 1
do financiero de toda esta ac- car
t i vi dad.
c.~n
También se destaca la val !osa Clot
y desinteresada intervención de1 nap1
los profesionales Dr. Gu i l lerm7 ._
Bronz i y contador Púb l.i co ~cio. on
M anue I R ·,b a, que con,
nal, E nr1que
.
se dese~peñaron en la _parte le- ~~
gal y contab l e respectivamente. val
En cuanto a l a p.arte técniéa se obtE
señala el aporte del Dr. f\Jenad
o 11• ve f I•c..
ta :
Para ti nal izar se expresa:"Pa Caj
rael saneamiento económic·~ - fi gur,
nancierohubo que recurrir al a- men
poyo gubernamental, pero como ria~
faCooperativayanoeraEnte Ju.. sici
r1dico, por c u anto su capital so• la e;
cialnorepresentabaniel40% de Yos
la deuda contraída, se hac1adi- riici
f1cil su solución . Es así que con fere
la buena disposición del Gobier ..
no de la Provincia, se obtuvo un
préstamo de $a. 1OO. 000. a d iez
años de plazo sin interés.
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CASA CENTRAL:
:9 de Julio 736-TRELEW

T. E. 0528
Avda,. ·A. ALCORTA 2783/05
T. E~ 91 - 3192
Bs. As..
. · .GENCIA EN MADRYN

domi1

l·mpuesto a los·Baldlos
ria i::I

;¡
Las nuevas autoridades locah a e.
I
rdina 1es han encarado un aspecto muy
::uarl; import?nte para el desarrollo de
>Por . Gaiman, con distintas ir,iiciat i.. nue. vas que har~n a I a incen t ivac ión
:íón de del turismo, apoyadas en una Ley
1 Con- provincial ya sancionada que el
:e dará bloque justicfal ist.a llevó al se1af que no de la Legislatura, declaranad curn doaesta localidad zona de inte- 1973 rés en este·aspecto.
Es as'i que - según se ha in r des.
formado- se han realizado trata
,morfa ti vas para I a eper tura de I a aveI nue. nida costanera con los propieta.,
ríos de los terrenos de la vera
ac1on,
~valúo del r1o por donde se ha trazado
ir reno la m ism·a, habiéndose llegado a
)00.) un acuerdo con un precio lógico
nonio. y que para concr~tar dicha a:!e so- pertura só~o es necesario I a
egrar transferencia de fondos de go apor l r erno de la pro;1 incia en ges~ión.
arios; · Otras tratat,vas ya culmina rovln. das con éxito, llevadas a cabo
ión de con la participación unánime de.
to de los miembros de .la comuna sin
:1 lf alfa dist incíones partidarias y con el
~ue o.. apoyo del único legislador proio del vlncfal local -del justicia! ismotambibn constribuyen a la infrñes
1 tina,
je los 'tructura tur1stica, amen de las
'i I de utilidades que prestarán lógica>or el mente · al vecindario:la concre
adora ci6n de dos pasare I as sobre ~I
je una río Y e I traspaso de I túne I de 1
~su Ita ex forrocarr i I en carácter pre a ac- cario a l a Asociación de Cultura
Camwy, destinado a la ampliaallosa cióndel Museo Histórico Regioión de nal, son dos de e r Ias.
lerm
Asimismo, a nivel d~ gestión,
fac·,0 «'ontinú-:in las tratativas para la
' que concrec i 6n de un mote I y camte 1e- Pings pt>r parte del Autom6vi 1
,ente, Club Argentino; se solicitó un aé a se val al gobierno provincial para la
\Jenad obtención de un crédito de hasta 300 mi l lones de pesos de fa
a:HPa Caja Nacional de Ahorro y Se:o -fi guro, que se destinar:1an a pavi al a- mentación y compra de maquinacomo rlas; también se preve la adquite Ju.. sición de ti.erras aledañas para
la extensión de _la localidad, cut l so' o/o de Yos lotes pondrá en venta la mu:"la d'I• 11icipal idad, con espec i al pre- !
e con ferencia a aquel ros interesados
bierIVO un
! diez

r

1

en construir de acuerdo a las
medidas decisivas. Quines son
costumbres ga lesas de a media
prop fe tar. ios de terrenos que no
dos de siglo pasado. Es decir
utilizan, ya sea por distintos mo
queexistean ivel comunal fnqute
tivos de especuJar:ión o des in te-.
tud y opt imi smq~esbordantes parés, quitándole importante prora satisfacer las aspiraciones
greso a 1a local fdad, deben toque vi ene acariciando desde hamar concienc i a de ello, mediance años l a población local.
te una efectiva pol1tica lmposit i Sin embargo, aún ante esta lava.
bor coordinada, han surgido en
El gobierno municipal que ha
el seno del Concejo Deliberante,
demostrado intenciones de efecacaloradas discuciones sobre un
tivizar grandes proyectos debe
tema que es base para terminar
tomar en forma definitiva y decicon un an tiguo y grave probledida, una posici6n al respecto;
ma local. La ex istencra de bala·i aespera de que en nues:t~ pr·6
d1os céntricos, que no solamenx ima edición el lo haya aconteci-·
te atentan contra una efécti\ta po
do, ponemos el punto final de la
11tica de tur ismo, sino que despresente.
de hace largos años continúan
siendo e I motivo pr inc ip¡,b de un
...
...."'
éxodo I amentable . .de caracter i•
zadas familias que, ansiosas de
construir en Gaiman, no han po- ( ~·
..
• •
dido d i sponer de terrenos adecuados:
Habiéndose aprobado en reun le
nes anteriores I a nueva ordenanza impositiva que en este aspee- •• ,
to contemplaba fu.ertes Y'!J.Puestos para los bald1os en los que
no existen planes de construcción y otorgándose un plazo pr~
dencial para dec,idirse a invertir en los mi smos o vender, a sus
propietario s, el blóque radical
sol i citó su revisión a los efectos
de peticionar una reb_aja en deter
minados sectores. Obtenida lé
•
misma por unanimidad, aún con
e I parecer contrario de los de más concejales que son mayorfa,
y al so lo efecto de mantener una
labor conjunta, se mocion6 y
aprobó una modificaci6n de disminuc ión , en cal les laterales. No
En e I transcurso cte un acto
obstante; parece ser que exisque tuvo lugar el d1a 27 de jul ío
te una nueva intención de volver
en el despacho del Presidente del
al tema por el mencionado bloque
Banco de la Provincia del Chuque se sol icitarfa mayor rebaja
but, tomó posesión del cargo de
<? tota l abo l ici6n de impuestos a
Interventor con fas facultades
.estos terrenos.
que la Carta Org&n ica del Banco
Es fndudable que ante esta ex- ·
asfg.,a al Presidente y Directopecta t iva debemos tomar una porio, el sefior Máxfmo .Antonena.
s ic ión_,des tacando que innegableLA CEREMONIA
mente dicha decisión conspira
contra las intenciones de termiPresidi6eJ acto el ministro de
nar con un grave problema que
Econom1a, Julio César Moreno y
viene..arrastrán®Sª oor falta de
asistieron al mismo el titular de
Gobierno, doctor José ·Raúl Rementer1a, los subsecretarios de
Haclenday de BJenestar Social ,
contador Gandolfo Sauro y docFut;'\dádo el 25' -de Mayo de 1946
tor Otel lo Boz Mara Ido respectipor EV AN THOMAS
vamente,- ef presidente saliente
contador Juan Moreno, los direc
Director:· OONALO THOMAS
tores sal rentes Alvarez, Marzu1lo y Mucci Conde, dirigentes jus
•
Gal~ ·(Ch~) .
Eugenio Tet to y San Martln
ticial lstas y funcionarios bancarios y de Ja administración.

domingo 5 de agosto de 1973
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FALLECIMIENTOS

JUANCITO

'CA·S A

Zapatería · Novedades

El día 14 'CJe,julio falleci6en
Gaiman
a la edad de 69 años et
.
señor Ne ico Tzoneff Mircheff er
e, Hospita.t Juan C. Evans. Sus
restos recibieron sepultura en
el cementerio local al día siguien
te de su I amen tada desaparición.

La casa del buen vestir

J.

A. Roca 24 .

Dolavo11
:

-

.

E I dí a 1 4 de ju I jo dejó de ex isti r en nuestra localidad el ca -racter izado vecino Llewelyn Gr i ·
ffiths, cuando contaba 89 años
de edad. Con su depar ición
se
ha perdido una típica figura de
•
nuestro medio, que alcanzó a ser
muy conocida por su actividad
cu I tural, func iÓnar io mun ic ipa 1
durante varios años y actividad
comercial.
Sus restos fueron trasladados
a I a necrópolis local donde rec ibieron cristiana sepu_ltura ante
sentidas demostraciones de pesar.

Casa
.
Joaauln
.

.

T. E. 0139

-

. Espa~a 23.(2~

-

..
TRELEW

LO BUENO
ES •..

MlllACói

~

.

.
.

E I dí a 1 6 de ju I io d~ j 6 de ex i s tira la edad de 29 años e I señor
Osvaldo Howel Is. Su sentida desaparición enluta a las familias
Howel Is y Owen entre o 't ras. Sus
restos recibieron cristiana sepu I tura en e I cernen ter· io I oca I an
te sentidatexpresione.s de dolor
y tristeza que deja su pronta de-~
. .,.
sapar1c1on.
A consecuencia de un lamentable accidente dejó de existir el
aía 18 de ju! io a la edad de 28

28 AÑOS EN LA PROFESION OPTICA

años e I joven Osear Evans. St¡
lamentada desaparición enluta áf 11(/
1as fam i I i as Evans, Gu i l lén, Bor
e
deira, Williams, Lloyd, Lorenn
..zo, Jones, Ross i y Pugh entre o..
tras. Sus restos recibieror1 cris
€
tianasepulturaen el ceme11terio
\
de G a i man e 1 -ií a 1 9 de ju I io en
t
horas de I a tarde.
e

e

E I dí a 2 5 de ju I i o de j 6 de ex isti r en nuestro· medio ta señorita
Cranowen Griffith a la edad de
83 años. La extinta era h·erma.
na de quien en vida fuera Le
wetyn (Leonardo) Griffiths, de
cuyó fallecimiento se hace mención arriba.
Sus restos fueron inhumados
en I a necrópolis loca I ante senti das demos trae iones de pesar.
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E l d1a25 de julio falleció en el
Hospital Juan C. Evans la señora
Mar·c el ina Mesa cuando contabc
81 años de edad. Su lamentad '\
desapar i e ión en I u ta a rumerosa~
familias:Saavedra, Vidal, Mora
ga, Toledo y otras.
Sus restos fueron acompañados hasta e I cernen ter io local el
día 26, recibiendo cristiana sepu I tura en horas de la mañana.
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E I dí a 24 de ju I io dejó de exis..
tiren el Hospital Juan C. Evans
e I señor Arno Ido Herrera.cuando
con taba 7 4 años de edad. Sus
restos- recibieron sepultura en
e I cernen ter io de Ga iman.
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OPTICA BOCIAN
'
ESPAÑA

TRELEW

TEL. 0508

12

n,

11un llamado de solidaridad al pueblo de Gaimantt

.

....---'!'-------------------------------·
SANA TORIO TRELEW

b
te
le

Señora .... señor, si Ud.
tiene rol:>a o calzado en
desuso, y tiene vo l untad
de ayudar a los más necesitados, le; agradece remos su donación para
el ropero de l hospital ru
ra 1. Puede entregar I as
en éste nosocomio o en
Sarmiento 128. Eugenio,
Tello 118.
¡Muchas Gracias!
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POR JUAN CARLOS DE PABLO

ita ~ , '~(A.P.E.C.O.). Uno de los cargos

Bor

e

un pian p_reparado desde eJ Gobierno por técnicos mientras que
el Acuerdo Social nace de conversaciones en t re los repr e sentantes de l os trab~jaqores y (una
parte d e ) los rep·resentantes de
los empresarios. No menciono.
la devaluaci6n porque ·Krieger
solo deval u6 masivamente con re
ferenc i a a I as operaciones financieras y en la n ueva polftica eco-n6mica este punto puede revisarse en el futuro.
Por qué puede en t onces hablar
se de un mismo esq uema?. Porque se aprecia que I os 2 ·programas tienen algunas cosas en común, lo cual en materia de planos anti inflacionarios es inevitable. En Argentina 1973 cualquier polftica anti inflacionaria
tiene que tener deter.minadas característ -i cas, entre I as que hay
que mencionar: 1) tiene que ser
un esquema drástico, a fin de poder revertir las expectativas inflacionarias (es imposible terminar con la inflación si la gente
actúa pe~sando que aquel la va a

que mils frecuentemente se I e for
mulan a la polfti.ca econ6mica del
actual Gobierno es que reproduce
el esquema aplicado por Krieger
vasena en 1967. Qué hay de cier
to en esta afirmaci6n? Vamos a
contestar esta pregunta, no desde la perspectiva de la extrema
izquierda (que obviamente asimila las 2 polfticas econ6micas en
el sentido de que ninguna de las
2 intenta estat izar .1a economfa),
sino desde la de perspectiva del
funcionamiento de una eco.nomfa
mixta, es decir, una economfa
dQnde el Estado interviene pero
importantes Sf 1mentos de I a eco
nomra permanecen en manos privadas.
Constituye un error comparar
el ·plan k.r1eger con el Acuerdo
Social pensando que esto CJltimo
corresponde al plan Gelbard,
pues esto ignora el paquete de
medidas que el Poder Ejecutivo
acaba de enviar al Congreso. Pe ..
ro al.Jn aquel la comparaci6n arro
ja diferencias.
Ante todo I os objetivos de I os
esquemas son diferentes. En el
plan Krieger el objetivo era el iminar la inflaci6n, y uno de los
instrumentos ~a congelar
Ia
distribuci6n del ingreso {en la
pr~ctica los salarios reales se
deterioraron en un 5% durante
1967 y 1968). Por su ¡:arte en el
Acuerdo Social se t'iende a el iminar la inflaci6n pero simultaneamente se plantea la redistribuci6n de in~resos hacia el sector pCJbl i co por un I ado y hacia
los salariadosm~s humildes por
el otro.

A nive.f de instrumentos también aparecen diferencias impor
tantes ejemplos: 1) Krieger I ibera! iza el mercado de cambios, de
manera que, al tipo de cambio
f ijado por el Ban.c o Central I os
individuos pueden comprar y ven
der moneda extranjera sin tener
que decir para qué o declarar su
9rigen, mientras que en el Acuer
do Social se especifica que se
continuará con el control de cambios; 2) en el esquema de Krieger
los capitales internacionales jue
gan un rol bastante importante,
mientras que en el Acuerdo Social no; 3) Kriege·r ~oncertó un
acuerdo de precios con el sector
industrial y congeló los salarios
mientras que en el Acuerdo Social se dispone el .congelamiento
de los precios y no de los salar •ios (a tal efecto una comisipti vi
gilari la evolución del salario
real y 4) el, esquema Krieger fue

continuar); 2) una poi ít ica d e ingresos, que implica act uar d i rec
tamente sobre los prec i os mfis im
portantes, de manera qué no todo
el. oesodel aj_uste recai9n en las
pol1ticas monetaria y fiscal y 3)
que I os aumentos en los sal arios
nominales no se dispoogan a través de las paritarias, especialmente, comn en el caso Argent i no, cuando el _nivel de discusi6n
es muy especial izado (por rama
o sector). Un punto adicionar en
el cual desafortunadamen te ambos esquemas coinciden, y que
deberá modificarse a fin de evitar mayores problemas, es el aumento en el costo real del d inerc
como consecuencia de que fa t asa
nominal de interés se reduj o muchísimo menos que la ta sa de inflaci6n.
En síntesis, por encima de las
inevitables símil ítudes y cuando
la perspectiva es la del partidario de una economía mixta se encuentran importantes diferencias
entre el programa de Krieger Va
sena y ef.qje Gelbard.

..
•

Se informó que en una entrevista manten ida con directivos del Colegio Wil I iams C. Morris de la vecina local idadde Dolavon el Ministro de Gobierno de la Provincia, Dr. José Raúl Rementer1a hab1a des
tacado fa decisión del gobierno provincial deotorgarun subsidio de
8 mi! Iones de pesos a la mencionada institución que los visitantes oportunamente peticionaran y con los cuales se cubren fas necesidades de dicho establecimiento. .·

SINGULAR EXIJO DE NUESTRA REVISTA
Singu1ar éxito ha aleando la edi
cibn de la revista que hemos editaqo con motivo del los, aniversario de I a colon izaci6n galesa
en Chubut habiendo trascendido
las fronteras de nuestra provincia su circulaci6n.
Igualmente numerosos ejemplares fueron enviados a Gales.

Todas las personas que s e encuentren interesada~ en su a dquisici6n,pueden aún hacerloper,
sonalmente en nuestra redacc i ón
o por correo, adjuntando giro pos
tal o bancario por 1o. pesos nue
vos, debido a que hemos previsto
un tiraje especial para s u venta,
en la próxima temporada tu r 1stica.
Página 5
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POR SERGIO CERON
(A. P. E. e. o.). El ,anoran,a poi fti
co argentino p r esenta, pa r a usar
un lenguaje c a s t r ense, una situa
. '
e i 6n f I u ida . Y a n o es pos i b I e a pe
lar a los viejos c r iter i os p ara en
casi 11 ar a I as fuer z as que a ctúan
en ~I. ·r ~mi n o s como izquierda,
derecha o c entro pierde n capacidad de defi n i ci 6 n y apenas encie ....
r.ran a vece s e l prop6sito de etiquetar a corrientes de pensamien
to y a hombres de acuerdo a vie ..
jos moldes y prejuicios.
Dónde se ubica el p·eronismo?.
En I a izquierda, en I a derecha? •
Son izquierdistas quien·e s prego
nanta "patria social ista 11 y de de
recha quienes alzan las banderas
de la ttpatria peronista"?.
Imposible ubicarlos sin antes
lograr que definan en objetivos
concretos su concepci6n del socialismo y del peronismo.
Es muy probable que, si tuvie
ran que sintetizar esos Qbjetivos
en 20 puntos coihcidan en más de
15. Entonces, qué los separar fa¡_ Probablemente e1 r6tulo •.•
y los prejuicios.
Lo mismo ocurr~ con otras agrupaciones poi ft i cas. A medida
que Ios hechos concretos obl i gan
a asumir posiciones, los membre
tes polfticoso ideol6gi'cos muestran su real vació y lo que va len
son la~ actitudes.
En e! Congreso, donde actualmente se resume I a dinámica poi Ítica del pafs, es donde se visua
1iza con mayor el aridad el fen6meno. Parad6j icamente, frente
aJ paquete de Je yes el evado poi"
ei Poder Ejecutivo, dentro del
contexto del pacto social, se adviel"ten estas reaccionés:
*La UCR se muestra -aun haciendo ajgunas salvedades crtt icas -más partidaria de la polftica económica y social del gobier
no que el sector juvenil def Fren
te Justicia! i sta de Liberaci6n. A
punto ta l que en algunas comisio
nes los legisladores radicales po
lemizaron con los peronistas de
1fnea dura en defensa de algunos
proyectos de I ey.
En cambio, en materia de poi f
tica latinoamericana, se atribuye al presidente de la Cámara.,., Ra
úl Last ir i,. haber' Hcongelado" en
la Comisi6n de Labor Parlamenta
ria un proyecto de declaraci6n en
apoyo a los I ineamientos expuestos en la reuni6n de la OEA de Li .
•
ma, por el subsecl"etal" io de ReJ aciones Exteriores, Jorge Vázquez. La i niciativa correspondi6
a legisladoresperonistas y cont6 con et apoyo de todos los demás bloques de la Comisi6n de Re
l aciones Exteriores con una salvedad forfi'Li31 de Ricardo Bales ~

Página 6

tra; del bloque del Pacto Autonomista-Liberal de Corrientes.
Para "descongelarla", Guillermo Fernández Gi 11 -vicepresidente 1 ° del bloque de la Al ianza Popular Fede ralista- presentó de inmediato un proyecto de de
claraci6n inspirado en la de sus
compañeros de comisión·.
No es que por razones de opol"
tun i smo I os poi ft i cos no pe ron istas asuman I a actitud de ser más
· tlpapistas que ~I Papa". Ocurre
que existe.en et pars un creciente estado de concientización que
obliga a definirse por encima de
banderfas y de obsoletos encasi_.
llamientos ideol6gicos. Nadie du
da que I a Argentina vive una hora de reencuentro con su respon
sabi l.idad histórica frente a Am~
rica Latina y al mundo. Y que,
para ser fier a ese destino, es
m&s necesaria que n'unca una s61 i
da unidad nacional en tol"no a ob
jetivos trascendentes.
Tan es asf que después .de la
vi ~ita de cortesfa real izada por
Juan Per6n a Ricardo Bal bfn en
el bloque de diputados de la UCR,
en el palacio del Congreso, atgúnos legisladores radicale s no
tuvieron empacho en expresar su
satisfacci6n por los t~rminos del
di~f ogo. lncl uso reconocieron .
en Per6n a un auté-nt i co I f der na
cional, colocado por encima de
la~ pasiones partidarias y a un

estl"atega que planea en términos
de visi6n hist6rica y universal
de los pl"obf emas argentinos. En
una conversaci6n muy reservada de autoridades de los bloques
de fegisl adores radical e s con al!:1Unos colegas que integran el
Frente Justicial ista de Liberaci6n como aliádos, se lleg6 a ha
blar de la posibi l idade de que Pe
rón resuelva ampliar fas bases
del FREJULI para convor:ar a
los argentinos a constituir t::, Par
tido. de la Revolución Naciona, •
Los radicales reconocieron que,
dadas ciertas premisas, considerarfan muy seriamente su posible ingreso a la nueva alianza
de fuerzas.
En caso de · concretarse, el
pafs contarfa con una enorme con
junción·de sectores de ~fnea nacional y popular. A su izquierda,
tal vez, se colocarfan los sectores mtls radical izados del espec
tro polftico,
fundamentalmente
lauitr'aizquierdamar-~ista. A su
derecha, los restos, del conser
vadorismo tradicional que se a.grupan en a l gunos partidos provincial es.
Pero aún asf, serfa demasiado aventurado calificar de "centrismo" a un nuevo partido que !e
vanta banderas de reformas estructurales en lo socio-económico y de I iberací6n nacional e h
materia de polftica exterior.
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Juicio Sobre N·uestra Edición Especial
'

Ga iman Chubut , 2 de agosto de
1973
Señor
.
Director de lfEI Regional"
Dn. Donatd Thomas.
Tengo el agrado de dirigi'rme
al Señor Director' a fin de expresar ie mis sinceras felicitaciones
por el exce l ente resultado de su
r e vista especial, ed[tPlda con motivo de cumplirse el 28 de Jul1o
ppdo. , un nuevo aniversario de I a
gesta galesa en Chubut.
Resulta halag0eño y auspiciosoel hecho de que en el orden loca 1, subsista y se supere permenen temen te la actividad periodística que nace con los albores de
la misma cofonizaci6n.
El carácter documental de l a
citada edición, la calidad de sus
art1culos y el material fotográfico que la ilustra, ' han I ogrado
plasmar un trabajo qu~ anticipa
en gran manera, 1a etapa de progreso ga imense en I a que todos
estamos comprometidos.
Sin otro particular, aprove cho esta oportunidad para saluEL REGIONAL

nue

dar a Ud. y demás colaboradores
con m is más distinguida con s i de .,;
rac1on .
Rubén H~ctor Ferrar i , lntenden
te Municipal de Gaiman.
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ODONTOLQGO
ATIENDE EN DOLAVON:
dfas martes y jueves
de , 5 a 19, 30.
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quín Augusto Dos Santos.

NACIMIENTOS:

El día 2, de julio contrajeron
enlace .m atrimonial la sefiorita
Oiga Bogdanowicz con el señor
El der Owen Rees, actuando de
testigos en la oportunidad fa Sefiora Mary Griffiths de Wilfiams
y el Sefíor José Sabes. El acto
religioso se 11 ev6 a cabo en J a
capilla del Ejército de Salvaci6n,
en Trelew.

E I df a 28 de ju I io naci6 en Gai man Or I ando Raú I para á legrar
el hogar de los esposos Sarah
Jenkins y Caerenig Evans, constituyendo el acontecimiento una no
ta singular, ya que aparte de nacer e I df a de un nuevo an iversa rio del arribo de fos primeros co
lonos galeses, es descendiente
directo de los mismos manten ien do aún intacta la sangre céltica.
Para alegría de los esposos
Juana Pinto y Dewi Wyn Jones,
arrib6 al mundo el dfa 31 de mayo
una hermosa bebita que responderá a los nombres de Lidia Mabel.
María Angélica son los nombres impuestos a I a hermosa bel ~bita que desde el qfa 2 de julio a
p, I' legra con su presencia ef hogar
de los esposos Liberata Pinto y
Honor indo Manr iquez.

Roberto Jorge Roberts y Yol an
da Cristina Griffiths contrajeron
enlace matrimonial el día 21 del
•
pasado mes, actuando de test igos Ornar Edgardo Roberts y Ae
ri Griffiths de Griffiths.
El día 21 del pasado mes qued6 formal izada la unión matrimo
ni al de I a Sefior ita An ita Pugh y
Julio Osear Sanz, siendo testigos fa sefior3 N1eilíona Pugh de
Caamafio y el sefior. Elíseo Velas

co.
El pasado 21 de julio contraje
ron enlace matrimonial fa $efíorita Ana Ver6nica Owens y Lucio Jones, actuando de testigos
el sefior Víctor HL1go Pugh yStan I ey Evans.
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El dfa 18 de junio vino al mundo Antonio Osvaldo para alegrfa
de tos esposos Sul inda Irene v;.:.
dela y Domingo Fa-Ustino Vargas.
Se encuentra de parabienes el
hogar de los esposos Juana Iris
AgCJero y Héctor Leon idas Lobos, por el feliz advenimiento de
un hermoso beb i to que responderá a f os nombres de Mauro Orlando. El grato acontecimiento
se produjo el dfa 5 del pasado
mes.
El hogar de los esposos Manuela Mel 1ao y Raúl Antonio Basualdo se vio alegrado el dfa 16
de julio con I a llegada al mundo
de Marce! a L i I i ana.
Ef dfa 20 de julio vino al mundo para alegría de los esposos
Florinda Mifipil y José Aglisio
Palma wn hermoso bebito que res
ponderá a I os nombres de Pedro
Antonio.
CASAMJENTOS:

El dfa 14 de julio qued6 forma
!izada fa uni6n matrimonial de la
seP\orita Oiga Elvira Vital i y
Raúl Mi I ton Mac Burney, actuando como testigos et Sef'ior Hugo
Victoriano Hernando -y Horacio
Mac Burney. Hasta la feliz pareja ! l egaron fel icitacíones de
fam!f iares y amistades. La ceremonia ref igiosa tuvo lugar en
horas del medtÓqÍ.a en la iglesia
local Nuestra Sefio~a de Luján.
Qued6 for-mal izada le uni6n ma
trimonial de ta sefíorita Margari
' .a Dos Santos y Elvio Edison Evans el día 14 del pasado mes , ac
tuando de testigos I a sefíora Marf a Rosa Dos Santos Gui J lerded
de Dos St:intos y e I Seflor Joa3

dom ingo 5 de agosto de T973

El dfa 26 de julio contrajeron
enlace matrimonial fa sefíorita
Marfa Daysi lcasate con el señor
Horacio Juan Marras, actuando
como testigos I os sefiores 1sidro

Samso y la sefiora Sebastiana O
tero de Entra igas. Hasta ta fe_
1i z pareja f Iegaron I os p rflcemes
denumerososfamifiares y ami'stades.
Ef día 4 de agosto quedó forma
1izada la uni6n matrimonial de la
sefiorita Susana Beatriz Pastor
con el joven 1-ioracio Aeros Mac
Burney, actu~ndo como testigos
en fa oportunidad fa set'\ora Asun
ci6n Jarami r lo de V~rgas y Jorge Abdal a. Hasta I a feliz pareja
f I egaron fel ici tac iones de t~ ., i f ia
res y amistades •
_,

CUMPLE ANOS
E I dí a 2 7 de ju I io cum p 11ó 1O
años lanifla Silvia Noemf James.
Por tal motivo fue agas ajada con
una fiestita a la que concurrieron
varios amiguitos.
VIAJEROS
El dfa 16 de juf io próximo pasado viajaron a la ciudad de Ba h1a Blanca los seflores Narciso
y Victor Esquenazi, con sus res
pectivas espósas, quienes fueron
objeto de especial invitación por
parte de ALPARGATAS S . A . ,
empresa que hacfa la presentaci6n.consistente en un desfiJe con
audiovisuales.de la colección pri
ma,vera verano en indt,mentar I a,
calzado y te I as de tapicer1a y
confecc i6n.

, Cooperativa Agropecuaria e Industrial '' Valle del Cbubut '' Ldaª
c o· NVOCATORIA
Conv6case a tos señores Asociados a AsambJea General Ordinaria
para ef dfa 25 de agosto de 1973, a las 14 horas, en ef Bar Ka-rfe-k
sito Avda. Eugenio Tel lo Nº 480 de la ciudad de Gaiman Provincia
del Chubut, para consfderar el siguiente
ORDEN
1

°. -

2°. -

DEL

DIA

Lectura acta asan,blea anterior. Consideraci6n de fa Memoria, Balance General, Cuadro Gastos
y Recu_rso~, . Jnventa io ~ Informe del Sfndico, correspondiente al eJerc1c10 cerrat:.to el 31 de mayo de 1973.
Designaci6n de tres asamblefstasparaconstituir la Comisi6n Re
ceptora y Escrutadora de votos.
Elecci6n de cuatro vocales titulares en reemplazo de fos Sefio- ·
res José Bal tasar Vicente, Cyryl Rhys Davies y Juan José Cic
cia por terminaci6n de mandatos y el Sr. Stanley Pugh por renunc i a, por e f término de dos afíos.
.,.
E·lecci6n de un Sfndico Titular en reemplazo del Sef.lor Ma.r:_tfn
Younger Thomas y un Sfndico Suplente en reemptazo del
Miguel Symonides, por terminaci6n de mandatos, por un afio ..
Designaci6n de dos asamblefstas para que conjuntamente con ef
Presidente y Secretario fírmen el acta de asamblea ..
PJ an de Acci6n futuro.

1

3°. -

4°. ;,

5°. 6°. 7°. -

s¡..

Pe rey LI oyd Jones
Secretario

Jos~ Sal tasar Vicente
Presidente

Nota: Las Asambleas se celebrar&n en el dfa y hora ffjados~ siempre que
encuentren presentes . la mitad mtls uno del total~de
socios . Transcurrida ur1a ·hora después de ta fijada para la asam~fea sin conseguir quorum, se celebrar& la misma y sus de
cisiones ser&n válidas cualquiera sea el nCJmero de socios pre
sentes.
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Dr.. Antonio Guillermo Bronzi

NESTOR A. PEREZ

Eduardo Martín
1

ING. C IV I L E H ID RU LICO

Lidia Rodríguez
25 DE MAYO 371 -

1

1 ER. P IS O - TRELEW

Fl l V ADAV IA 444

TRELEW

ESTUDIO JURI DICO

DEN T ISTA

FRANCISCO OSCAR FERNANDEZ

Dr. A. MEZA LEIZ -

ABOGADO
I

G AI MAN

~TELLU ...,29

~

GAIMAN : Lunes , M iér coles y viernes .

-·-- ..... -~-- . ....

______ _

D O LA\tON : Martes.

MANUEL A. G. GIMENEZ

Dr. M. ANTONIO ALARCON

ABOGADO
GESTORIA ADM INISTRATIVA
(AUTOMOºí ORES, IMPUESTOS CONTABIL I DAD)

--

MEDICO

TRELEW

BELGRANO 52 !

BOLIVIA 33 ESQUINA E . E U. U.

·-·· -- - -- -· - -

TRELEW

- - - - - -- - - - - - -· ---- - - -

DOCTOR EN MEDICINA - Cl_lNICA MEDICA
1

j

Dr. MANUEL FERRERO

ICIF~UGIA - NIÑOS -

.\

\

1

Dr. FERNANDEZ DOPAZO

i

ABOGADO

'
EUGENIO
TELLO-50~GAIMAN
GOY,::-N
_
___
_____
_ _ _ IRI
__
_.....__698 - TRELEWI
.....

~----------------~·- -

EuGENIO -rE L LO 78 2

GAIMAN (C1 ,

r----- - --=-.. .:.:=: : : : ====- --==========--

..::.STUOJO ,JURIG> I CO

Dr. JOSE M. CAL1-\NDRIA
[?ra. VICTQRIA DE CALANDRIA

LUIS LOPEZ SALABERRY
CARLOS FRANCISCO CERVILLA

'

CLINiCA Mt::.DICA - PARTOS - PEDIATRIA

A 'rENCJON: rooos LOS DIAS
HORARIO DE ·rARDE : SARMI ENTO 456 TRELEW

~========================================:::! ::=-=-=-=-=-=---=-=-~=--=-- =---=-D.::::.O_.:::::L_A~V-=_O~N-:__ _ _ _ _ _ __

_

__J

ESTUDIO JURIDlCO

CARLOS ROMAN

HERNAN VARELA DIAZ

CONTADOR

EDUARDO ZABALETA
C. PELEGRINl 347. T.E. 0242

PUBL ICO

NAC IONAL

TRELEW

E.

TELLO 3 61

GA IMAl'\J

SANTIAGO M. RIESTRA

e
-.

VALERIANO TERAN

BERTIE R. JORGE

M

ARTURO LIENDO

ESCRIBANO

e

MART I LLEROS PUBL ICO$
'

e.

j
---~------- ------------ -------- ----------~~-·------------~-~-PELLEGRINl 341
28 DE JUL 10 276

T . E. 0292
T. E . 387

rRELEW
PTO. MADRYN

MARTILLERO PUBLICO

GAIMAN

TELLO Y SARMIENTO

•

TI

PROFESOR S U PERIOR DE P IANO

DENIS CARR- ROLLITT

si

h

OSCAR DAVID LECCESE

LANAS - ANT ISARNICOS - SEGUROS - MAQUINA RI AS

R

,.

SE DA"-! LF.CC IO N ES

\,,
1

AV

r

F

025Z

LU I S JONES 183 D IR . TELEG . :ttO ECAR O L

11

"T H t::.LEW

- - - ---

SAN M.ART 11\.1 '230

GRA OSI
..

UN AUTO GRANDE,

CON

111■1110 CO■SUIIO•

•

1

__,
'

J
❖

CARA:CTE·R lSTICAS:
MOTOR DIESEL INDENOR 1
'

J

COMPRUEBE SUS VENTAJAS EN:

4 cilindros

CILINDRADA: 1948 e.e.

EMBRAGUE:. coman~o hidráulico.

SARMIENTO y DON BOSCO

TRANSMISION: manual, 4 velocidcdes

25 de MAYO 28

T. E. 0660

•

l
11

TREliEW

PUERTO MADRYN

sincronizadas hacia adelanta y una
hacia atrás, con palanca al piso;
RODADO: Llantas 13 x 55

CONCESIONARIO

CUBIERTAS: 6,40 x 13 - 4 telas.

I

'

'

1

l

LA VISITA DE .B REZNE

1

P ~ JOSE KATZENSTE:IN'

tA•.P.E·.C. O.) La visita

del gober
nante soviético
L. Breznew a Es
1
tados Uiidos ·simbo! iza una sertle de modificaciones en la real idedmundial muy importantes pa
ra ·nuestros in te reses nac iona~s<t
De Yéi1:tta a San Clemente
Toda reunión entre los diri gentes de fas dos mayores super - potencias despierta, por
asociación .. de Tdeas, la justificada desconfianza de I as nac io'1es menores. Es imposible olvidar el reparto del mundo real _
¡.~
zado en su momentp por los mis•
•
•
mos amper 10s, a consecuencia
del cual las demás naciones quedaron inco_
r pora<;ias a I a zona de
influencia de uno de el los, con
grave detrimento de sus intere-

nación no real izada, nos conviene particularmente tener concien
cia de esa retación de fuerzas:
este es el momento más propi cio para exigir enérgicamente._
todas I as moditicaciones de la
realidad mundial necesarias pa..:.
r-a lograr nuestra igualdad nacional.
,11

El armamento atom1co
En su última rewnión, ambas
superpotencias han decidido I fmit~r la ~arrera a!"mamentista,
reforzar sus acuerdos para impedir el uso de las armas nuclea
res existentes y actuar· en con junto ante terceras potencias pa
ra preven ir todo conflicto ató mico en cualquier lugar del mundo.
En esta forma los intereses · de
la especie humana se imponen a
los sectores más prejuiciosos
de am-b os bandos, que durante un
cuarto de sigt~ estuvieron dispuestos a hacer saltar el p,1aneta antes de renunciar al predominio de si:,s posiciones sectarias. Si tenemos en cuenta que
los protagonistas de f a-conferenc i a Nixon - Breznew no per tenecen a los sectores más renovadore~ de su respecti ·1a nación,
sino a los más cautos y prudentes, resu Ita claro que los acuerdos logrados pertenecen a la esencia de las cosas. 4Que1an1,así
refuta das todas I as teor I as que
afirmaban el carácter inevitable
de las guerras masivas, como
consecuencia de I a supuesta in
capacidad de los hombres y de
1 as naciones de haJ I ar mecan ismos pacff icos de convivencia.
•

ses.
Sin emoargo, 1a reun íón actua i se"efectúaen un contexto ra-

dicairfflln,te distinto. E r fenóme no más importante que diferencia
las tres décadas transcurridas
desdeYaltaesel surgimiento de-J
co~_junto de nacior.1es que cons tituye el Ter'cer Mundo. Dece nas de naciones han demostrado
en la práctica que es posible vi viral margen de las zonas de in
fluencia de las superpotencias.
Los argentinos tenemos e I or gul lo de haber si do pr:-ecursores,
durante ras presidencias de lrigoyen y de Perón, de esa Iu cha
ta·iguafdadnac¡onal.
En es tos momentos I a tendencia a la eliminación de las zonas
de influencia se ha general izado,
en grado ta J que I as mismas super. potencias ya encaran la nueva realidad con una cierta do sis de r.esignación: Cuba ha cam
,biado de bloque a la vista de su
antigua potencia protectora, Albania se ha declarado hostil a la
URSS en sus propias barbas, Ru
,nan.ia permanece en el bloque soviético pero solo en la medida
en que cree convenirle, de lo
contrario ejecuta la pol1tica opuesta.
Egipto, antiguamente parte del
bloque Occidental; está
ahora
inclinado más bien hacia et Or ien
tal, lo que no le impídió expulsar
en forma perentoria a los oficiales de su nuevo al lado.•
Los sucesores de Roosvelt y
de Stalin no están, poc- consiguiente, reparti.endo nuevo el
mundo por la sencilla raz6n de
queyanoes repartible .. Por eso
ta ratificación de las zonas de
influencia anteriores o el establecimiento de otras nuevas no
estaba, por irrealizable, dentro de I a agenda de San C I emente. A ndsotr-0s, en carácter de
◄

por

•

•

L .as tratat ívas económicas

Breznew planteó de entrada a
los periodistas que la ÜRSS no
mendigaba ayuda, sino que planteaba negocios mu tu amen te convenientes. Siendo as1, el dirigen
te soviético·hizo bien en encara[!
sin prejuicios un desarrollo a e-

norme escala de las relaciones

EN

económicas

Pero por encima del probleQ]él
de le,spre·jufcios que hasta•aftOt'al
coartaban las negociaciones, es-·
táel hecho indudable de que
en
las relaclones económicas es la
pa:r.te norteamericana la qµe proporciona ef capita.t, léit tecnolog1a y el management, y la parte
soviética se I fm íta a poner los
_recursos naturales y el mere►
do. Eso, para la nación rusa,es
una lección amarga de la que nosotros, como paf en de sarro l lo, debemos extraer nuestras
consecuencias. En efecto, a los
56 aflos de la revolución y a los
28 del fi~ de la guerra, la ~SS
debe Jmportar tos elementos necesariC?s para su desarrollo por
que carece de los mismos en can
tidad suficiente.
Y no los tiene porque, huyen do del I iberaJ ismo, s~ precipitó
en un movimiento pendular, irre
flexivo, en un estatismo total y
estér i 1, que I a atrasó econom icamen te en una generación ~especto a l~s naciones occidentales
que pensaba supet""ar en este terreno precisamente en esta década.
Nosotros debemos e I im inar tam
bién la anarquía de la produccíón y las atribuciones ~cesi.vas del empresariado, tarea que
fue el mf'lvi I de la Revolución Ru
sa. Pero ia conferencia de San
Clemente nos ensería que deoemos tener más visión histórica.
Para eso necesitamos manten~
adecuados incentivos a la prodch..
c ión y seguir con tan do con u17 -~
clase empresaria, no soberáné-,
por supuesto, sino subordinada
a los intereses de la comunidad,
En esa forma seremos Tat vez me
nos 11 revolucionariosll que si pro
cedemos en forma f rref lex iva, pe,
ro evitaremos a nuestros estadistas, dentro de una generación,
tener que solicitar capital y tecnolog1a a las grandes potencias.

,,.,,

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN COMUNICA A LOS SENO
RJ=:S CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN AL COBRO

LAS TASAS P ~ SERVICIOS PUBLICOS Y LICENCIAS COtvERCIALES DEL CORRIENTE AÑO - CON HORAR.t10 DE A-

TENCION AL PUBLICO DE LUNES A

VIERNES

12 HORAS.

,.
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VIDA HOCAREIA

Exclus i vo de nuestra redacel'-1

«i
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LA COCINA

CIMA RELLENA
INGREDIENTES:
1 cima de ternera;

6 huevos
jam6n cocido
queso
pan
PREPARACION
•

Elegir un pedazo de cima de ter
nera del kg. más o menos, abrir
locon cuidado, sazonar el interior con sal, coserlo alrededor
dejándole una abertura para rellenar I o.
RELLENO
Poner en un taz6n 3 huevos en
teros, agregarle árvejas cocidas
1
e antemano, queso ral I ado, jam6n cocido cortadito y un poco
de miga de pan remojada en leche y bien exprimida, sal, pimien
ta y nuez moscada, mezclar bier_:
todo y rellenar la cima e introducirle un·o s huevos duros, coserla, pincharla un poco y ponerla a cocinar en abundante agua y sal con algunas verduritas.
Una vez cocida, retirarla y
prensarla con un ligero peso colocado encima, estando frfa cortar la cima en tajadas finas y pre
parar! a en una fuente con una
guarnici6n de ensalada rusa.

r

' BIZCOCHUELO
INGREDIENTES

n r, huevos
250 gramos de azúcar mol ida
250 gramos de har !na
ral !adura de cáscara de I imón
oun poquito de esencia de vainill a.
Colocar en un bol, los huevos
con el azúcar, batir con un batidor de alambre, colocar al baño
Mar1a y entibiar un poco la pre paración; retirar del fuego, batirla hasta que esté espumos~
es decir,
que haya aumentado

tres o c'Uatro veces su volumen
primitivo, dejar de batir; agregar le moviendo muy suavemente
la harina, la ralladura o · la esen
cia; continuar mezcrerido suavemente, co I ocar en un mo I de en:...
mantecado y enharinado y cocinar en horno suave durante una
hora y cuarto más o menos.
COCTEL
ALEGRE POROTA:
~

INGREDIENTES: .
(Para una persona)

2 tercios de ron bl aneo
1 tercio de jugo de I im6n
l chorrito de granaqina
1 ro9aj a de l i mó.ñ,
hielo
PREPARACION
En un vaso mezclador eche el
ron, el jugo de I im6n y la granadina. Revuelva bien y vierta en
una copa. Agregue el hielo y decore con I a rodaja de I im6n. Sir
Vq con dos pajitas.
LA EJECUTIVA DE LA
ECONOMIA FAMILIAR
Por Alicia Lozzia
(Continuaci6n del número a:iterior)

As1,

la inteligente ejecutiva
de I hogar, irá agregando como di dad, y has ta I ujo a su casi ta
propia. Sup I antando con buen án i
mo en un principio, los inconve n ientes, sabedora de que toda em
presa requiere en su iniciación
inversión, has ta po_d er f legar a
los beneficios
11quidos y a la ex.,.
pans1on.
Si por razones partidarias se el i
ge el departamento, se procurará
dados los problemas actuales de
adquisición que éste esté ubicado en un barrio sin la preten · sión de que sea et de moda. Eso
vendrádespuésyaque la movilidad es completamente factible.
La dif icu I tad está en e I despegue

A veces, vale la pena sacrificar el barrio elegante, por un
ambiente más. Si la e~tab i I í dad
de los empleos lo permiten, los
planes de ahorro y préstamo son
lo· más indicado.
Aquí, vale la misma precaución legal.
Asegurarse de que los títulos
de propiedad y las empresas fi nancieras sean honestas y sol ventes.
Así, lo más asegurados posible sobre la inversión que se in dica, conviene comprar 11en fosa'}
como se llama a adquirir la propiedad cuando recién ésta comien
za, ya que en ttconstrucción adelantada" o cuando está terminada, su precio es mucho mayor-~
Estos puntos de vista son los
más recomendables. Pero sabemos que los consejos no son pre
cisamente el alimento de que se
nutren los jóvenes.
Cuando él dice muy dec i dido
y por ''propia iniciativa1t: - nos
casamos este año. E 11 a no deja rá enfriar tan nob I e propósito y,
a derechas o izquierdas, lapareja encuentra su propio nido.
. Tenemos pues a la dulce mujercita instalada en su propio ho
gar.
Como quien dice: la cómoda,
coqueta y ansiada oficina del eje
cut ivo.
Y aquí comienza I a tarea de 1
"ministro de economía" del nuevo hogar. En esto, como en todo lo referente a economía, las
teorías, las líneas, etcétP-ras,
juegan su pape 1.
Pero dejemos por un m.o men to a los expertbs - y expertas ,
desde fuego - de lado.
En criollo básico, empieza la
batalla del presupuesto: rendir
e J máximo con e I mínimo.
Ah1 comienza para I a rec ié~ ca
sada, el recuerdo de lo que la
abuela, la madre, el padre, es
de c ir, 1os II v i e jo s 11 , decían par a
nuestros oí dos sordos. Ah1 se
empieza a recordar e incluso a in
novar: ahí está nuestro sentido
económico con toda su fuerza ancestral y con toda st..i potencia
científica. La economía, como
una pie 1, nos recubre. Pero ••• economía, noes sinónimo de avaricia. Una condición detestada y
detestable. Que quita femineidad,
encanto. Que aleja a los amigos.
Que molesta terriblemente
a
nuestra pareja.
Pero la economía ••• es economía.
(sigue en el pr6x 1mo número) ·
1
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COMUNA-LES
r . . . ..

(vie17~ de 1~ p~ina ·l
·Miquina recoiector~ ·d e re~iduos
Este acoplad~, CUY<? s •stem~
ya ha sido ado~taqo en distintas
ciudades de 1· pats; ?ldem&s-de aho
rrar sensiblern~nte mano de obra,
posee un sistema d, compr-ensi6n
hidraúl ica de ]os .~s1duos y un
s is tema h i dre:611-c~..f~b ién que I e
-·-.,,
asigna el c.an.acte...- de \loicador
en e 1 1ugar que· se deP9s Ttan lo~ .
...
m.ismos.
..~
·
La experie'r rcia adquirida con
el uso de lé' ni~ton{velador~ mu nicipat aemues{ra que 19, 9tectac i ón de I as má.qL:i i nas a adq~ i-r ir a
trabajos extra'.municipales . favorece
en aJto¡grado
su financia.~
.. .
..
e:: 1on.
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,. ·

. ·

,,.

•

.

~.-!1t ., .. . .. • .. . '

,,

..

TURISMO

r

Se efectÚf3!) en es te momento
a n jvel técnico y legal los estudios tendientes a la , obtención de
un préstamo provincial con destino a Ia adqt,..1 is ic ión de tierras
rurales aptas para su urbanización a fin eje ajustar posteriormente su venta a caracter1sticas
1

,1 ¡ ;

•

• .. Ji

MOTEL
Se aguardan por otra parte no
vedades proce~entes de I Automó
vi I Club Argentino con respecto
alasgestionesiniciadas para la
e rece ión de un mote I de di cha en
ti dad en Gaiman, existiendo gran
optim ismn sobre su concreci6n

Durante los meses de agosto
septiembre y octubre el museo
atenderá los jueves y sª-~ados de
15, 30 a 18 hs. Estará encargada de l a atenci6n la Srta. Hi Ida
Jones, miembro de la Comisi6n
Directiva de la Asociaci6n Camwy .

Se ha I ici tado la pasarela 1 so
bre el río Chubut a la altura de
la cal le San Martín. por parte de
Vialidad Provincial.
Lamismacuyo costooficial asume a $a 98. 650, 48 será abierta el día 20 de agosto a las 1 1 ho

VIAJE:
El martes pasaclo viajó con des
tino a Gales la Srta. Tegai Roberts, encargada de l Museo Regional. Su viaje responde a un
plan de intercambio cultural. Du
rante su permanencia en Gales
presentará audiovisuales sQbre
el Chubut, será entrevistada en
Televisión respondiendo a preguntas sobre la historia patagónica, también se perfeccionará
en Museología y consu I tará do cumentos relativos a la co l on iza
ci6n Galesa. En esta semana,
junto con otros chubutenses (nativos o por adopción) como Qaniel Lewis, lvon e Owen, Ha mah El len Owen .. Aurori3 Jones,
E lías Garmon Owen, Aeron Hughes y Sra. E i wen Gr iff i tt1s y Re
né Griffiths, estará presente en
el E i teddfod Nacion a l de Gales.

u

•

PROVINCIA DEL CHUBUT
Miníster io de Economía, Servicios y Obras Púb I icas
,

Adm.i llistración• cie Vialidad
..

. .

Llámase a LIClT ACION PUBLICA ·para la contratación de obra_s
de construcción de do~ pasarelas peatonales colgantes sobre el
R1o Chubut:

AJEDREZ

LJCJTA.Cl0N PUBLICANº 7 A. V. P. - 73:
OBRA: Pasar-el a peatonal colgante sobre el r1o Chubut en Gaiman.
PRESUPUESTO OFICIAL:
.,. .
DEPOSITO DE GARANTIA:
.

•

986,50

.

LICJTACJON PUBLICA
Nº 8 A. V. P. - 73
•
OBRA: Pasarela peatonal colgante sobre el río Chubut en IILos Al taresH:

DEPOSITO DE GARANTIA:

$

ª·

$a.

12 1 • 148, 1O

1. 211 , 48

Fech a, hora y lúgar;- para la apertura de las propuestas:
D í a 20 de agosto de 1973 a I as 11, 30hs. , en I a sede central de I a
Admini~tración de Vialidad Provincial, Avenida San Martín 512 de
1a e iu d~ ,d de R a wson.
Valor
venta de cada pi iego: $a. 100, OO.
Lugar de venta y/o consulta de los pi iegos:
En la mencionada sede de Vialidad Provincial, Avenida San Mart1n 512, eA la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia C:el Chu-

l;:

but.
Página 12

EL REG1ONAL

Hafinalizadoe l torneo dea ie
drez que organizara e I círcu lo
local, encategoríasttfnfantil" y
1tPreparaci6nt1. En I a primera se
consagrócampeona la niña Ciar isa K i rchmayr, sin perder ninguna partida, mientras que e n
"Preparaci6nll, el primer puesto
final izó igualado entre Luis Ove
jero y Norberto James (EL REGIONAL), previéndose para e s
ta semana la partida decisiva.
La tabla final del torneo11P.r.eparaci6n11 es la sigu iente:
~

$a. 98. 650, 48

Fecha, hora y lugar para la apertura de las propuestas:
D'ia 20 de agosto de 1973, a las 11 horas en la sede central de la
Administración de Vialidad Provincial, Avenida San Martín 512 de
la ciudad de Rawson.

PRESUPUESTO OFICIAL:

•

NUEVO HORARIO

PASARELAS

•

¡

ras en la sede central de Adm in istrac i6n de Víal idadProvincia l
en avenida San Martín 512 Raw son .
Se ha obten ido respuesta favo
rab ie de la firma Soriano S. A.
ante un a petición del municipio
loc al para lograr I a ayuda nece
s a riapara la construcción de un a pasare! la peatonal sobre el
puente actual de .. ~ío.

edi 1icJ as trad ic ion a les ga_l-esas
para insertarse en los beneficios
que ·supone la reciente L e y provincial que declara a Gaiman lugar de ínteres turístico.
Desde el punto de vista financiero I a operación que se proyec
ta por su caracter altamente re
dituable, asegur-aría una c6moda
amor-tización del préstamo de qué
se trata.

Luis Ovejero
Norberto James
Jorge Ercoreca
Carlos Weisse
Fernando Bonavía
Manuel Rey e s
Tomasito Fernández
Se r gio Cay6n
Freddy
Rey.
;
Nestor J o nes
Denis Sabes

11

8
8

11
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11
1 1.
11
11
11
11
11
11
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6
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ue Pasa con

"

Al orillo de I a anédota que durante el transcurso de la semana
anterior monopoliz6 la atenci6n
púb I ica al seguir paso a paso e 1
caprichoso itinerario cumplido
por una partida de carne adqu ir ida en Sierr~ Gran·de por el
11Machol' Nelson DomTnguez con
la invocada y posteriormente des
mentida autor izac i6n de funciona
rios de la repartición policial.
nos referimos al intolerable pro
blema que afecta toda nuestra po ·
blación por la falta de abasteci miento de carne, o mejor dicho
por la reciente apertura del mer
cado negro de dicho producto.

.

EL CUENTO DE
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LA AFTOSA

Deun tiempo a esta parte,con
anterioridad al ascenso del gobierno popular, la población soporta una situa.c i6n irregular en
su cotidiano aprovisionamiento
de carne vacuna. La Corporaci6n Argentina de Productores
(CAP) invent6 para los habitantes sureños e I cuento de I a carne sin hueso so pretexto de am parar la regi6n p,atag6nica declarada 111 ibre de aftosa" e in vocando solemnes argumentos
que aparentemente facilitarían
la comercial izaci6n de nues.tras
carnes rojas con el mercado ex terno, que tan tas trampas ha hecho al país objetando la salud de
sus rodeos.
Nosotros nos preguntamos des
t
de cuan do e I Chubu t produce car
ne para la exportaci6n .•• ? Su
abastecimiento de carne vacuna

LUIS FELDMAN

-

JOSIN

-

'1

o

e

-

s

•

8
8

'l
7
6
6

5
5
5
2
1

73

!J

procede tradicionalmente del nor
te de I país. Y si no tenemos hacienda, para qué necesitamos
que se nos declare I ibre de I a
fiebre invocada?~ Es te es un pa
quete que nos quiere vender la
CAP, logrando de esta manera
privar a I a Patagon i a de los cortes popu I ares que benef i e i an exc l us i vamen te a los pobladores
del norte del país.
Este es un problema que los
legisladores provinciales o el
Poder Ejecutivo a través de sus
organismos especial izados debe
afrontar en profundidad para sacar le I a careta a los vendedores
de tranvías que nos quieren ,em
baucar con e I cuento de I a aftosa •
LA OLIGARQUIA OVINA
Por otra parte debemos con~signar que el problema de la car
ne ovina, que es la de mayor
consumo en nuestra provincia en
los sectores de men9res ingresos se ha sumado injustificadamente a la falta de la vacuna. Las
razones de este déficit sori de
fác i I exp I i cae i6n. Lo que pasa es
que el gobierno fij6 a los ganaderos patag6n icos un precio excesivo por la carne de sus majadas,. tanto que ha excedido las
previsiones de los ganaderos
más ambiciosos. Ese precio de
acuerdo a I a op in i6n de los entendidos no debería superar los
doscientos ochenta pesos, que
es un valor har..to retibutivo para e I ganadero.
Se cur:npl e hoy - 1 1 de agosto-•
e l segundo aniversario del falle
cimiento de nuestro ilustre cole
ga, (?on Luis Feldman Josín, fun
dador·y nervio del matutino JOR
NADA de Trelew hasta el día de
su deceso.
E I nuevo aniversario encuen tra a los órganos más represen"':"
tativos de la comunidad preocupados en honrar su memoria y
presentar su vida y su obra como ejemplo a las nuevas generaciones, en circunstancias en
que las grandes mayorías popu 1ares se muestran resue Itas a
protagonizar un cambio hist6rico logrado en I a estructura nae ion al .
Pri vados de I a lámpara de su
ir,tel igencia rectora y de su tremenda capacid.ad de lucha, las
fuerzas del cambio advertirán un

Carne?
Suponemos que e I Estado tiene un legítimo interés en proteger esta rama tradicional de
nuestra produccipn, pero no podemos enten der que la consti tuya en sector de priv.i.1egio en frentada directamen te a las ne ces i dades popu I ares más e lemen
tales. El precio ascendente de
nuestras lanas ha creado en el
sector rural no afectado por I as
grandes nevazones recientes un
el ima de recuperaci6n y prospe
ridad que nos alegra, pero no
en ten demos que de I m I smo sector no parta la voz de alarma al
crearse las condic iones antisociales para que la carne ovina
pase . a arroJar mayores benef icios que la esquila.
Este es e I meollo de I prob lema. Lo demás es sanata.
EL GOBIERNO
Si del sector oficial parte el
error de sobrevalorar el precio
de las majadas en pié, no es menos e i erto que e I gobierno de..:.
muestra un celo inflexible en pos,
de lograr e I cump l im•iento de los
precios máx irnos por parte · de
los carniceros. Durante la serna
na es larga la I ista de infractores confeccionada por los inspectores oficiales cuya n6mina
ha dado a conocer- la prensa local. Ese rigor ha recogido aplau
sos en el pueblo indicando el camino que hay que transitar sin
tentación de atajos.
sista. Sin menosprecio del ta lento de otros colegas, las cir cunstancias hicieron de Don Lu is
una figura irremplazable en es tos momentos naturalmente desordenados, como todos tos pr6logos de la creación. Fef dman
hubiera logrado con su inédita
facu I tad aglutinante redondear
ar is tas que provocan desgarro nes innecesarios y que comprometen e I logro de los al tos objetivos largamente acariciados.
Va de suyo nuestra suma a tan
justiciero recuerdo. Tuvimos el
privilegio de trabajar a su orítlo.
De conocer lo plenamente. Fui_
mos sus amigos, en el buen sentido que la palabra entraña.
Con él coincidimos mucho y
algunas veces discrepamos, sin
perder nunca lar.ioci6n de su es-

L _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c_l_
..ª_r_o
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El d1a miércoles 8 de agosto

'

'·

sesionó el H. C. D. de Gaiman en
1a·. municipal idad.
Como primer punto se trató I a
entrada de una nota preveniente
de .los concejales de la munici pal idad de Rawson que se en cuen tran en receso y que so I i · citar-on concurrir a las reuniones de Gaiman a los efectos de
tratar problemas comunes. La
misma fue considerada favorable
mente invitándose ·a los mencio'
.
nades concejales capita l 1nos para la próxima sesión, a real i zar se e I dí a jueves l 6 de agos-

to.
Se dió lectura a una nota en viada por una empresa boxística,
peticionando descuento del l 5 al
1O % en l os espectáculos a rea li zar por la misma y en uno ya
real izado a beneficio, en porcen
taje, para el hospi,tal local, la
que · no fue considerada tavorab lemen te.
A continuación se dio -lectura
a un proyecto de ordenanza elevado por el señor Intendente, declarando feriado local e l día 14
de agosto,optativo para el comer•
•
cío y la industr ia y extens1vopa¡
r.a I a actividad bancaria, ten ien
do en cuen.ta . que en esa fecha de
t 885 asum i6 sus funciones e I pr i
mer concejo en Ga iman. E I mis mo fue aprobado por unanimidad
con el número de ordenanza 12/
73. Es ta es, entonces, 1a te~ce~
oportun i dad en que se festeJara
el D1a de Gaiman.
Matadero

A consecuencia de una nota aparecida en un diario de Trelew
sobre la inquietud del H. C. D. de
•
esa ciudad de constru •1r un
nuevo matadero y de invitar a las
autoridades municipales de Rawson a tratar el problema en for ma conjunta el concejal Esquena
zi propuso enviar una nota al
mismo a los efectos de ponerle en c~nocimiento del inierés ,de
participar con esas dos municipalidades, porparte ·de la local,
sobre esta idea.
Esto surgió sobre una anti guo proyecto de construir un matadero regional en las afueras de
Gaiman. camino a Trelew que
propiciare la cámara decomer::

.

CIO.
•

Habi I itaciones Comerciales
Se trató el tema del cobro de
las · habilitaciones comerciales
que establece la ordenanza impositiva recientemente promulgada
y que los comerciantes ya pueden abonar en el municipio en ho
rariode oficina. -Se había oml •
tido el impuesto al agua en carnicerías y peluquerías, es1ableciéndose igual impuesto que a los
comercios minoristas.
Nota al ACA
Se decidió enviar una nota al
Automóvil Club Argentino, al no
haberse recibido la visJta programada para el día 2~'°dé julio_
a la zona por uno de .Jós al tos d1
rectivos de dicha institución como se había previsto· y a los e
fectos de solicitar información
sobre la gestión iniciada por et
municipio para la construcción de
un mote I y campings.
Tangue-s de Agua
Se decidió pedir un préstamo
o subsidio para realizar lacom
pra de tanques de agua para I as
viviendas recientemente cons tnuidasmedianteel plan de erra
dicación de vil las de emergen .cia, al gobierno de la provincia.

VPRIOS.·
Otros temas fueron tratados
en forma somera por lo avanzado de la hora que serán anal iza
dos profundamente en l a próxi ma reunión. Entre el los figura
elevación de l proyecto de pavimentación de 31 1/2 cuadras,
por par te de I señor In ten den te;
laposibilidadde adquirir las tie
rras correspondientes a I a chacra del señor Zampini que habría cotizado la:rnisma- 56 Has.
y vivienda- en 80. o·oo. 000 de pe
sos moneda nacional. La factib i I i dad de I a compra de estas t ie
rras permitir1a programar la extensión de Gaiman de acuerdo a
las aspiraciones del gobierno mu
nicipal, en zona residencia l que
el lugar ofrece inmejorable. Para I aproxima reunión se tras I a dóasimismoel tema referente al
reglamento del Concejo Del iberante.
. .

La

La Dirección de Cultura de la
Provfncia informa que se ha recepcionado un anuncio de la Aso
ciación Filarmónica de Mendoza
por-el cual comunica la realización de I Primer Concurso Internacional para Jóvenes Pianistas
en homenaje a Sergio Rachuran inoff, que se llevará. a cabo en
la ciudad de Mendoza desde el
22 al 24 de noviembre de 1973.
Podrán participar del m i~mo,
ejecutantes que no sobrepasen
los treinta aPíos de edad y que
acre di ten un m1n im•o de dos; af'ios
· de residencia en su pa1s de procedencia.
Las solicitudes serán recibidas en la Secretar1a de la Asociación Fi.la·rmónica, Catamarca 31, local A .- 24 (Galería Ton
sa, Mendoza), hasta el 16 de noviembre de 1973.
Para recabar datos sobre la
reglamantac ión correspondiente
dirigirse a la Dirección de Cul
tura de la provincia, en el horario de 8 a 14 sita en Don Sos co 183, Rawson.

o. E.·A.

SECAS PROGRAMADAS

REGIONAL
DE CULTURA
•
Asimismo, la Dirección de Cul
tura informa que se han recibido
tres anuncios de becas del Programa Regional de Desarrollo
Cultural CIECC - OEA, corres
pondiente a los cursos de HEtnomusicolog1a y Folklore, Educa
c.i.ón Musical y Rest.auración y am
bientación de monumentos y con
juntos monumentales.
El trámite de dichas becas está a c~rgo del Oepar,amento ~
Cooperación lnterni/cional para
la Eduaacfón, Ciencias y Cu I tura, si toen Avenida Eduardo Madero 235 - ~Piso - Capit,.al, al
cual deberán dirigirse los aspi,
. .
.
rantes para real izar su 1nscr1p
.,
c 1on.
Se ha fijado como fecha 11m i te de recepción de solicitudes
para I os dos primeros cursos e 1
5 de octubre· de 1973, y para el
ú I timo el 20 de setiembre de·
1973.
Para una mayor información
los interesados
podrán dirigir,
se ·a la Dirección de Cultura de
1a Provincia.

e
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Exclusf,10 de nuestra redaccl~

EN LA COCINA
~AATAMBRE ARROLLADO
RELLENO
JNGREDJENTES:

1 kilo de matambre;
3 h uevos;

aJo,
perej i 1
y zanahorias;
queso,
pan
y leche.
PREPARAC ION:
Preparar un matambre, lavar
lo, condimentarlo con sal y un
poco de pimienta, extenderlo sobre I a !'Tlesa y rellenar lo con lo
s i gu ien te t
RELLENO
Un poco de miga de pan remojada en leche, queso rallado, ajo
perej i I bien picado, un poco de
aj1 molido y un huevo, mezclar
bien todo esto y extenderlo sobre e I matambre, lue·go arrollar
lo apretándolo. Cocinarlo en abundante agua con sal y algunas
ver du r i tas; un a vez cocido, es cu
rrirlo y dejarlo enfriar.
COCTE~ VENECIA
lNGREDIENTES:
(para una persona)

1 vasito y 1 tercio de dry gin;
•

1 tercio de vermouth seco;
1 cucharada de menta verde;
cubitos de hielo.

PREPARAC ION:
Eche algunos cubitos de hielo
en una coctelera y vierta el gin,
el vermouth y la crema de menta
verde. Bata energicamente, deje descansar y vuelva abatir más
suavemente. Sirva de inmediato.
PASTELITOS
Tome un recipiente mediano;
ponga en él una taza de leche,
una cucharada de grasa de vaca

y media cu.c haradita de sal f i na. Llévelo al fuego y ret1re lo
un poco antes de hervir. Déjelo
entibiar y añada un huevo e nte ro, batiéndolo con un tenedor .
Ponga en la mesa· medio kilo de
harina en forma de corona, yue 1 que en el centro la leche preparada anteriormente y tome lamasa; dejéla descansar durante unos minutos y luego estírela bien
fina; úntela con grasa derretida Y . espolv~réela con chuño y
dób I e I a por I a m i ta d, es tí re I a y
úntela nuevamente con grasa, es
polvoréela y dóblela otra vez.
Repita la operación cinco veces,
estirando cada vez. Luego corte
cuadrados, ponga dulce ·de batata dilui·do con agua y forme los
pastel itos tomando las esquinas.
Fr1alos en grasa tibia al princi
pio y bien caliente después, moviendo el recipiente en que se
cuecen para que se abran las hojas de masa.

LA EJECUTIVA DE LA
ECONOMIA FAMILIAR
por Alicia Lozzia
(Continuación ael número anterior)
Economía, hablando de dinero,
significa que diez centavos pue den ser un ·derroche, y diez mi 1
pesos, un precio justo.
Economía, significa ahorrar,
esfuerzo y tiempo . Algo que, por
lo común, no se calcula en pesos.
Econom1a es luchar con el pre
supuesto fami I iar y que todavía
nos quede algo como ahorro.
Economía es, en este mundo ac
tual tan competitivo ••• hacer milagros. Por eso, es tan dificil
para la mujer alcanzar el grado
de señora. Porque de trés de 1
hermoso velo nupcial, está el
puesto de ecónomas, y si querenos alcanzar el t1tulo adecuado y satisfactorio; e I de llejecu
t ivast1 de I a empresa matrimonial.

Cuando se tiene el sentido de
la-economía, no como un fin en
sí, sinocomounacostumbr_e , a l go interna! izado se l a practica en
todo.
Es economía, no dejar todas
las lucestprendidas. Desde l ue
go, tas luces innecesarias.
Si estamos en la cocina, nada
tienen que hacer las luces de l
dormitorio. En cam bio, 1a Iuz de 1
porch, 1a que se deja como se_;::·
gur i dad, no debe preocuparnos.
Si debemos pasar de un am bien te a otro, un velador nos dará sensación de compañta, s ·in
que ésto, sea un derroche. · ·

¿ Y el €ombustible? Nada más
tonto que encender una cocina
antes de tener e I recip i ente I i sto para calentar. O poner una
Pé;!.Va I lena de agua para preparar
tan solo dos tazas de café,
El .éá lcu lo de I a comida, es una
cuestión de práctica. Y hasta tan
to se tenga llojo de buen cubero ·"
del:>e medirse. Porque si b i en los
restos son aprovechables, muchas veces debe calcularse con
bastante e·xactitud. Lo contra•
r io es des p í Ifarro.
Cuando se tiene el sentido económico interna! izado, todo lo
superfluo es negativo.
En base a esto, ·tratemos de
s istemat izarnos.
La fórmula básica sería:"Nada se destruye: todo se transforma".
Desde I uego, donde I a eje cu tiva del hogar puede hacer mara
vil las de economía, y a l a vez de
arte, es en I a cocina.
Porque uno de l os rubros que
más afectan a l presupuesto fan, i 1iar, hoy por hoy, es la comida.
Ahí, es donde realmente la e j ecutiva del hogar se muestra en
toda su grandeza y eficacia.
Porque lo cierto es que noy,
donde comen dos, no comen tres.
Es decir; que 1os art1cu los de
primeranecesidad, han adqu i rido precios siderales.
Por eso debemos estar preparadas pf;lra I as grandes matemáticas en e I renglón alimentación
fam i liar.
Porque después del alquiler,lo
que más insume e I presupuesto fa
miliar es la alimentación.
Aquí es donde la mujer debe
mostrarse hábi 1, . matemática y,
por sobre todo, ejecutiva enel
más alto nivel.
(sigue en el próximo número)

POR EDUARDO CRAWLEY
•

(A.P.E.C.O.) El comportamiento
de los mercados internacionales,.
;especialmente los de los pafses
"·más industrial izados, ha echado
por tierra -una vez m&s- una doc
trina econ6mica: la que afirmaba
el inexorable deterioro de los t~r
minos del intercambio. En otras
pal abras, 1a que aseguraba que
los precios de los pr.oductos pri
mar ios estaban encadenados a un
descenso implacable, en tanto
que l os precios de bienes industria l es tenfán un destino asignado de alza constante e irrefrenable.
Desde hace dos años, 1os precios de los productos primarios
agrfcolas y mineros - son los que
están trepando vertiginosamente.
Tanto el Fondo Mohetario Internacional como la Organizaci6n 'de
la Agricultura . Y la Alimentaci6n
de la s Naciones Unidas han producido, recientemente, a_m pl ios
informes estadfsticos sobre su
evol uci6n.
Más aún: 1as perspectivas pa
ra este año son que estos precios
de productos primarios sigan aur,:ientando, al doble del ritmo del
af>lo pasado. Recién para mediados de 1 974 se. espera que I a carrera ascendente de los precios
primarios reduzca en algo su int:ensi dad.
No ·todo en este fenómeno es
permanente. Buena parte del auge es resultado directo del fracaso de cosechas cerealeras en
et hemisferio norte, notablemente en la Unión Soviética y - según parece - también en China.
De todos modos, su carácter accidenta I no les quita magn.itud.
La escasez de cereales a escala mundial no sólo ha servido
para motorizar hacia arriba los
precios. También ha llevado a un
virtual agotamiento a las reservas de granos que mantenfan pafses como los Estados Unidos, de
donde tantas veces surgid una
competencia desleal a I a producci6n granffera argentina, en la
forma de· ventas subsidiadas.
Una manera, pues, de ver I a si
tuaci6n actual es dirigir la atenci6n a la ventaja que representa
para paf ses sin I imitaciones ffsicas a su oferta de granos, como
la Argentina. La otra es tomar
en cuenta una seria advertencia
hecha una semana:·atrás por la
FAO: es posible que· e~ pocos me
ses m6s gran parte del mundo en
frente una gravfsima crisis de
falta de al ímentos.
Entre I os datos más significativos que sef)al a el organt smo de
1a ONE esté el hecho de que I a
producc16n mundial de carnes, a
dom ingo 12 de agosto de 1973

pesar ae aumentar, no a I canza a
seguirle el tren al alza constante
del nivel del ·consumo. El panorama de I as carnes se complica,
adem&s, con una reciente decisi6n de lo~ Estados Unidos: la
prohibici6ndeexportarsoja y la
imposici6n de restricciones a la
exportaci6n de otros forrajes.
Ello ha frustrado, de golpe,
los ambiciosos planes encarados
en Europa para la crfa de ganado a establo, basado en un fluido
abastecimierftode forrajes e insumos para alimentos balanceados. Aunque I a consecuencia inmediata sea un transitorio aumen
to en I a oferta de carne en Europa - por I iquidaci6n de existencias - , a muy corto plazo significa la desapart.ci6n de otra fuen
te alimentaria.
No sólo la FAO se ha encargado de difundir pron6sticos som
bríos. El Departamento de Comercio de los Estados Un idos hizo lo suyo, al revefar que el mun
do está al borde de un perf odo de
escasez de azúcar.
Con todo, otra µarte ae este
auge de precios prima·rios
responde a motivos que, previsiblemente, seráp permanentes. · El
exponente más claro de el lo es la
carne. El mundo industrial izado
no s61o esta decidido a gastar

..

buena parte de sus mayores ingresos en un consumo mayor de
carne, sino que demanda cada
vez más I os productos c~rneos
con al to grado de procesam_iento.
A ello se agrega la paulatina apertura al consumo de carnes ro
jas, de paf ses habitualmente no
consumidores como el Jap6n. A
diferencia del caso de I os granos,
aquf la si tu.ación favorable no es
fácil de modificar con la aparici6n de mejores ~osechas en el
hemisferio r:orte. Aunque haya un
rebrote de fomento a I a ganaderf a en Europa, nadie estima se
riamente que ello se erigir~ en
obstáculo a envfos cada vez mayores desde la Argentina. Lo
que está claro para los observadore·s extranjeros - y esto I o han
subrayado analistas norteameri ...
canos - es que 1a Argentina, entre los paf ses productores, est~
realmente encaminada a un aumento de su producción primaria
acorde con lo que exige esta demanda creciente. Entre los datos que destacan para alimentar
sus dudas está e I hecho de que
en"los Ctltimos meses las exporta
ciones argentinas de carnes han
empezado a declinar en vof umen
{aunque aumenten en valor). _Y el
otro más dramático: que la Argentina hoy tiene casi la misma
cat1ti dad de ganado que en 1946.

FALLECIMIENTO
Teresa Haydeé LI ancafi 1

P. D. Falleció el 7 de agosto de 1973 a las 3 hs. a la edad
de 15 años en la localidad de . Gai
man.
Q. E.

.

Su sentida desaparición enluta a las familias Llancafíl,Maidana, Jacques, Lópe·z, Ríos; BI an \.
co, Casal, Cerda, Coten i 1, ce.:
fiman, 01 ivet y otras.

AGRADECIMIENTO

COMPRAMOS

Los padres y fam i I iares de Te
re sa Haydeé LI ancafi I agradecen
por es te medio a I a r am i I i a G ar cía y a todas a que 11 as personas
que acompañar- on sus restos hasta laúltimameradacomoasí mismo I as ofrendas florales y demás
expresiones de condotencia al
personal de Soriano, al Gremio
de Alimentación a los doctores
Vigl ione y Dopazo y enfermeras,
como así también al Señor Ana
de Servicio Fúnebre.
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CASA CENTRAL:
9 de Ju Iio 736 - TRE-LE W
T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/85
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TRAPOS LIMPIOS

COMPARENDO
11En I a Com isar1 a de Distrito
Gaiman se requiere el urgente
comparendo de los ciudadanos
Delfit10 Mardones; Aldo Emilio
Gr iffiths; y Te recio Mateo Eduar
do Brágol i por motiv<;>s que a su
presentación
se les harán conocer11.

\

CASA

Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa deJ buen vestir

J.

A. Roca 24

Dolavon
Pág4na 5
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OJA DEL NINO
FESTEJOS
EN
GAIMAN
El día domingo 5 se realizó
en la Sociedad Española de nues
tra localidad un festival con motivo del Día del Niño que congre96 anumer·oso público, organiza
do por la Municipalidad y la Escue I a Nac ion a I Nº 34.
El programa, de gran atractivo, fue el siguiente: 1 º)Comino ,
(Comedia);2º) Un congreso de animales; 3º)Bailes ·nativos; 4°)
Coro lnfantii Municipal; 5°) Teatro para niños a cargo del grupo teatral La Langosta, dependiente de la Escuela Municipal°
de Teatro de Gaiman, presentan
do a tlE I Ogro y I a Pr incesan.

1

Momento de la puesta en escena de la obra llLa Princesa y el
Ogrott a cargo del grupo teatral La Langosta que se present6 el
domingo ppdo. en el sal6n de la Sociedad Española, brindando un
momento agradable a los numerosos niños que concurrieron. De
d.erech-a a izquierda: Pina Laus (La princesa), Jorge Domínguez
(Cachirulo), Arturo Oroquieta (Felipe) y Vicente Mart1nez (El Ogro).
1

LA· HULLA DE ORO: UNA ENERGIA INEXPLOTAOA
En el Palacio de la Unesco de
•
París, se in i c i ó e 1 2 de ju I i o, e 1
Congreso Internacional 11 EI sol
al servicip del hombre", organizado por la lnternaciona I So lar Energy Society (ISES),la .Co
operación Mediterránea pro energía solar y la Asociación fran
cesa pro desarro1 lo de las apl icaciones de la energ1a solar
(AFEDES).
Jean Charbonne 1, Ministro de
Desarrollo Industrial y Científico presidió la sesión inaugural.
¿ De qué se trata, en rigor?'
Antes de suministrar explJcac iones justificativas de la celebración d·e tal Congreso, algunos
ejemplos, bastante elocuentes.
Una gran comuna rural de unas cinco mil hectáreas, recibe
a diario, durante el período estival, una energía so I ar equ ivalente a 1O. 000 megavatios. Más
o menos e l equivalente de la energía ut i I izada por 20 mi! Iones

oíl, el carbón, no son, en real id.ad sino productos energéti cos derivados de I a energía sol ar f6s i 1. Mi I Iones de años atrás,
la fotosíntesis fue respons~ble
directa de su producci6n ..

de aspiradores que funcionan simul taneamente. ¿Enquése convierte esa energía solar? Una
..fracción de la misma, los ray os
ultravioletas, ayuda a asimilar
las vitaminas. Una parte mucho
niás importante es utilizada por
las plantas, las cuales, gracias
a la fotosíntesis, fabrican azúcares a partir del gas carb6n ico
y del agua. De resultas: el tri go, las legumbres, la remolacha,
etc.

¿Por qué no uti l i zar d i recta mente esa energía? Esa hui la de
oro que irriga a diario la-taz de
1a t i erra s in I a me di ación de I os
combustibles f6si tes?
Cada segundo, e I sol quema en
su reacción de fusión termonu .....clear 4, 5 mi I Iones de ~?ne I adas
de hidr6geno. Ahora bien, cada
gramo de hidrógeno al transfor
marse en enrgía nuclear equi vale a 3. 000 tonelé\das de carb6n o a 25 mi! Iones de ki lova tíos hora de electricidad.

De hecho, lo esencial de la
energía solar hace funcionar la
gran máquina atmosférica al bom
bear el agua de la tierra por
.,
evaporac 10n.
Ahora bien, exceptuando a la
qgr i cu I tura, esa energ1 a no apro
vecha a los habi too tes de I a comuna.

,.

Al mismo tiempo ia electricidad que se produ'ce en I as centrales eléctricas. el gas, el gas

-

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN COMU'NICA A LOS SENO
RES CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN AL COBRO
LAS TASAS POR SERVICIOS PUBLICOS Y LICENCIAS CO-

-

MERCIALES DEL CORRIENTE ANO - CO!'-! HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO DE LUNES A

VIERNE.S

DE

7 A.

t 2 HORAS.
,

Es de veras enorme la energía irradiada por el sol, en un
solo segundo. Por ese motivo los
científicos reunidos en París se
esfuerzan por estudiar todas las
posibilidades de la energía sol ar hab j da cuenta de que tarde
o te'mprano I a energía producida
por los combustibles f6siles ten
draque agotarse definitivamente.
Las células solares embarc a das a bordo de los saté I i tes han
demostrado que la uti I ización de
la energía solar no era un mito:
. ,,.
se vislumbra pues la explotac1on
racional de una energí,a I impía,
sin riesgos de producci6n Y al
alcance de todos los países. El
sol br i I la para todo el mundo.
Pedro HELAL

•
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GAllvtAN

NOTAS SOCIALES

NACIMIENTOS
Se encuentra de parabienes
e I hogar de los esposos Dor in
Pugh y Mario Otero, con e I fe1i z adven im i en to de un hermoso
bebito que responderá a los nombres de Cristhian Bruno Mario
El grato acontecimiento se produjo el d'ra •29 del pasado mes.
Kar ina Anabe I son los nom bres impuestos a la hermosa bebi ta que desde el día 14 de ju 1io aleqra con su presencia el ho
gar de los esposos Ofe I ia Ne llyFredesy Cipriano Bezunar tea.
NUEVO MEDlCO
EN GAIMAN

DESPEDIDA
Despedida a la señorita Alicia
Rodr1guez que contraio enlace
matrimonial con Dick Marvel ,popular mago de reconocida actua-

ci6n. La ex integrante del grupo teatral La Langosta viajará a
Portugal en compañía de una gi ra art1stica de su esposo.

Un nuevo profesional y su sePíora esposa se han radicado en
nuestra localidad. Se trata del
médico Raúl E~ Martfn, quie.n ha
fijado domici J io en Eugenio Tel lo
956. Atender& su consultorio todos los dfas de lunes a s&bados
de 16 ~ 20 horas.
El Doctor Raúl E.. Martfn y su
esposa proceden de la ciudad de
La Plata.

·El M·inistro de Gobierno Y los Municipios ,
El Ministerio de Bienestar So
cia-1, por intermedio de I a Direc
ción del Menor y I a Famil i a, hace l le,gar por este Medio sus fe1icitaciones a los siguientes ty,uni
cipios de la Provincia, por los
actos real izados con motivo de
la celebración del Dfa del Niño.

3.

.

Municipal ídades de: Rawson,
Trelew, Gaiman, Dolavon, Comodoro Rivadavia, Esquel, Rfo
Mayo, Trevel in, Gobernador Cos
ta, José de San Martfn, Al to Rfo
Senguerr, como asf también a to
des las Juntas Vecinales y Comí
siones de Fomento.
Agradece la colaboración que

Dr.,

.•

)

•

Horacio Tomás

•

i

Sahagún

'\

-

ODC>t\JTOLOGO

•

l

ATIENDE EN DOLAVON:

n

dfas martes y jueves

:l'

1

1

3

'

de 15 a 19, 30

Maipú t 85

DóLAVON
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se ha prestado a la Direcci6n del
Menor- y .1a Fam i I i a en el moment o que sugir i6 1 a s medidas a ar
bi trar a fin de que en ese dfa todos los niflos de la Provincia,
pudieran gozar de un aspecto ar
tfstico y de entreten i mientos y re ...
cibir como obsequios juguetes y
golosinas.
A través de los contactos real izados por esta Direcci6n con ca
da Municipio y con distintas lns
tituciones de la comunidad se con
sigufrl armar los números artfst i cos contándose con I as actuaciones de: Escuela Coral. Escuela de Música y Departamento
de Danzas Nativas de Trelew,
Cuerpo de Danzas Nativas y Españolas de la Dirección de Cultura de la Municipa~idad de Rawson, Banda de Música de I a Poi icf a de I a Provincia, Teatro Po
pulardel Chubut, Chiquilandia y
los magos Dick Marvel y Rusuke.
Se pudo observar asimismo el
estrecho contacto que existe entre el Gobierno de I a Provincra
y los Municipios del Interior quie
nes respondieron satisfactoriamente a las sugerencias de esta
Direcci6n, con muestras de sumo interés de disponer I os medios
necesarios para los festejos, los
cuales han gozado de gran repec
cusión en la poblaci6n infantil~
En cuanto a las Instituciones
EL REGIONAL

dependientes de esta Dirección,
cuyo objetivo es I a formaci6n 'integral del ni Pío, atend_iendo a to das sus necesidades, incl uyéndo
se la recreación y el cultivo de
sus valores.espiritual'es, el per
sonal y las Asociaciones Cooperadoras en mutua colaboración
han preparado una fiesta
en cada
•
una de ellas en las que se cont6
con I a presencia del mago Dick
Marvel que ha hecho las delicias
de I os peql,Jeños, · como asf tambi ~n teatros de tfteres y danzas
nativas. Asimismo. la presencia de las autoridades y poblaci6n en general.

Dr.
Raúl E. Martín
CLINICA MEDICA

ATIENDE EN GAIMAN
DE LUNES A SABADOS
DE 16 a 20 HORAS
.

Eugenio Tello 956

Gaiman

.

1

·EL PRETEXTO DE LOS GASTOS RESERVADOS
'.

1

1

1

:t

La ú I tima sesi6n de I a Honora
bJ e Cám ~ra de Diputa dos de I a
Provincia ha permitido a los observadores pol'iticos lugareños
ratificar viejos augurios que oportunamente señalaron como fal
sos espejismos. Ese sospechoso el ima de unanimidades que rei
naba en la Legislatura, en medio
de paloabl·&s tensiones, no solo
de 01terentes bloques entre s1
sino también las que tra~cendieron del mismo riñón de I as dife rentes agrupaciones. Hab1a paz,
pero era romana.
· · En I a reun i6n del jueves - olvidando viejas rencillas - e I radical iamo, frente a la primer co.
yuntur·a propicia, vi6 reforzada
su g•ravTtación a la hpc:-a de la
verdad-en el momento de votar
por las manos levantadas al com
pá.s de su batuta por los represen tan tes de I Pach, su despre.ndi mi en to vernácu)o.
El preteltto fueron los gastos
c-~servados acordados por I a Ley
de Presupuesto pana el corriente ejercicio financiero, que I a
Cámara consintió oportunamente en forma un.anime, Las dis crepanc i as de hoy se fundan en
el cada vez es más incierto panorama de la coparticipación en
el gobierno. Las debi I itadas posibilidades del radicalismo de
'i ntegrar con Ricardo Batb1n I a
futura fórmula presidencial de
la victoria, en el ámbito nacional, y la constitución del Fre11te
Justicia! ista de Liberación Na-

cional en I a escena local, han
sidoest1mulosmáspoderosos pa
rael radicalismo, que la mani fiesta vocación del gobernador
de la provincia de ampliar las
bases de la reconcial iación en
Chubut, dispuesto a convocar
hombres de todos los sectores a
compartir la responsabilidad del
gobierno.
E I problema de los gastos reservados es solo un pretexto.
Este asunto tiene una larga historia originada en el siglo pasado en e I pre su pues to de I a canc i l ler1a prusiana, que se ha abierto paso en forma ra1, qu~ se
puede afirmar- que hoy - no hay
ningún régimen pol1tico que no
lo haya incqrporado a su sis te ma como herramienta paca-con trarrestar la lentitud paquidér mica de la burocracia adminis trativa en circunstancias y motivos que integran el concepto
del consagrado secreto de Estado.
Pero no todas las culpas de
que este enfrentamiento se haya
producido las lleva en su mochil a la yunta I ibera!. Los legisladores del Frente no son extraños a esta responsabi.lidad. En
su favor podrán invocar que no
fueron el los los que tiraron I a
primera pi edra, pero e I argu.:..
mento resulta infantil y falso de
oficio al pretender justificar lo
en un mal precedente, que nunca
puede servir de calzador para
otro.

Pero - como di ce e I refrán no hay mal que por bien no ven ga. La tormenta se ha desenca denado ahora por un detalle intrascendente que puede servir
de elocue·nte~ advertencia para
los desaprensivos legisladores
que cay~ron en I a tentación de
dar un golpe bajo. Con esta experiencia vivida, es probable
que frente a problemas importan
tes que se pondrán oportunamente sobre la mesa la prudente reflexión y la mejor respuesta los
1ibere de posteriores preocupa•
c1ones.

--------·- -------ACCIDENTOSE. UN
VECINO DE
GAIMAN

, El Subsecretario de Educación y Justicia, seflor José Agustfn Morfin recibió en su despacho al intendente Municipal de la localidad
'
•
, an t e una
de Gan
Gat1, O,,ar Alfredo Montenegro, a quien
comun i co,
inquietud de este func·i onar iq, que I as partidas para comedores e seo
lares éftttasescuelasde Telsen y Gan Gan, han sido ir:,crementadas
f::n un tro,.s cientos por ciento, como asf también, acerca del proyecto
de construcc;6n de un internado anexo a la escuela 33 de Gan .Gan, o
bra que si fas disponibilidades presupuestarias permiten su concreción recibirfl a la población escolardispersadeesa postergada zo-

'

na de nuestra provir:,cia .. .
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Un 1-amentable accidente tuvo
lugar el d1a jueves en Gaiman
apaoximadamente a las 18, 30 horas que dejó como saldo a un caracterizado vecino de nuestra lo
calidad en grave estado • .
En momentos en que el señor
Rhys Ap Evans circulaba a la
altura del Hospital J~an C.
Evans en un Fiat 600 y trataba
de
dar vue Ita en nutt fue embestido por una camioneta Ford
patente \ U 021800, de Dolavon
conducida por e I señor Gwynf.e
Pugh.
E I automóvi I fue arrastrado
varios metros y é I señor Rhys
despedido de 1mi sm.o, quien a con
secuencia sufrió · ~uebraouras
múltiples, en costillas. clav1cu
tas una muheca y ún omóplato.En
el mismo vehículo ,viajaba la señora Ann ,Evans de Arretegui
quien afortunadamente no sufrió
heridas de consideración. El señor Evans se encuentra interna
do en un sanatorio de I a ciu dad de Trelew, hasta donde fue
tra~ladado en·:forma inmediata
después de producido el acclden
te. Si bien, al cierre de la pre sente edición, su estado aún es
sumamente grave,· se cree que
el señor Rhys Ap Evans estar1a
fuera de peligro ya que ha evo tucionado favorablemente.

CASA IGURI.
'

y b íc lcletas

.1
1
1

ltAUR~ ITAtt'
ambas absoluta cal idaci
.
Espafla
185
.

',

Tr.ele(@

-
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CWRDD CYSTADLEUOL "BETHEL 11 GAIMAN LIW CYNNAL AR Y 25 O ASWT

l) .Part i heb fod dros 16 mewn n ifer HGtanmena i 11 • (Agored)
"\ Wythawd: "demster" cdl ah _r.., Haglen Eisteddfod Sir Benfro/ 19723) Wythawd:"Mawfgan" o Rág.len Gymanfa Ganu/ 1971 4) PedWarawd: Rhif 34 o c:c. N. Emyn 95; penni 11: 1, 2·, 4.
5) Deuawd: 1 soprano a confrat. neu tenor a bas "'{ DDeílen a 1r yr
Afon 11 - Rhif 49 o Ceinion y Gan
6) Unawd {Tenor neu soprano) 11 rnae Acen y Glomen 11 - Rhif "9 o Ca1nion y Gan
7) Unawd hyd t 6 oed: 11Ambel l i Gantt.
8) Solo: hasta 12 años: "Un. nif1o en Belén Nació"-Pag. 24 de Viva la
MúsJca, Temo 2.
9) Soló: hasta 8 años: "Tengo YO"-pag. 1 O de Viva la Música - Tomo 2
10) Unawd: hyd 8 oed: 11 Huw a Bet, 0 •
1 l) Hasta 12 aflos: Conjunto rnfmico (a elección)

.

ADRODD .... RECITADO
12)
1'3)
14)
1S.)
16}
l -7 )

Agored: 11 Gwna y.r. Fawr o Dy Amser 11 CymrutrPlant/l921
Hasta 16 años: "La Flor del Camino".
Hasta 12 años: 11 E I Otoño y I os ni Pios"
Hyd 12 oed: IIJ-:myl io Te 11 - Cerddi a Rh igyrnau - Tud. 34Hyd 8 oed: uy LLeuadtt - Cerddi a Rhigymau - Tud. 33.
Hasta 8 aflos: conjunto de no menos de cuatro participantes: Salmo CXI,
versfculos del 1 al 3.

AtvRYWIAETH -~ ARTE Y ARTESANIA

18) Hasta 16 aflos: Tarjeta de Navidad - en colores.
19) Libre: "Municipalidad de Gaiman" (Témpera) - 35 X 25
Hasta 20 a~os: Rostros con diferentes expresiones( pensativo, sonriente
y triste) l&piz o carbonilla - 35 X 25
21) Hasta l.2 años: Un Conejo l&piz (25 x 20)
22) Repujado en cobre:ttfrer,te
capilla IIBethel 111 (Libre)
23) Libre: maceta revestida con pasta de papel
24) Libre~ 'c·arpetas al crochet (2)
25) Libre: .chinelas: cualquier material
26) Hasta 20 aflos: cuchara y tenedor (para ensalada) de madera
27) Hasta lB años velador en madera terciada.
28) Hasta 12 años: Bordar .u na funda de 1 plaza.

a

FO.T OGRAFIA
.
29) Diaposi tiva en color: Un paisaje - (a elecci6n)
ARTES CULINARIAS

)

30)
3 1)
32)
33)

Conservas de Pickles.
Du Ice de I ect_,, ~
Torta: tortitas tradicionales gaJesas·a la plencha
· Pan Négro.

LLENYDDJAETH -

l

LITERATURA

'

..

34) Trad~icci6n del Ca~tel !ano al Gales: extracto de ttJuveni I iau (Miguel
Can~)
35) Traducci6n: otr Gyr(lraeg i •r Spaeneg: o Dringotr Andes. (extracto)
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Los trabajos y los seud6nimos de los participantes deberán ser en
tregados a más tardar el 15/8/73; en la Madrilefia o en Boutiq~e 11 Be
tty 11 de la Sra. Mac Burney
(Los comestibles en la mafiana del 24
de agostcy. Recitaci6n y música o cualquier informaci6n Sra: Bertie
D. de Mac Burney.
1·
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La penú I tima jornada de I torneo tiPreparación" de futbol ofeeció un cambio de posiciones
en la punta de la tabla •. Gaiman
Fútbol Club e Jndependiente pasaron a I apunta al ganar sus res
pectivos encuentros y al perder
Argentinos del Sur que eaa el
primero a un punto de diferen'

Es tos fueron Ios res u I tados
de I día de ayer en que se l 1ev6
a cabo I a mene ie>tfrda fecha:
Espaí\ol O Ga iman 4
Arg. del Sur 2 Germinal 4
Jndependiente 3 Ferro 2
•
Madryn 2 Huracan l
La tabla de posiciones quedó.
de la siguiente forma:

11
Gaiman F. C.
11
lndependien te
lO
Argentinos
19
Germinal
9
Madryn
7
Dolavon
7
Rácing
7
Huracán
6
Ferro
2
Espaflol
En el día de la fecha tendrá.
lugar I a jornada final de este torneo, existiendo gran expe.c;,
tativa por lo que pueda acontecer, ya que de acuerdo a los resu Ita dos son cinco los eq~ ipos
que tienen•esperanza de alean
zar el título.
GAIMAN CON GRAN
OPTIMJSMO
Gaiman ha cumplido una exce-

BOX
Un nuevo festival de boxeo
tuvo lugar efl la Sociedad Espaf\ola de Gaiman el d1 a viernes 1O
de agosto que no alcanzó como en
otrasoportunidadets un bri I lo es
pectacular, ya que los combates
de escasa trascendencia, ofrecieron pocas alternativas de emo
ción para la numerosa presen e i a tévida- de buen boxeo. Por
otra parte, la pelea que pudieron
haber ofrecido los pú3i les que
se presentaron en el cuadrilátero, Galvar ino Acuña y Osear Suá
rez, termin6en abandono del pri
mero que ~/ a en I a segun da vue 1 ta se había quedado sin aire por
falta de estado t'rsico, que de pro
seguir le hubiese costado un du ro castigo de su fuerte • contr in cantt, que en I a segunda vue Ita y a
hab1a mostrado su dureza.
EL PROGRAMA
Hubo varios cambios en la pro
gramación por ausencia de los
bo~eadores que habfan compro metido su presencia. En f'aJ pri mer pelea Corbos Lebresti empató con Luis Contreras (reem plazó a Osvaldo Rodríguez)~ Bue
na I a decisión de los jurados, aun
que se mostró un poco mejor el
primer nombrado.
En La.;¡,segunda preliminar Os
val do Bustamante que mostró una pegada muy fuerte dib cuen-.
tas de fiortunato Mart1nez quien
sup I an tó a Juan Domingo Sosa..
Bel lo, con buen.criterio, levan •
t6 la mano al representant~ de
la Base Aeronaval~de Trelew,
cu·ando se disputaba el segundo
round.
Antonio Cerón fue el único de
los reemp I azan tes que tuvo éxito.
Suqi6 al ring en reemplazo de

Placido IIPatoll F igueroa y venció al debutante Juan Ramírez.
SEMIFONDOS
Domingo Bulcano tuvo una fáci I tarea frente a Tomás Sepú·tveda que combatió en I ugar de
Osear R. Dom1nguez. A tal . ~
d1éulo I legó este combate
- nada
,, .
menos que de semifondo - que
cuando eri determinado momento
Bulcano propició fuerte .castigo
a su rival, éste le dióJa espalda y disparó. El combate terminó en nockaut- se tiró - favorable a Bulcano.
La pele.a que mostró algo de
buen boxeo fue I a que protagon izaron Ga I var ino Acuña y Osear
Suárez.
Pero duró muy poco. E I ga i mense sin entrenamiento y se que
-dó s in aire.
Aparentemente, adema$, el ri
val parec1ade una categor1a superior y poi:'• lo tan-to se las-¡¿,
feas e,hlocal en el segundo round,
abandonando antes de comenzar
el tercero, en buena decisión por
no recibir un castigo innecesario.
E I ú I timo combate entre Os car 11Llamaradatl Lloyd y Amadeo Gal lardo fue netamente favo
rabie al dol avense_, aunque ambos se mostraron faltos de téc,
nica.
Seguimos sosteniendo la capa•
cidad d~ Lloyd para este deporte
Pero también reiteramos la necesidad de asimilar conocimientos
técnicos que sumados a sus atr i bu tos físicos darían un gran. valor.
Lloyd gan6 por Nouckaut en el
tercer round.
EL REGIONAL .

lente campafla en este torneosiendo uno de los principales a~
pirantes al t1tulo, conh,ntamente con lndependtente deTrelew,
Los ga imenses, después de haber perdidot\ los dos primeros
encuentros, ganaron todos los
demás · y alcanzando, pre ..~ mente en la pen6ltima fecha, 'la
punta de la tabla. Hoy puede con
cretarse Íii\,.Vieja aspiración del
11 val l.ista que e I aflo pasado se
leesc~póen la última fecha. Pe
ro, hay que tener en cuenta Ia
paridad de fuerzas con el elenco visitante "".', Madryn - lo que
hará,. indudab~mente, que la vi
11 a Deportiva se llene de públ leo.
Los Partidos
de Hoy
1 •

E.

J

1

Germ ir.a al Vs.- Espaflol
Ferro Vs. Arg. del Sur
Dolavon Vs. Independiente
Gaiman Vs. D. Madryn

.

BEi

1

Argen-tinos del Sur 2
Germinal 4

i

S1nt~sis
Arg. del Sur:Landa;lbá~~, Var
gaé, Caco González y Lleri:derosa; AK/arez y Montero; Va.r one,
Arrese, Toledo y Carrasco.

EU·

-

Germinal: Maldonado; tv\ontero,
D1az, Rois y Papaiani; Bonettoy
Paz, Ferrer, Sánchez y Vil lol-

do.
Cuarta dlvfs ion: Germinal 3 Arg.
del Sur2.
Goles: primer tiempo: Julio César Ferrer 161 iy 32 iJ
Segundo Tiempo: Sánchez ---4ii
LleAderós~ 14i, Toledo 22it(del
penal).~ 361 Uu I io César Ferrer. ·,
Cambios: únicamente Arg. del.
Sur real izó cambios: Val les reemp I azo a Montero y Brun t a (lon-1
zá l ez.

'

J

.·,
i

.

1

llamado de solidaridad al pueblo de Gaiman••

IIU)

Señora- seiior, si Ud.
tiene ropa o calzado en
desuso, y tiene voluntad
de ayudar a los más necesitados, le agradece remos su donac ion para
e I· ropero de I hospital ru
ral. Puede entregarlas
•
en este ·:' nosocomio onen
Sarmiento 128. Eugenl())
Tello 118.
¡ Muchas Gracias!

r.
·domingo 12 de agosto de 1973

-PROFESIONALES•

Dr. Antonio Guillermo Bronzi ·

NESTOR A. PEREZ

Eduardo Martín
. Lidia Rodríguez

ING. CIVlL E HIDRULICO
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Cooperativa Agrepecuaria e lndustrial '' Valle del Chubut '' Lda.

1

CONVOCATORIA
Conv6case a los señores Asociados a Asamblea General Ordinar la
para el dfa 25 de agosto de l 973, a Ias 14 horas, en et Bar Ksrl~
sito Avda. Eugenio Tel lo Nº 480 de I a ciudad de Gaiman Provincia
del Chubut, para considerar el siguiente

o¡;;ORDEN
1 °.

-

2º. -

3°. -

4°. •

5° . 6º. 7°. -

DEL

DIA

Lectura acta asamblea anterior. Consideración de la tv1emoria, Balance General, Cuadro Gastos
y Recursos, (nventar,io e Informe del Sfndíco, correspondiente al ejerci cio cerratfo el 31 de mayo de 1973.
Designación de tres asamblefstas paraconstituir la Comlst6n
Re
'
ceptora y Escrutadora de votos.
Elección de cuatro vocales titulare$ en reemplazo d~ tos Set"iores José Bal tasar Vicente, Cyryl Rhys Davfes y Juan José Cic
cla por terminación: de mandatos y el Sr. Stan-ley Pugh por renuncia, por ef término de dos a~os.
Elecci6n de un Sfndico Titular· en reemplazo del Sef\or Martfn
Younger Thomas y un Sfndico Suplente en reemplazo del Sr.
Miguel Sym~nTdes, por terminación de mandatos, por un at"io.
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretar-io firmen el acta de asamblea.
PI an de Accfón futuro.
Percy Ll•oyd Jones
Secretario

Jos~ Baltasar Vicente
Presidente

Nota: Las Asambleas se celebrartln en el dfa y hora fijadost siempre que
eneuentren pres~ntes. la mitad mis uno del total'de
socios. Tran.scurrida ur1a horadespu~s de la fijada para la asaml;>iea sin conseguir quorum, se celebrar& la misma y SüS de
cisiones serfln válidas cualquiera sea el nCJmero de socios pre
sentes.

PROVINCIA DEL CHUBUT
M~nJster-io de Econom1a, Servicios y Obras Públ Teas

inistración, de Vialidad
Prov.i-ncial
Ll;ámase ~, .L-lQ.li:ACJON PµBLICA _parc-,a ka ,cor:1tratación de obras
de .construcclon. de dos pasare,Jas peatcmales colgantes sobre el
R1o Chubut:
LICl:fACJONPUBLICA Nº 7 A. V.P. - 73:
O ~ p4sar-e1a ;peatonal cqlgan~e sobre el r1o Chubut en Gaiman.
PRESUPUE;$TÓ OFICIAL:

DEPO'SlTÓ

pe:

GARANT' IA:

$a. 98. 650, 48

$a.

986,50

Fecha, hora y lugar- para la apertura de las propuestas;
D1a 20 de agosto de 1973, a las 11 horas en la sede central de 1~
Admfnistracibn de Vialidad Provl.ncial, Avenida San Mart1n 512 de
la ciudaa de Rawson.
LICJTACION PUBLICANº 8 A~ V.P. - 73
.
OEJ"<A: Pascirela peatonal colgante sobre el r1o Chubut en ttLos Al tarestt:
PRESUPLESTO OFICIAL:

$ ~. 12 1 . 148, 1 O

DEPO~ITO DE GARANTlA:

$a.

1. 2 t 1, 48

echa, hora y tllgar.- para I a apertura de I as propuestas:
D1a 20 de agosto de 1973 a tas 11, 30hs~, en la sede central de la
Admini•tración de Vialidad Provincial,AvenidaSanMart1n 512 de
Ja eluda:! de Rawson.
Valor <i~ venta de cada pi iego: $a. 100, OO.
Lugar ae venta y
consu Ita de los pi iegos:
Eh la meneJcnada sede de Vialidad Provincial, Avenida San Mart1n 5-1 2, f;'n ~a ciudad de Rawson, Capital de la Provincia éel Chu-

i-

/o

but.
Págl-na 12
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FESTEJOS DEL 28 DE Jffl.fO

EN TREORKY
En Treorki, se llev6 a cabo la
celebraci6n del 11 Gwyl y Glaniad"
el sábado 4 de agosto. En la mis
ma, organizada, según es tradicional con té- y j uegos por la tar
de y concierto por la noche dieron su presencia numerosos veci
nos de la localidad y también de
las localidades vecinas.
Et concierto cont6 con la direcci6n de la sef'iorita Mabel Patterson, quien también preparó
los nif'los en los varios números
presentados. Se comenzó con I a
entonaci6n del Himno Nacional Ar
gentino con I a conducci6n del se·
ñor Elwyn Jones. 1-\ continuación
palabras alusivas por la señorita Patterson. Se continu6 con re
citados 11 La goleta viajera" por
lrma Mabel Hughes, 11 Ga iman"
por Ricardo Roberts, 11 Los Gauchos galeses" por Jorge Ornar
Jones, 11 Y Fintai Gyntaflt por Glo
ria Tho·mas, y por César Hughes
11 EI ovejero de mi tierra". Se es
cuchó un solo en galés por GI adys Thomas.
Actuó en tres interpretaciones
el conjl1nto de panderetas del Ejército de Salvación. Hubo dos
comedias; interpretadas por Gla
dys Thomas y Norma Roberts,
Jvana Patterson, César Hughes,
Erro! Hughes y Glory Thomas.
Se cant6 un himno galés en memo
ria de la sef1ora Eluned Awstin
de Roberts.
Se procedió a 1a entrega de
premios a lós ganadores en los
diversosjuegos y la elección de
miembros para la renovaci6n de
la comisión de festejos.
Pron.unci6 algunas pal abras el
Mayor Watkins y I uego, para final izar fue entonado el Himno Na
cional Galés-por l a concúrrencia
GANADORES

EN

LOS

JUEGOS
11 Herraduraslf;

1: Mariano Suá-

rez. 2: Enrique Jones.
11 f\,1ete gol": 1; Rubén Bustamante, 2: Norberto James.
IIEnl azada 11 1: Hugo Hughes, 2:
Enrique Harris.
•
"Sal to a garrocha" 1: Rubén Bus
tamante. 2: Raúl Thomas.
11 Saltoen ,argo": 1: Nelson Pascual. 2: l. Pérez.
ttr,arrera 100 metros": 1: Nel son
Pc..scual. 2: l. Pérez .
Se recibieron donacione~ de
Arha, Casa Ayuso, Casa LI oyd,
CasaHegar, Maco y Casa Villarreal.
La comisión organizadora de
1os festejos era integrada por
los sef'iores Ronald Hughes, Ornar Jones, Carlos Merino, Alejandro Roberts y Wi 11 i Stanley
Wi 11 lams.
domingo 12 de agosto de 19í3
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22 DE ACOSTo·

La pr9ximidad del cumpl imien-.
to del pr'imer aniversario de la
muerte de los guerrilleros - eva
di dos de la Colonia Penal de Raw
son - en dependencias
de la B a ,
se Aeronaval de Tre l.ew, ha agu
dizado paulatinamente los pronós
iicos de distinto signo que pug nan por anticipar la trascenden cia que adquirirán los actos que
supuestamente proyectan los sec
tores radical izados en homena je a los compañeros caí dos en
aquel los sucesos.
La mayoría tiende a augurar
que losmismosno lograrán alterar e I orden, fundados en I a ine
qu1voca decisión del gobierno cen
tral de desterrar los signos de
la violencia alentando la canal ización de las inquietudes políti cas y sociales a través de los
conductosnatur·a1es de la mecá- .

,

la

e

La vieja capilla de Gaiman fL~ e
escenario del único acto con el
cual se festej6 un n uevo aniver.sar io de esta I ocal i dad., en conmemoraci6n a la primer sesi6n
rea I izada por su primer canee ..
jo em~er ario , 885, el d f a 14 de
agosto •
Delegaciones de I as direcciones d e cuf tura de todas las veci-

nica institucional
recuperada
por el gobierno popular.
Los m .... , s esperan algún ope
r tivosorpres ivoy sensacional,
que natur a !mente deberá inte grar lo~ ·l anes inmediatos
del
11 amado Ejército Revolucionario
del Pueblu (f::.RP) declaradamente enfre0~<1do al gobierno, con
posteriori d.
a la toma del poder.
El ERP aparece en el escena r i o po 11t i co na c ion a I como I a
ún íca organización guerrillera
di spuesta·a fundar en las armas
1 a prosecuci6n de su programa
ROBERTO SANTUCHO
que na e conocido como de extra \..
:-1 Marxi s ta - Leninista.
Los demás gru¡::;os part i sanos de
CONCIERTO CONMEMORATIVO
acti,;a participación en la lucha
arrr ad-- -:ontra el gobierno miliDE LA
tar del 9e
a l Lanusse, sin haGESTA COLot--J IZADCRA
berse ~
-en dido totalmente de
~r-a sa a la pagina 3)
En la Capilla Vieja de Gaimari
tu\10 1ugar e 1 1 1 de agosto un con
cierto en conmemoraci6n .del 28
de julio. El programa desarrolla
do fue el siguiente:
- .
.
1 °) Himno Nacional Argentino ba
nas c i udades se dieron e 1ta en 1a - .
d.
•,
d
s
Hé t
1
.,
t O alean JO a 1recc1on e I
r.
e or
1
1
ocasion, por oque e ac
MacDonald, al piano laSrta Gra-z6 un singular realce.
ciela Fernández.
2°)Recitado eh gafés por Ver6.. nica y Wanda Ferrari.
AUTORIDADES
3º} Dos canciones por la Srta M6
Se e ncontra ban presentes en nica Jones.
la sala el diputado provincial se - 4°) Recitado de un poema de
Pior Primitivo Morej6n; el inten- - Salesky UI ibarri por la Srta Ali
(pasa á la pá.gina 2) cía Cristina.
PRESE"!CIA DE

s·

Presentaci6n del Nuevo Trfo
inte·grado por Mary Zampini, Glo
ria Puw y Sergio Hernando.
6~ 1 ~eci tado en Castel I ano por
Ver6nica Fe~rari.
0

)

7°) Comedia: 11 La Tinaja 11 bajo · la

2:

..IS

s-

on

de

d,
a-

de
or

Je-

ey

73

direcci6n de Sergio y Alba Hernando actuada por Sharon 0 1Co
nnor M6nica OWen y Rubén Leo
nett •
8°} Canciones en galés por la
Sra Valeira Jones de Puw.
9º) Recitado por Ricardo Sabes
l O O ) Pal abras por el Sr. Sidney
Janes, quien presidía fa reunión
en su carácter den ieto de uno de
{pasa a la página . 11)
CORO
Jf\FANTIL MUNICIPAL
DE GAIMAN
...,__ _ __,. ., ._._:.
;._::;,.:...:.,::...:...:..:...:_:_:_:_..::...:....:.=:~.:..:.;,,:.....:...:_
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GAIMAN. FUTBOL CLUB

AHORA CON MENOS POSIBILIDADES-

ANIVERSARlO DE
SANGRE

PERO CON MUCHA ESPERANZA
- - - - - - - - - - - -~-----.· ver página 10

Páginas 6 y 7
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GA[MAN
NACIMIENTO
· Se encuentra de parabienes e 1
hogar de los esposos Né I ida Ro
mano y Víctor Arredondo por e 1
feliz advenimiento de una hermosa bebita que responderá a los
nombres de Carolina Nél ida. El
grato acontecimiento se produjo
~ 1 df a 1 3 de ju I i o.

28 de Julio·

-

CUMPJEANOS

1C). El dfa 6 def corriente
mes cumpl i6 3 años la niña Clau -

.

.

/

dia Beatr1z Evans.
El
día 9 cumpl i6 15 años el
.,
joven Rene Jenkins, mientras que
el día 13, sus hermanos,mellizos, Hernando y ,Orlando cumpl Teron sus· 11 años.

VIAJEROS
Procedente de Buenos Aires
regresaron el Señor El lis Evans
y su esposa Etectra Oroqu ieta de.
Evans, después de visitar fami liares y amistades.
Regr~saron de Comodoro R ivadav i a la Señora Lina Fernández de Oroquieta y sus cuatro h ij itos después de visitar fam i I iares en esa•

f

-

J

Grlselda El izabeth Caf1ete (izquierda)en et dfa de su cumpleaP\os
el 2 de agosto, oportunidad de la. fiestita en la que se festeJ6 su se:
gundo aniversario. en compaflia de una amiguita.
·
\

CASAMIENTO
E I dí a 11 de agosto contrajeron en I a ce m a t r im on i a I en I a e i u dad de Bahía Blanca la Señor i ta
El isaMargar ita James con el St'

.FALLECIMIENTO

DIA DE GAIMAN

OB

CON P/ltJME. TEii. CRltNS
TODO" t.os 01119 YR CONSIGUIÓ
RD/Q'fJS PII~ /AS PR/J,(/MW:,

.

.(viene de la_069.l.na 1)
dénte local, sef1or Rubén Héctor
.Fer-rari; el Director General de
Prensa de I a Casa de Gobierno,
sePíor Néstor Julio Orel !ano; el
directór de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn, sef1or Elvet Williams; el director
de Cultura de la ciudad de Trelew, sePíor Alesio Saade; autoridades educacionales~ rel igio'sas, como asr
- de otras inst itucio
nes de esta localidad y vecinos.
En la página 9 se if·ustra y detal I a sobre quienes actuaron en
esta oportunidad. de conmemorar
se un nuevo aniversario del pr-imer municipio deJ Chubut.
El programa dio t~rmino con la
proyecci6n de diapositivas sobre
tomas de ayer y de hoy de nuestro pueblo.,en un magnffico traba
jo que estuvo a cargo de I os pro
fesores Virgi I io Gonz&lez y Vlr9 i I i o Zamp·i n 1 en fa par-te fotográ
fi ca y texto respectivamente.

· . fior VictorioRaúl Elisei,
. La ceremonia religiosa tuvo
lugar en la Iglesia Sagrado ·coraz6n de María a las 20, 45 horas. Hasta la feliz pareja llegaron fe I ici tac iones de farn i ti ares
y amistades.

BUEN _. ·

Hondo pesar causó en es ta lo calidad el fallecimiento del Seftor Américo Oroqu ieta, ocurr ido el d1 a 17 de ju I io cuando contaba 49 años.

-
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EL F I NAL DEL ALMIRANTE HER~..u=c;. QUIJADA

•

•

22 DE ACOSTO
,.

(viene de I a página 1)
. ,,,.
. . .
su vocac1on 1n1c1al ·por la lucha
armada , pareciera que han rectificado su me t odología de lucha
y que se apr estan a encauzar su
acción res p etando las nuevas leyes de juego. Por otra parte debe consignarse que el
propio
ERP se ha l la en es-tos momentos
divid i do en t r es fracciones , ato.
.. ,,,
.
rn1zac1on que los analistas fundan en lasnuevas condiciones im
puestas por l a irstitucionalización de I país.
La inqu i etud por saber qué p a
sará e I próximo 22 de agosto e scapa a los límites regionales de
acuerdo a diversos pronóst-icos
hechos a través de I a prensa metropolitana por distintos analistas .

tintos sectores, evitando a la
vez la po s ibi I idad de exteriori ...
zacinnes de "clamor popular" al
acercarse el primer aniversario
de los hechos , que podr ían ser
capital izados por los sectores de
izquierda extrema .
De todas maneras - afirma - se
teme una próxima escalada de mo
vi I i zac iones, con e se motivo, que
podría ser utilizada también a
lo s fines diagramados por e l
ERP.

CONGRESO
Prensa confidencial anuncia q u e
,
estar ,a I isto para ser pre sen tado al Par I amen to Nac ion a I un
proyecto tendiente a crear una
Comisión lnves t igadora
sobre
los trágicos hechos de Tre lew .
D e acuerdo a la misma fu ente ,
tal iniciativa ha sido consider ada como la solución más adecuada para dar sati sfacción a los
reclamos reiterad a s v e ces. formu I a dos a I respecto d esde di s~

QUIJADA y TRELEW
La infopmac ión mencionada afirma después que fuentes res ponsables refieren que e I alm ir ante Herme s Q u ijada , autor del
informe ofic i almente difundido
por e I gobierno mi I i tar sobre
los trágicos sucesos de Trelew,
y que pos ter iorme:1te fuera asesinado por e 1 1' Comando Operat i vo ti de I ERP que encabezaba
Fernández Palmeiro, se encon traba almorzando con
Arturo
F rondizienel domicilio de IITi t o González 11 cuando habría reci
bido una comunicación
telefón i.
ca desde la Pre s i dencia de la
N ac ión en I a que e I propio ten ien
te general Lanusse le habría señalado que tenía qu e rectificar

..,

'

var· ios de los conceptos por é,
vertidos en una pr i mera elaboración del informe respectivo,
que habrían sido considerados
11exces ivamen te compr-ometedoresttsobre l a actuación del c api tán Sosa, a quien se sindi ca como pr i mer y prácticamente único responsable de los hechos de
la Base Aeronaval de T r elew. Al
volver con los demás comensa les, e l almirante Qui:iada se habría limitado a señalar escuetamente:
- 11Ef Presidernte Lanusse acaba
de condenarme a muerte11

Expre•o Rlclder
C.~SA CENTR AL:

9 de Jullo 736- TRELEW

T . E . 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/05
T . E . 9 1 - 31 92
Bs. As.
A GENCIA EN MADRYN

---- -

CASA
Tienda

1·

JUANCITO
Z apatería

Novedades
❖

La casa del buen vestir

J.

A. Roca 24

Dolavon

VIÑETAS PARA COMERCIO
MA~QUULAS -LOGOTIPOS
PUBLICIDAÓ GRÁFICA AFICHES. TAMSJEN SE
ENSEÑA DIBU,JO Y

---

LE.TRAS.
'--~ PROoµcc10NE~
IE .TEIIO 230
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VIDA HOGAREÑA
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Exctu~ivo de nuestra redacción

EN LA COCtNA
LENGCJITAS DE CORDERO
Ca--l ENSALADA RUSA
lNGRED IENTES:

GIN FIZZ

4 lengOitas
2 huevos

INGRED l ENTES:

papas
zanahorias
arvejas
aceite
aceitunas
PREPARACION:

,

do durante 40 ó 45 mínutos. Una
vez frfo se cubre con baño de azúcar preparado con jugo de naraja y se adorna con tiritas de
cáscara de naranja abr i 11 anta da.

Lavar bien I as I engC.Jitas de cor
dero, poner I as en agua hirviendo
unos minutos, rasparlas para qui
ta rles la piel blanca y ponerlas a
cocinar con agua, sal y algur1a
verdur ita; cuando estén :::oc idas
se dejan en f r ta r cor tá n do I as a I o
1argo en pedazos.
Preparar una ensalada rusa;
hacer una mayonesa.
.
Una vez todo preparado acomodar la ensalada rusa en una fuen
te, untar las lengC.Jitas con mayonesa, ponerle encima medal Iones
d~ aceitunas negras, col ocándo1as al rededor de I a ensalada rusa; colocar la mayonesa en una
jeringa con boquilla rizada decorando a gusto.
BIZCOCHUELO DE NARANJA

(Para dos personas)
.
2 medidas de gin
el jugo de 1 1..imón
1 el ara de huevo
1 cucharada de almíbar (o , cucharadita de azúcar)
agua tónica
cubitos de hiel o
PREPARACION
Llene una coctelera con cubitos de hielo hasta un. cuarto de
su al tura. Vierta el jugo de I i món, la clara de huevo y medio
vasito de gin .
Cierre la coctelera y agítela
enérgicamente. Agegue el gin,
restante y cierre nuevamente. A
gite la coctelera enérgicaniente,
deje descansar Linos segundos,
y vuelva a agitar m§.s suaverr1ente. Vierta e11 'Jases y complei:e
c9r agua tónica.
LA EJECUTIVA DE LA
ECONOMlA FAtv11LIAR

INGREDIENTES

por Alicia L::>zzia
3 tazas de ha r in a ( 1 6 O gr s. )
1 1
cucharaditas de polvo de
hornear.
1/4 de cucharadita de sal
3 huevos
1 taza de azúcar (220 grs. )
1 cucharada de cáscara de na,...
ranja ral I ada
1
de taza de Jugo de naranJa.
,

•

1/

/2

/3

PREPARACION
Se tamiza la harina y se m ide,
se agrega el polvo de hornear y
la sal y se tamizan juntos. Se
baten las claras a punto de nieve; se agrega poco a poco y batiendo siempre, la mitad del azúcar espolvoreando dos cucharadas por vez. Se baten las yemas
hasta que queden espesas y de co
l or i i món; se agrega el resto del
azúcar y la cáscara de naranja;
se sigue batiendo hasta que quede muy espeso; se agrega poco a
poco el jugo de nar:anja, revolviendo constantemente,.
Se agregan las claras batidas
y poco a poco los ingredientes se
cos, tamizando 1 / 4 de té.za por
vez sobre I a superficie del batido. Se coloca en mol de de tubo,
enmantecado solamente en el fondo, y se cuece en horno modera~

(Continuación del número antér ior)
En L:t1 primer I ugar, es t;:t I a
compra . Y ésta tiene sus bemo· les.
La publicidad incita, seduce .
Laescacez de tiempo, la falta de práctica y la comodidad,
son malos consejeros.
La planificación, vence sobre
la improvisación.
Así debe calcularse la,.nueva
11empresar ia' 1 los costos de pro duce ión ( 1a comida) y e I mercado de consumo (cuántos comen y
cuánto comen).
·
De acuerdo con ese primer calculo estimativo, decidirá la cuota
mensual que deberá asignarse al
rubro al imentaci6n
Este rubro deberá dejar incluso un margen de superávit,
a medida que se avanza en e I manejo y la práctica. Nunca, provocar déficit.
Ni aún con las fluctuaciones
de I mercado (a Iza cent inua de los
productos de primera necesidad)
ni los eventuales (visitas impre vistas).
Es económ icamP-nte sabio recordar que la venta al por ma-

yor, es siempre de menor costo
que e I menudeo.
Por eso, cuando se ha cal.culado la cantidad que se emplea
mensualmente, o bimestralmente, los alimentos no pecerederos, deben comprarse de una sola vez, y si es posible, en las
ofertas.
Así, azúcar, aceite, arroz,
fideos, gal le titas, harina, féculas, legumbres secas, toda la
gama de condimentos, yerba, pan
ralladoycuantose sepa que
se
va a utilizar.
Deber~ con tac-se también con
un prudente almacenamiento de
latas:conservas de tomates, tomates al natural (para cuando los
frescos están muy caros), arvejas al natural (con el mismo motivo), choclos desgrana-d os, con
serva,s de pescados. Algunas comidas precocinadas y enlatadas,
según los gustos particulares .
Sobres con sopas y otros produc
tos deshidratados, cubitos de
ca I cto y t.:>do I o que e I mercado
ofrezca en materia de comesti bles no perecederos. Esto perrn i tirá. ahorr.J.r tiempo en la com.
,,,
.
.
pra y precios mas econom 1cos, ya
que con paciencia se adquieren
donde cuesten menos. Los supermercados, 1as cooperativas y
aun el almacén del barrio, sue len, por factores de competencia
poner determinados ¡::>reductos en
oferta, lo que debe ser bien aprovechado. En esto, la ecónoma debe tener en cuenta 110 so lo el precio, sino la calidad •
~

e1
el
pt
m
ni
e

bl

S◄

b1

Hay un viejo refrán que di ée:
11Lo barato sale caro11. Por eso,
precio y calidad debe compen sarse en una buena compra.
Olra de las ventajas de tener una despensa bien provista,
es la de evitar sal ir corriendo 1
a mitad de una preparación d_e
comida, abuscar aquel lo que nos
falta para terminarla.

·y si esto no fuera ya bastante
un invitado extra no nos obligará a recurrir a fiambrerías o ro
.
t I ser I as para aumentar I a com id a, con e I con sigui en te de se qu i ..
1 ibrio de nuestro bien medido pre
supuesto.
~

mismo puede decirse de los
artículos de I impieza y de los pre
duetos de tocador:jabones I im piadores, estropajos, etc. Los
inseticidas.
(sigue en el pr6ximo número)
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JO-S E ·DE -S ·AN MARTIN
una pecul tarldad que s6to había
visto antes una vez en una c~lebre dama. Son oscuros y bellos
pero Inquietos; nunca se fijan en
un objeto mils de un momento pero en ese momento expresan m 11
cosas. Su rostro 'es verdaderamente hermoso, anfmado, lntel igente; pero no abierto. Su modo
expresarse r!pldo, s.-e-~ ado
lecer de oscuridad; sazona a veces su lenguaje, con dichos mal 1closos y refranes. Tiene gran..;
de afluencia de palabras y facil idad para discurrir sobre cualquier mater-ia •.. Parece haber en
~I cierta timlde·z Intelectual que
le Impide atreverse a dar I ibertad a I a vez que atreverse a ser
un d~spota. El deseo de gozar de
la reputact6n de I l~rtador y la
voluntad de ser un tirano forman
en él un extraPio contraste. No
ha lefdomucho, ni su genio es· de
aquellos que pueden ir solos. Cl
t6 continuamente autores que sin
duda alguna conoce a medias, y
de la mitad que conoce par~,ceme
qtJe no comprende el espíritu. Al
girar sobre temas rel lglosos,
aonversací6n en que tom6 parte
Zenteno (gobernador de Valparaí
so), habl6muchodefllosoffa. Am
bos cabal I eros parecen creer que
la fllosoffa consiste en dejar la
rel igi6n a los sacerdotes y al vul
go, y que los sabios deben reirse igualmente de frailes, · protestantes y deístas. 11
(Del diario de la escritora britllnlca Marfa Craham que conoci6
a San Martfn en Val paraíso, Chl
le, en octubre de 1822}.

de

JOSE DE SAN MA.RT tN (24 de enero de 18 t 7)
No exl ste, quizá, un medio más
•eficaz y valioso para reconstruir
el retrato moral y físico de un
personaje hist6rico, que el testimonio de los homqres que lo conocieron y presenciaron sus acciones. Transcribimos, por lo
t~to, fragmentos de I ibros y me
mor las escritos por contempor&neqs del general Jos~ de San Mar
tín, con el fin de mostrar su figura en Ia forma espont&nea Y
real con que I a presentaron aque
llos que lo trataron en vida.
Martfn vio I a I uz en un pue
blo denominado Yap~yCJ. Tiene,
según creo, 39 a~os; es hom bre bien proporcionado, ni muy
robusto ni tampoco de l_gado, m~s
bien enj uto; su estatura es casi
de seis pies, cutis muy amar!! len
to, pelo negro y recio, ojos tambil:!n negros, vivos, lnguietos Y
penetrantes, nariz aqull ina; el,
ment6n y la boca, cuando sonríe,
adquieren una expresl6n muy sim
pátlca. Tiene maneras dlstingui
das y cultas y la r~plica tan vivaz como el pensamiento. Es val lente, desprendido en cL1estlones de dinero, sobr lo en el comer y beber; quizás esto último
lo considere necesario para conservar su salud, especialmente
1a sobriedad en e I beber. Es sen
cilio y enemigo de la ostentaci6n
en el vestir, decididamente retraído y no· 1e tienta la pompa ni
el fausto.

cos y dlplom~ticos suele sufrir
hemorragia de los pulmones Y es
de natural predispuesto a la me1ancol fa, con a Iguna somºbra de
supersticl6n. 11
(De un informe del agente nortea
mericano Worthington a su gobierno, escrito en Chile en vispe
ras de I a batalla de ,Maipú; en el
.;1818.
F;>ubl icado en 11 Diploniatic Correspondence of the United States
concerning the independence of
Latín American Narions 11 ,W 111 iam
R. Mannlng, New York, 1925)_

ª~º

11 San

Aunque un tanto receloso y sus
Plcaz, creo que esta personal 1dad sobrepasa las circunstancias
del tfempo en que le ha tocado ac
tuar- y les personalidades con
q~lenes colabora. Tiene predi lec
cl6n por el arma de cabal lel"f a,
en la que se distingul6 por prime
ra vez en la batalla de San Lore~zo. Conffa mucho, según creo,
en Jsus cualidades de estr-atego
comomll lt~r y en su sagacidad y
fineza en materia de partidos y
Polfttc& ••• Cuando se reconcentra damesiado
en asuntos, pol ftl.
dom_lngo 19 de agosto de 1973

*
"Es sumamente cort~s y senci1lo, sin afectaci6n en sus maneras, excesivamente cordial e Insinuante y posefdo evidentemente
de gran bondad de car&cter; en
suma nunca he visto persona cuyo
trato seductor fuese m&s irresis
tibie. En la conversaci6n aborda
inmediatamente los tópicos sus:..
tanclales, desdef'íando perder,
tiempo en detalles¡ escuchaba atentamente y respondía con claridad y elegancia de lenguaje,

mostrando adm Ira bles recursos
en la argumentacl6n y facilfs l ma
abundancia de conocimientos, cu
yo efecto era hacer sentir a sus
interlocutores que eran entendidos como lo deseaban. Empero,
nada. hab1a ostentoso o banal en
sus palabras, y aparecfa ciertamente en todos los momentos per
fectamente serlo, y profundamen
te poseído de su tema".
(Relato del marino lngll:!s Basil
Hal 1, que en 1821 conoc16 a San
Martfn en'el PerCJ, tomado de su
1 lbro de viajes que fue publicado
en traducci6n castel lana d~ Carlos Aldao, con el título de 11 6::1
general San Martín en el Perú).

*
11 Entró

por fin, con s.u sombre
ro en la mano, con la modestfa
y apocam Ien to de un hombre común. ¡Qué diferencia le hallé del
tipo que yo me había formado, oyendo las descripciones hlperbó1 lcas que me hab1'an hecho de él
sus admiradores en América! Por
'ejemplo: yo, le. esperaba más alto, y no es síno un poco m&s al to
que los hombres de mediana esta
tura. Yo le creía un indio, como
tantas veces me lo habían pintado; y no es ml!s que un hombre de
color moreno, de I os tempera mentos bi I iosos. Yo I e suponía
grueso, y sin embargo de que lo
está más que cuando hacfa la gue
rra en América, me ha pareci do
mtss bien delgado; yo creía que
su aspecto y porte debían tener
algo de grave y solemne; pero lo
hal té vivo y fflcl I en sus ademanes, y su marcha, aunque m!s
grave, desnuda de todo viso -,Je
afectaci6n. Me l lam6 la atenci6n
su metal de voz, notablemente
gruesa y varoni 1. Habla con toda
la llaneza de un hombre común.
Al ver a modo c6mo se considera
él mismo, s-e diría que este hombre no habfa hecho nada de notable en el mundo, porque parece
que ~I es el primero en creerlo
asf 11.
{Relato de Juan Bautista Alberdi,
~ue visit6 a San Martí en su resl
dencla en París, en el af'io . 1843)

*
t!Tenfa por costumbre I evantarse
de tres y media a cuatro de lama
Piana, y aunque con frecuencia le
atormentaba al ponerse en pie ur
ataque bilioso, caus&ndole fuertes náuseas, recobraba pronto
sus fuerzas por el uso de bebidas estomacales, y pasaba I uego
a su bufete.
Comenzaba 'Su tarea, casi siem
pre a I as cuatro de I a maPlana, •
preparando apuntes para su secretario, obligado á present6r.:..
sele a t~s cinco.
Hasta las diez se ocupaba de
los detalles de la admlnistraci6
del eJércicio, parque,maestranz
ambul anclas, etc, suspendlend
el trabajo a I as diez y media •••
Sucesivamente concedfa entrada
franca a sus jefes y personal de
cualquier rango que sol lcltaren
su audiencia. El almuerzo del ge
neral era en extremo frugal, y a
la una del dfa, ·con militar ·desen
fado; pasaba a la cocina y pedía
al cocinero lo que le parecfa més
.
apetitoso. Se sentaba solo a la
mese que I e estaba preparada con
su cubierto, y allf se pasaba avl
so de 1-os que solicitaban verlo,
y cuando se le anunclab~n personas de su predtlecc16n y conflan;:
za les permitfa entrar".
(Relato del general Tomls Guido).

•

11 Los ojos

•

de San Martfn tlenttn

,-.

..

BATALLA CHACABUCO (12 de febrero de 1817)
~
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La flecha señala la celda de los guerrilleros
'

Enmediode un poblado silencioel miércolesanterior se cum
p l ióel primer aniversario de la.
fuga de veinticinco presos polí ticosde laColoniaPenal de Raw-

son, considerada hasta ese momento por las fuerz as de seguridad argentinas como inexpugnable.
La evasión - con apoyos ex -

'

ter iores - fue un operativo casi

Dr.. .
Horacio Tomás

Sahagún
ODONTOLOGO
ATIENDE EN DOLAVON:
d(as martes y jueves
de 15 a 19, 30

MaipCi 185

cíoLAvoN

per fecto. La muerte del guardia
caree I Juan C. Va lenzue I a y l.a

.,;
, .
s1on matemat1ca.
Veinticinco jóvenes ~partisa-

nos- todosmilitantesde la tr1ada guerrilleraMontoneros.FAR.;
,
y ERP - pulcramente rasurados
llegaron a la pista en automó viles<.'ae alquiler, alre dedor de
1as e in co de I a tarde, copando ·de
inmediato la torre de control del
aeropuerto. E I opera! ivo es pee tacu I ar se había desarrollado en
~I término de una hora. Mario Ro·
berto Santucho - jefe indicutido
del ERP JC. ante la imposibiljdad
de esperar al resto de sus . com.- ~pañeros que se re tardaron en , I.t.e
- .
gar al embarcadero procedio a1 1
.secuestro de una máquina de Aus
tral que se encontraba I isla para
despegar con . destino .. a Buenos
Aires con 96 pasajeros y 5 tripulantes. En el jet - procedentes de Comodoro Rivadavia viajaban cuatro parti$anos comprometidos en e I opera! ivo - que
conjuntamen 't e con los inesperados, viajeros recogidos en Trelew emprendieron el camino del
. . .
.
· ex1l10. Ellosfueron:CarlosGol' demberg Fernánde¡;_, Roberto
'

'

RES CONTRIBUYENTES QLE SE ENCUENTRAN AL COBRO

LAS TASAS POR · SERVICIOS .PUBLICOS· Y LICENC"IAS CO•

~ACIALES DEL CQRRIENTE AÑO- COf'.! HORARIO~ ATENCION AL PUBLICO DE LUNES A

'

'

'

'
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Quieto,
Mena, Vlctor s,lescomunicó - que ante!',nueFernández, Ana Wiessen, F er. va orden - serían trasladados
nando Vaca Narvaja , Enrique Ha ala Base Almirante Zar don·cte
r .o ldo Gorriarán Merlo, Alejan. \eroh alojados bajo un' severo
dro Enri _
q ue Ferre ira Beltrán, .~gimen de vigilancia.
Marcos Osatinsky y e I mi tológi. Mientras tanto las noticias pro
co Mario Santucho_., Mientras tan dentes de Chile- donde se ento, mol".diendo e I fracaso final, traba Santucho y sus compae l resto de los guerrilleros de. ·ros -monopolizaban la noticia
l;>ió· quedarse en el aeropuerto ~todo el continente.
bajo e I sol amarillo y decl irrant; Siete dí as después - exactade- los equipos de televisión del .ente el 22 die, agosto a la maCanal 3 de Trelew, que documen ugada - en un obscuro episotaroopara la po s teridad el sen. [oque c in cuenta y se is diputasaclonal epis:odio.
¡oos nacionales quie ren investiEI los eran: Marian~ Pujada, gar, fueron masacrad;,s 16 gueHumberto Segundo Suarez, Jo. ~illeros. Solo se salvaron tres
sé Ricardo Mena·, Humberto A- ~e fueron gravemente her.idos':
drián Toschi, Eduardo Adol fo amps, H aidar y Berger.
Capello, Ricardo René Haidar De acuerdo al informe oficial
: Miguel Angel Polti,
Alfre do° .,do a conocer oportunamente

Ruerto de · Trelew, quitaron al
hecho los halagos de la preci -

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN COMUNICA A LOS SEÑO

-

'

po ste rior frustración de aero -

'

12 HORAS.

------·
Domingo

VIERNES ·

DE

7 A·.

El aniversario
Al cumplirse el primer aniversario de aquella trágica jornada se registra en la población
Y en las esferas oficiales cierta
Inquietud. Se teme que se repi tan hechos de violencia, que aho
ra han perdido justificación;
Los padres temen mandar a
sus hijos a · la escuela el 22 de
agosto. Los empleados no cons ideran seguro su viaje a Rawson,
Los obreros no quieren trabi:jjar
durante es.a jornada.· Mientras

1

1
•'
1

tanto se reservan camas en los

hospitales, se prohibe a los médicos de la zona abandonar el
lugar de su domicilio, se con ·-

centran camiones para transportes imprevistos, se afinan las
motobombas y hasta se reclama la
disponibi I idad de moton iveladoras. Parte de la escuadrta de
mal" se encuentra en el Golfo Nue
vo. La Poi icía trabaja sin des..:
canso y se habla de refuerzos
en las guarniciones militares.
Los actos conmemoratorios se
real izarán en local cerrado previa autorizaci6n policia•t.

· MARIANO

PUJA.DA

Y HUMBERTO

JUAREZ

Guerrilleros ante el periodismo
•

. Hacemos votos para que e l.t¡' ró

•

AEROPUERTO DEI IWITES 1G DE Ai30STO

Con

íe o sin ella, d• vuelta a• 11 19 guerrillero• no pensaban en
1, m 111101 22

i<ohon, Alejan dro Jorge Ulla, Al . rel Jefe de l Estado Mayor Con
bertoMiguel Camps, MarioEmi - ,unto, .al¡nirante ; Hermes Q uija _
_liodelPino, Alberto Carlos da!~, los hechos
produjeron en
'Rey, Carlos Astudillo, RubÓ\:Írcunstancias en que los prePedro !Sonnet , Marta Antonia sos intentaron fugarse de I a BaBerger, Ana Marí a Villarrea[deseAeronaval . Laversi6n oficial
Santucho, Susana Lesgart, .Ma conform6 a la opini6n
que
ría Angélica Sabelli y Glarisasospech6 de su ver acidad. Su
,c_Leapl.ace.
il!sconfianza por el documento
Con intermediaci6n del Jue iludido tuvo sustentaci6n posteFederal y de per i;,distas pre ~~r en las _v~rsiones dadas por
tesen el aeropuer to con la P . sobrev1v,entes de la tr.agemesa de ser devueitos a 12 e'
que por separado co incidi e ce I de Rawson los guerr i I lerO' ron totalmente es que fuerori fria
resolvieron después de lar ,d,_ente ametrallados s in que melara provoc
i'
1
cabi Ideos deponer las armas,
ac o11 a gun a.
te las exigencias del c,ipitán So , Hermes Quijada pagó con su
sa que se ha l laba al fren t~ _ida al aceptar las correcciones
!as tr~pasñavales que rodear mpuestas a su informe por e I ge1nmed1atamente el aeropuerto, ral L ar ,usse, entonces presiAsumidoel compromiso los. Qte de la Naci6n . Sobre es te
rrilleros, magistradoy p[uml P1sodiodamoscuentapor sepa. ros ascendieron a los micros
la Base Naval. Antes de pa
Compramos trapos
, se rompieron los térm inos
sin pe lusa
pacto cabal lerezco establee!
, a través de I Qr., Ar.turi;, Go
El_ REGIONAL

se

º",
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ximo22 de agosto transcurra 's in
hechos que haya que lamentar
después.
Tan deplorables episodios no
pecten repetirse. Sobre el los el
pueblo argentino ya ha abierto
su juicio. Cualquiera haya· sido
su posici6n ideoi6gica, laopinidn
pública ha condenado esta masa ere y se siente partícipe de la
inquietud parlamentaria de inves
ligar . los hechos e identificar a
sus responsables. El pueblo asu
meel dere.cho de conocer la ver
dad. El par lamento debe asumir
su responsabi I idad de brindar sela;

•

En Santiago de Chile:

'

ta

dilíc/1 ./ibertad

Dr..

11 am·ado de soJ i dar idad al pueb l o de Gaimanll

11 U,

Señora - señor, si Ud,
tiene ropa.o calzado ·en
desuso, y tiene voluntad
·. _de ayudar a los más necesitados, IE\ agradece remos Su .donación para
el ropero del h·o spital ru
ral. Puede entregarlas
en €.ste nosocomio o en
· sarmiento 128. Eugenio,
Tell~l fa .
·l "'!'uc_h as Grac Ias !

Raúl E. Martín
CLINICA MEDICA ·

ATIENDE EN GAIMAN
DE LUNES A , SABADOS
DE 15 a 20 HORAS

'
•

Eugenio Te,l l·o 956

.
'

MARIO ROBERTO SANTUCHO {CENTRO)

Galman
P~gina 7
"
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)•

tfctor
Fer..
ue Ha
lejan..
iltrán,
::>lógi..

lS

seles comunicó ~- que ante'..nue-

El aniversario

orden - serían trasladados
ala aase Almirante Zar, don·de
~eroii alojados bajo un severo
~gimen de vigilancia. _ .
Mientras tanto tas not1c1as pro
cedentes de Chile - donde se encontraba San tu cho y sus compa=eros - monopo I i_zaban I a noticia
cetodoel continente.
Siete dí as después - exacta•.ente el 22 de agosto a lama:rugada - en un obscuro episo~oque cincuenta y seis diputaoos nacionales qu ier~n investi;ar, fueron masacrados 1 6 gue rrllleros. Solo se salvaron tres,
qve fueron gravemente her.idos:
amps, Ha i dar y Berger.
Deacuerdo al informe oficial
Jado a conocer oportunamente

Al cumplirse el primer ani .
.
versario de aquella trag1ca Jornada se registra en la poblaci6n
y en las esferas oficiales cierta
inquietud. Se teme que se repi tan hechos de violencia, que aho
ra han perdido justificaci6n.Los padres temen mandar a
sus hijos a · la escuela el 22 de
agosto. Los empleados no cons ideran seguro su viaje a Rawson.
Los obreros no quieren trab.ª jar
durante esa jornada. Mientras
tanto se reservan camas en los
hospitales, se prohíbe a los médicos de la zona abandonar el
lugar de su domici I io, se con·centran camiones para transportes imprevistos, se afinan las
motobombas y hasta se reclama la
disponibilidad de motoniveladoras. Parte de la escuadrta de
ma~ se encuentra en el Golfo Nue
vo. La Poi icía trabaja sin descanso y se habla de refuerzos
en I as guarn i e iones mi I i tares.
Los actos conmemoratorios se
real izarán en local cerrado pre.vi a autorizaci6n policial.
....
,
Hacemos votos para que e 1 ,. ro
.
x imo 22 de agosto transcurra s 1n
hechos que hay a que I amen tar
después.
Tan deplorables episodios no
peden repetirse. Sobre el los el
pueblo argentino ya ha abierto
su juicio. Cualqu i era haya· sido
su posición ideológica, 1 a opinión
pública ha condenado esta masa ere y se siente partícipe de la
inquietud parlamentaria de inves
tigar .los hechos e identificar a
sus responsables. El pueblo asu
me e I de re.cho de conocer I a ver
dad. E I par I amen to debe asumir
su responsabi I idad de brin dar sela;

tan

final

>s de~
uerto,

inante

ón del
1cumen
sen.

ujada,
~

Jo-

Al\dolfo

--~ 0

aidar
lfredo'

ya

IERTO DE 1 11.RTes 1G DE AGOSTO

1etta a1, ba 19 gue,,llteros no pensaban en
la m marte, 22

I1 la Al JOrel J e fe de l Estado Mayor Con
0 E'mi • ~nto, al~ ir an te . Hermes Qu ija los del 1a, los hechos sé produjeron en
Rubéo :ircunstancias en que los pre Antoniasosintentar-on fugarse de la Ba--rea1deseAeronaval . La versi6n oficial
rt Ma xi conformó a fa opini6n, que
oi'aris2 sospech6 de su ve r ae idad. Su
~sconfianza por el documento
J ~ludido tuvo sustentaci6n postele I ue •ior en I as versiones dadas por
¡ pre
os sobrevivientes de la trage1 la P['::a, queporseparadocoincidiea_lcc'.rontotalmen teesque fueron fria
1
:-- l leroi ~ente ametral I ados sin que melar diara provocac ió11 alguna.
11as, ~
tán So Hermes Qui j ada pagó con su
rent~ , vida al aceptar I as cor rece iones
odear llllpues tas a su i n forme por e I ge1uerto, neral l ar.usse s entonces pres i0 los .der:ite de la Naci6n . Sobre este
plum! episod io darno s cuenta por sepa -

cros,e~- - - - - - - - - ------,

le .Pª
inos
ablec:

, Go

~

MARIANO

PUJADA Y HUMBERT0 JUAREZ

Guerrilleros ante el periodismo
•
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MARIO ROBERTO SANTUCHO {CENTRO)

En Santíago de Chlle: I~ ditíc/1 -libertad

Dr.
11u,

ti amado de solidari-

dad al pueblo de GaimanH

Raúl E. Martín

Señora- señor, si Ud.
tiene ropa ,o calzado en
desuso, y tiene voluntad
,.
··. de ayudar a los mas nece$itados, l~ agradece remos su _donación para
el ropero del hosplta1 ru
r a 1. Puede entregar I as
1
en ~ste nosocomio<> er:
·sarmíento 128. Eugenio,

CLINICA tvEDICA

ATIENOE EN GAIMAN

DE LUNES A. SABADOS
DE 16 a 20 HORAS

Tell~l f8.
¡ Muc_h ~s GraE: i as !

·

C o mpramos trapos

.-

sin p e f usa

Eugenio Te.I1·0 956

Garman
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CaiJto; che Cal der6n, me parece que este referee nos va a bombear
'Petiso: Da I a . impresi6n que es bombero.

COMUNAtES
Sesionó el d1a jueves 16 de
agosto e I Concejo Deliberante ·10
cal.
tal oportunidad se. trat~..
ron numerosos temas d e ,n te res
para la comunidad de Gaiman.
Et~Goncejal Juan Samso-PACH fue portador de un proyecto para que se modifiquen partidas a
los efectos de integrar fon dos pa
ra real izar I a apertura de I a ave
n ida Costanera en una cuadra en
tre !as cal les 25 de Mayo y Be 1 g~ano; a los efectos de ace le~
rar la concreción de la misma,
y a que su apertura to ta I depel1
de de un subsidio que puede demo
rar'. Cuando el mismo sea otorgado, las mencionadas sumas se
r1an x-etmtegradas a I as part.idas
primitivas y se culminaría igual
mente I a des tacada obra.

l

En

Habi I ilaciones Comerciales
Se decidi6 cu!"sar una nota a
todos los come!"cit>s a los efec
tos de que real icen una declara ción jurada respect~ a los ramos que explotan, a fin de pro ceder a cobrar las habilitaciones comerciales como correspon
-de.
_

.P~vimento y cloacas

E 1 ()epartamento·ffij"ecutivo ha
emitido a\,L"'.Of)Cejo - tal como ade
lantáramos1~ semana anterior un proyecto de pavimentac i6n de
más de 30 cuadras. El mismo se
encuentra en es Judío, estimándo
se que los concejales sol i citar1an la ineluslón de I estudlo de
cloacas para dejar previsto en
cada esquina las cañerías corres
pond i entes para no tener en el
futuro que romper el pavimento
al concretarse
esta obra.
.,.
Prescindencia Pol1t1ca
Se coment6 desfavorablemen -

Páginá 8

te la nota publicada en el diario
Jornada que e I intendente local
enviara al ministro de Gobierno
en la cual el funcionar lo local po
ne en duda la prescindencia política del gobierno provincial en
cuanto a las pr6ximas elecciones, por cuanto la mis~a atenta
contrae I posible apoyo que pudie
ra brin.d arse desde el gobierno
centra 1, en Rawson, a I a comuna
de Gaiman -" ¡y que está briñdando ! 11.
CONCEJALES DE RAWSON
En calidad de invitados presenciaron la reuni6n del d1a jueves los siguientes concejales de
la ciudad capital de la provincia,
Echever.rí a, Grac i, Suárez y
Drach, quienes final izada la sesión ordinar.ia del H. C. D. local
departieron con I as autoridades
locales distintos aspectos con o

cernientes a ambas comunas. En_,.
tre otros temas el concejal Esquenazi destacó la posibi I idad de
la concreción del matadero Regional entre Gaiman y Trelew, lo
que significaría un importante aporte de mano de obra para Gai man, con lo que concordaron los
visitanles, proye¡;to que tiene
que tiene que definirse todav1a
con laopini6n de Trelew.
Entre otros puntos se señaló
tanecesidaddeque t9s veh1culos
oficiales deben ser patentados ...
~nRawsor'i"más def 60% del par-,
que automotor·corresponde a ve.. h1culos oficiales-. ~simísmo se
se·ñ alaron aspectos concern·ientes a aplicación de política impositivc3:, patentes, etc. solicitándose asimismo por parte de
los funcionarios de ~aiman copia
del código Bromatológico que· se
emplea en esa comuna

•

COLEGIO CAMWY
.
nia lvanoffe lngridThomas.
Ayer 18 de agosto se real iz6
5. Canon a tres voces por un con
un acto en conmemoraci6n del Li
junto de alumnos de varios curbertado~r General San Mart1n en
'

el Colegio Camwy.
Estaban pre sen tes alumnos y
profesores de I a...cas"a.
Se desarrolló el siguiente pro
grama:
1. En tracia de I a bandera de ceremon Ta •portada- por I a abanderada Srta Gloria Puw, escoltas Srtas Graciela Fernández y
Rosa Bogdanow icz.
2. Himno Nacional Argentino dirigido por la Prof. de Música
Sra Edith MacrDonald de James.
3. In ter pre tac í6n de u.n Ba i I ec i to
pt;,r un conjunto de varones de 2 °
y 3° año.
4. Lectura de re tratos de I General San Mart1n escritos por sus
contemporáneos a cargo de los
alumnos Graciela 9arro, Bruna
Brágol i, Sharon 0 1 Connor, SoEL REGIONAL

sos.
6. n Pregún ta Ie a I as es tre 11 asll
por el coro del c~legio.
.La organización •de I acto fue
responsabi I idad de los alumnos
de segundo año dirigidos por e.l
Sr. Vjrgi I io Zampin i. Fue maestro de ceremonias el alumno Rubén Leonett.
MuraMs;·,,
.

-

Hoy, de 9 a 15, tos alumnos d~I
co.t,egio Camwy estarán partlcl~
pando del concurso de murales
organ izado 1por la Dirección Pro
vincial de Cultura con la colaboración de las Municipalidades del
Val le. Se han inscripto se is e•
quipos del colegio Camwy con bo
cetos muy diversos. Les desea-nos mucho éxito en su labor.
domingo 19 de agosto de 1973
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Dfa de Gaiman. Acto artístico-culturi3.I en la ~ntigua capilla. De izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo: 1 °) Danzas españolas por i ntegrante.s del conjunto infantil dependiente de la Direcci6n
11
de Cultura de la municipalidad de Rawson; .2º) Conjunto infantil
Flautas Dulces"
de la Dirección
11
11
11
de Cultura de la municipalidad de Trel <>w; :.'lº) "Lo.s del Golfo ; 4°) Dúo melódico Dol avon ; 5°) Au
toridades provincial presentes: señ<:>r t=>r·imitivo Morej6n -diputado- Y Néstor Julio Orel lano -direc
tor gene ral de prensa de I a gobernael6n _,junto a sus señoras esposas; 6º) Conjunto fami I iar Wi II iams
de Puerto Madryn; 7°) Dúo ~lorf _ Mar ·Y; f39) :Parte de la numerosa concurrencia

•

..

Agust1n Figueroa; Pereyra; Sergio 01az; Toti Rodr1guez y Calderón •

..

GAIMAN FUTBOL CLUB

AHORA CON MENOS POSIBILIDADES
Carlos F jgueroa,
Chasco
y Fernández

•

·PERO CO:N MUCHA ESPERANZA
El viernes, en el primer en cuen tro para deftn ir e I campeón
del torneo preparáci6n, Gaíman
Fútbol Club estrelló sus esperan
zas y opt im iijmo de vencer- a Independiente de Trelew, al caer
derrotado por dos tan tos contra
uno en partido arduamente dis..:.
_p u tado, aun que e I nerviosismo
hizo que no alcanzara un buen
n lve I técnico.

•
\

•

•

,

Los muchachos dirigidos
por
•
Vicente Cayón real izaron un gran
primer tiempo, con viento ,en con
tra. Pero, un solo gol convirt ie,
· ron en esta etapa que serta al
fin el único que lograr1an en todo el encuentro, cuando preci:samente en esta etapa, los ági les locales perdieron dos oportunidades netas de go~, una en
los pies de Lucio Jones que levantó solo sobre el travesaño
yotraenunajugada sobre la 11nea de gol en que la pelota dio en
la mano de Aqust1n Figueroa.
Destacase también en este perfodo la dudosa actuación del árbitro Quevedo que amonestó
a
'
Pereyra por un fou I que no vio
y que no merecía tal decisión ya
que lo ún leo espectacu I ar que tuvo fue 11 pantonimari del jugador
de Independiente que, por supues
'
to, bien la hizo
para su equipó.

'

..,--

,

.

·(pasa a la página 11)
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Miguel Jones, Jesús Escribano y Lucío Jones
•

(viene de I a pág lna 1O)
P-or otro lado el permitir el juego brusco re iterado por la visí ta,
lo que hacía pensar a los hinchas
locales que se le habí.a pegado la
tarjeta al bol sil lo. Mejoró el tocapitós en el segundo tiempo cofn
cidente cor.i el levante de Jnde pendiente.
Continuando con la primer etapa, se puede des tacar que trabajó bien fa extrema defensa local,
aunque la presencia <1.e Cárdenas presagiaba pe! igr'?, pero, no
pudo ser explotado debido a que
en el medio campo Esct'ibano
bien dirig1a et desat'me de los intentos visitantes, completando
excelentemente s~ labor Pereyra como nexo. La suerte y la bue
_na actuación de Frosasco c¡ue debu taba en los tres palos de Independiente fueron las dos causas
para que los gaimenses no se retiraran con dos goles más de ven
taja en este perfodo.
Segundo tiempo

l

r
n
.,
•

Reinabaeloptímismoen la hin
chada local que no present1a un
lfbajónt1 tan grande de su equipo
en el complemento. Toti.Rodriiguez que había cumplido magnfficamente en la primer etapa sintió en ésta el trajín , de la ante,.. ior. E I cansan~ io en hombres'
vitalescomoEscribanoy Pereyra y los cambios bien re.al izados
Por el D. T . Magl iolo, cambia ron completamente el panorama.
Independiente to-gró. emparejar las accio nes y por momentos
~er duePio de I a cancha. Pero
no fueron jugadas bien hilvanadas fas que llevaron dos pe Jotas
.al fondo de fa red de Chasco. Dos·
aesafortunadas entregas,
uria
Por Fer•nández y otra por Car los F i guer-oa fueron los mot fvos

de los goles de Independiente.
frentan ambos elencos en el, parAunque hay que des tacar que tam
tido decisivo en Tre lew.
bién el marco local tuvo dos sal-_
1n'dependiente con sólo empavadas por mi I agro una a los St
tar se clasifica campeón.
por chi lena de Behr y otra en los
pies de Cárdenas, cuyo tiro des
CONCIERTO Cor\JMEMORATIVO
pués de dar en un poste la pelota
recorrió todo el marco y salió
DE LA
del campo por el otro extremo del
GESTA COLONIZADORA
mismo
cuando
Chasco
ya
estaba
.
batido,.
(viene de la pllglna 1}
En 1a segünda pat'te, como ya
destacáramos con un lndependien
los primer•s colonos.
te mejor, mejoró también el árbi
11°) Interpretación de una cantro cuya tarjeta amarilla también
ción alusiva a la colonización! a
relució para José Fernruidez. AlcargQ del conjunto que, dirige
go curioso que está siempre en
Don lorwerth Morgan.
contra de los equipos como Gall 2 ~) Recitado de un peema en gaman prlncipalment·e 1os de nvalés por el sefíor lfano Evans.
1le adentro" y los 11chicosll que
13º) Diset'tación a-cargo del uni•
•
•
siempre pareciera que Jugaran
versitario Sr. Daniel Powell, re
11en contra del comisario", ·. fjv,- ,
ferida a la trascendencia de la
bre todo cuando I legan a una si- . Colonización Galesa en el Chutuación como ésta. C.!aro que -~
Jbut.
destacado no desmerece el trlon'14°) Dúo por los Sres. , Héctor
fo visitante.
MacOoflal d y lorwer fti!f,1or1gah.
15°) Paf~bras a cargo del PasSINTESIS
tor Osear Leccesse.
Gaiman: Chasco; M•. Jones, C.
16°) Interpretación - ae una canF igueroa, L. Jones y Fernández
c;ión en gaJés por el conjunto del
(D iéguez):Perey,:-a, Eser ibano y
S. lorw~th Morgan.
S. Díaz; Agust1n Figueroa, Cal 17°) Himno Nacional Galés bajo
derón y Tot i Rodr1guEY,. O. T.:
ta Direccfón del Sr. Jorwerth
Vicente Cayón. "
Morgan, al pf ano.•a Srta Afwina
Independiente: Frosasco-, AzpaThomas.
rren, Luque, Figueroa y Salo E f ·c oncierto dejó una gratf).
món (Flor·es); Piñeiro (J.. Ferimpresión en todos los asisten nández);,eehr y Com inett i (F lgue
tes por la calidad de sus númeroa);Larpen, Cárdenes y Rublo.
ros, su puntual idad 1 público co:..
D- T. :José Magl io lo.t
rrectoy excelente labor del maes
1
Goles: ·ler tiempo; 39 Toti
tro de ceremonia Sr-. Homer HuRodríguez~(I)
_
,,
ghes. La connlsión organizadora
-- Goles 2ao. t Tempo: 7' Behr ( 1) estaba presidida por la Srta~ Ca
·y 291 Cárdenas (1).
therlne Ellfs que contó con la
ARBJTRO:Luis Quevedo ~Regucolabor-ación entusiasta de todos
sus integrantes.
1ar).
Hay un cálida agradecimiento
HOY LA FINAL
para• cuantos contribuyeron --al•
En el dí a de la fecha se en- éxito de es te simpático acto •
,

t

,

(
1

Cooperativa Agrl'pecuaria

--·-----------

CONVOCATORIA
Convócase a los señores A s ociados a Asamblea General ürdinaria
para el dfa 25 de agosto de 1973, a las 14 horas, en el Bar Ka"rlek
~ to Avda. Eugenio Tel lo Nº 4 80 de I a ciudad de Ga iman Provincia
e ~, Chubut, pa.ra considerar el siguiente
ORDEN

DEL

DIA

Lectura acta asamblea anterior. : 0 • Cons i deración de la Memoria, Balance General, Cuadro Gastos
y Recursos, Inventa~ io e Informe del Sfndico, correspondiente al ejercicio cerracfo el 31 de mayo de 1973.
0
• Designación de tres asambl ef stas paraconsti tu ir I a Comisión Re
cep tora y Escrutadora de votos.
t0 • - Elección de cuatro v-0calestitulare~en reemplazo de los Se~ores José Sal tasar Vicente, Cyr y l Rhys Davies y Juan Jos~ Cic
cía por terminación de mandatos y el Sr. Stanley Pugh por r·enuncia, por el término de dos afies.
>º._Elección de un Sfndico 1-itular en reemplazo del SeP\or Martfn
Younger Thomas y un Sfndico Suplente en reemplazo del Sr.
Miguel Symonides, por term i nación de mandatos, por un af\o.
6º. - Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secret ar:..:, firmen el acta de asamblea.
7°. - Plan de Acción futu¡ :,,
>. -

1

Percy Lloyd Janes
Secretario

José Sal tasar Vicente
Pl"esidente

Nota: Las Asambleas se celebrar·án en el dfa y hora fijados, siempre que.se encuentren 1- _s entes la mitad más uno del iotal"de
socios. Transcurrida u,
hora después de la fijada para la asambiea sin conseguir quorum, se celebrartt I a misma y sus de
cisiones serán válidas cual quiera sea el número de socios pre
sente$.

PROVINCIA DEL CHUBUT
M1nister io de Econom1a, Servicios y Obras Públicas

Admin~stra~ión. de Vialidad
•

Provincial
Llámase a LJCITACION PUBLICA para La contratación de obras
'
sobre
el
de construcción de do$ pasare! as peatonales colgantes
Rio Chubut:
LlC IT;\Cl0N PWBLJCA Nº 7 A. V. P. - 73:
OBRA: Pasa:rela peatona l c olgante sobre el río Chubut en Gaiman.
PRESUPUE;STO OFICIAL:

$a .. 98. 650, 48

DEPOSITO DE GARANTIA:

$a.
•

986,50

Fecha, hora y lugar para la apertura de las propuestas:
D1a 20 de agosto de 1973, a las 11 horas en la sede central de la
Adm in i strac i6n de Vi a I i dad Provincia 1, Avenida San Maf"'otín 512 de
la ciudad de Rawson.
LJCJTACION PUBLICA Nº 8 A. V~ P. - 73
OBRA: Pasarela peatonal colgante sobre el río Chu but en llLos Al taresrf:
PRESUPUESTO OFICIAL:
DEPOSITO DE GARANTIA '

$a. . 2 1 . 1 48, 1 O
1. 211, 48

Fecha, hora y ILlgai:- para la apertura de las propuestas:
Oía 20 de agosto de 1973 a las 11 , 30hs. ,en la sede central de la
Adm inistración de Vialídad Provincial,Avenida$anMart1n 512 de
la c i udad de Rawson.
Valor de venta de cada pl iegc.,: $a. 100, OO.
Lugar de venta y/o consulta de los pliegos:
En l a mencionada sede de Vialidad Provincial, Aven ida S an Mart1n 512, en la ciudad de Rawson 1 Capital de la Provincia óel Chub u t.
Págin a 12

EL REGIONAL

DIA DE SAN MARTIN

ACTO ESCOLAR
Se I levó a cabo el dfa jueves
a I a s 1 O horas en I a Escu e la Nacional Bartolomé Mitre el acto
en conmemorac i 6n de un nuevo ani versar i o de·f.a muerte de'I Gen e ral San Martfn.
EL

PROGRAMA:

1°) Himno Nacional Argentino;
2°) Palabras alusivas; 3°) Composición alumnos 7° grado; 4°)
Vienen los grar.aderos (Comedia
musical) 2° A y 3° A; 5°) Soldaditos de juguete (número musi cal) Pre-Escolar; 6°) San Martfn (poesfa) 7° grado; 7°) Los se
senta granaderos (Comedia) 4° B;
8°) A la gloria del Libertador
(Recitado en conjunto) 7° grado;
9°) Coro: Qué grande que viene
el rfo y El viejo tilo florece y
10°) Retiro de I a Bandera de Ce
remonia.
La sePlora Alba H. de Pugh, di
jo en su"' alocución, entre otras
cosas:
111 7 de agosto de 1 850. 11 Es I a
tempestad que 11 eva al puerto" di
jo San Martfn a su afligida hija.
Puerto de puertos: 1a muerte.
Al comunicar su deceso un representante diplomáti_c o chileno
dijo: 11 Acabó sus dfos con I a calma del justo, en los brazos de
su afl igída y virtuosa f a milia.
Sf, porque el héroe !" áxi mo de
1os argent i r1os, y p o , '-1.Jé n o de
los americanos, no podf a temerle, porque su vida habfa sido un
derrotero de ·honradez, de di sci pi ina, de justicia.
El rumor de la corriente de l
rfo Uruguay acunó su-s primeros
años, la madre España ·10 educó
y América lo vio como organizador de ejércitos, .genio y alma
del Cruce de la Cord i llera de
los. Andes, 1 íbertador de Chile
y Perú.
Nosotros, ahora, . :no sol o recordamos a José de San Mar t rn
por sus hazañas bélicas, por su
conc~pto de la disciplina, por su
criterio de la jerarqufa, por su
amor a la independencia, a la ver
dad y a la justic ia s i110 por su
sentido del renunc i'tim ient o , del
desinterés, por su ~e , trab ~~o ,
y dedicación.
Alumnos: su vi da con st i tu y e '.. na permanente lección de civi smo: que el I a sirva de ejemplo e
.
.
,,
1nsp I re vuestros actos.
'
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- Nº 176 - Otrector: Oonald 1 nomas. 26 de agosto de 1973- Gaimah(Chubut)

TORMENTl,:1.'L..J.•O.
U· ·1c1PAL:
SE -D ISIPARON LAS NUBES
cuando 19s señores Ríos, Hur
t8doyRogers del Gremio de los
Alimenticios I legaron el sábado
pasado a la noche a nuestra redacción con una fuerte solicitada, comprendimos que se había
desatado la gran tormenta. Pero,
' . nuestra edición anterior ya estaba terminada y no pudimos , satisfacer su publicación. Era que
una nota publicada en el diario
Jornada, en su ~die ión del día 16
de agosto, reproducción de una
car ta de I se flor in ten den te Ioc a 1
al.ministro ~e Gobierno, Educación y Justicia de nuestra provlncf a, había her ido en sus fibras más hondas a los dirigentesde los trabajadores de la fábrica de Sor-iano, porque esa co
rrespondenci a contenta I a duda
del' sefialado funcionariio local,
respt!c to ·a I a pre scb:l c1en c i a po11t lca def gobierno provincial
enmater ia electoralista.

Presidente del Honorable Conc~jo Deliberante, sePíor Rafael Ana;
intendente Municipal, sei'lor Rubén Héctor Ferr-ari y sef\or Demetrio Gui l f én, concejal (U. C . R. )

LA GRAN PAYADA
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Lapubíicación de la mencionada
nota en el diario ""19.rnada y .
1
tttede la Juventud Pe'ronista toeel ett ta cual se le pregunt6 al. :,In
tendente sl poseía uña libo la . de
crlstp4'~para predecir e I futuro,
am~n de otros cargos que se le
lmputat-on, dieron comienzo a un
pebate por. eser i to en e I matutino
trelewense.
El d1a jueves 23 contestaron
los radlcates locales integrantes.de la junta de Acción Pol1t i_ca, con los mismos argumentos
1
~usaraet seflíor Fe~rari en su
'dehfnse ese m I smo dfa a fa noche
anteeJ . concejo, que lo ·habfa cí~dopara aclara.r _s u situaci6n.de
~Ido&• la eferveqonc ia a que=-se· ha
bfa' llegado •
SEStoN CC>l'J EL
IÑiENDENTE
jl"el CQJJK.t> se dice anteriarmen
te se real tzó una sesión--con .ta¡
presencia del Intendente ·FerraYa la semana -anterior, y coh
antelaci6n a los mencionados co~untcados,habfamos ·sef\al ado que
hebfa cierta disconformidad en
el ~eno 'del Concejo Del l berar;'lte
respecto a I a nota del intendenteal ministro. Ese fue precisa{pasa a la pttgina 3l

o-

•

rt.

ºIMAGEN ·on GOBERNADOR
DE . LA. PROYIHCIA... ·
.

•

Dio su veredicto el juraao que juzgó los murales •ciel
concurso organizado por la Dirección Provincial de Cultura •.
Gaiman ha tenido una actuación destacada en et mismo.,
pues obtuvo e I pr. imer premio.
E I primer prem io•fue acordado al equipo Hamtet, por
su frabajo de un a a l ameda val letana. E I equipo mencionado estaba int e g r ado por alumoos de segundo año del Colegio Camwy: María Cide, GracielaRoberts, Nilser Ja mes, J\lberto Wi 111ams y Diego Zampin i. El mural se encuentra so bre la cal le M. D. Jones •
Por otra parte el jurado decidió dar un premio por localidad y en e!>ta categoría fue acreedor del premio para Gafman el equipo Painters 73, integrado por a1umnos
de tercer año del Colegío Camwy que pintó una escena
de juego de pelota al cesto en un mural en lacalle28 de
Julio. Los integrantes del equipo eran M6nica Owen, Zu
tly Jones, Patricia VVilliams y Jorge Punter-.
Además se concedieron dos mencfones especiales, una
de las cuales correspondió al equipo 11 Los Bohemiosn ' de
cuarto año del Colegio Camwy.formado por Patricia Novak, Nora Jones, Mabe I Brun t, El 1as Vázquez y Eduardo
Souza Mar-iñas.
Ellos C"'epresentardh ta capilla Bethel y una gplesa en
primer plano.
Los demás trabajos presentados por- alumnos del. Colegio Camwy fueron también muy interesantes: uno
presentó un paisaje vaf~tano, otro una colorida campo.- ·
sición de flores de cardo.
Felicitaciones a todos los participantes ppr su entu- -.
siasta y artística tarea.
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TORMENTA MUNICIPAL:·
SE DISIPARON LAS . NUBES
•

(viene de I a página 1)
me·1te el motivo de solicitar su
presencia para aclarar I a si tuaci6n, de la cual fueron partfcipes los concejales del Pach,
que en los dfas siyuientes, fueron también gestores con I os con
cejales del Justicia! ismo y del
MIO, para que dicha se:3i6n se
concretara.
·HABILITAR EL SALON
DE ACTOS
Ui1 número superior a ochenta
person&s integraron n¡ a barra"
que presenci6 un verdadero jui-:;
cio, dispuest.aenel sal6n de actos. Respetando el orden del dfa,
se dieron entrada a di st in tas inquietudes para posteriormente en
trar en I a cuest i 6n a I a que hace
mos referencia. Comenzado este
punto, dispuesto en el orden del
df.:i, el concejal Harold Evans
present6 un escrito que solicit6
se leyera por secretarfa, cuyo
contenido es el siguiente:
,. A pedido de los concejales del
PACH y del FRENTE hemos querido que en esta reun i 6n del Con
cejo Deliberante esté presente el
sefíor intendente para tratar en
1o posible de sol uc i ona:r a I gunos
problemas que creo yo, son de
importancia. El primer problema
es el siguiente: y no me paréce
el más grave. Nosotros I os concejal es nos reunimos aquí todas
las semanas y salvo raras excep
ciones y por causa de fuerza ma
yor •ninguno faltamos a la cita.
Tratamos de hal I ar soluciones a
los diferentes problemas que se
·presentan aquí, en I a comuna, y
todos los concejales sin distincí6n de ideologías poi íticas, ponemos nuestra mejor buena vol un
tad. En casi todas I as r-eun iones
(así consta en I as aétas) pedimos
al señor intendente informes sobre la marcha de los diversos ex
pedí entes, proyectos o gestiones
ante diferentes entes provinciales o nacional es, y en raras oca
siones hemos tenido contestaci6n; af gunas veces por intermedio del sefíorsecretario, dada la
casualidad de que estuviera trabajando a la hora de las reuniones en oficinas contiguas.
Creo que el seiior intendente
sabrá, y si no lo sabe le diré
que en la municipalidad los que
mandamos somos nosotros, 1os
concejales, y que él está para ejecutar y cumplir.
Segundo: todos nosotros sabe
mosque este gobierno es un gobierno del pueblo, y si estamos
domingo 26 de agósto de 1973

HAROLD EVANS (Justic1ol ismo) .
aquí nombrados en representaci6n de ese pueblo lo menos que
podemos hacer, es defenderle los
intereses y tratar en lo posible
de solucionarle los problemas.
Todo esto viene a que hace aproxi
madamente unos quince df as, hubo una den une i a sobre I a i nfracc i 6n al precio de la carne al público (caso concreto denuncia del.
sefíor Comisario). Creo que el
señor intendente no tom6 ninguna medida para castigar e I i nfrac
tora pesar de haber precisas ins
trucciones a ese efecto desde
Rawson. La bol a ha empezado a
rodar y si no se le pone freno,
todos nosotros rodaremos con I a
bol a.
Tercero: Creo que es el más
grave. Se refiere a I a nota que
1e enviara e1 señor intendente a 1
señor ministro de Gobierno, y
que apareci6 el día 16 del corr ien
te en el .diario Jornada. Desde
ya le hago saber al señor in t endente, que la mayorfa de los con
cejales aquf presentes no avala
mos bajo ningún punto de vista
los conceptos vertidos en dicha
nota. M~~ aún, es opin,_i6n mfa que
poner en duda la posici6n del go
bierno de la provincia en lo que
respecta a la prescindencia poi ít i ca, sobre I os hechos futuros
es dudar de I a honestidad de nues
tros funcionarios, hecho que,
bajo ningún concepto puedo aceptar.
Por todo I o expuesto, ante la
falta, de conección que existe en
tre el señor intendente Y el Concejo Deliberante, ante la falta de
colaboraci6n por parte del ejecu
tivo, ante la situación de .caos
que ha provocado esa nota absur
da y carente de sentido, solicito
a I sePíor intendente en un 11 amaEL REGIONAL

do a su con e i ene i a, que compren
da que su actitud sin ningún aval,
por parte de I concejo ha prevo cado un conflicto di fíe i I de superar entre ambos poderes, y sepa Ud. , señor Ferrar i, que el
único perjudicado es el pueblo,
y el pueblo como bien Ud. podrá
comprobar no está de acuerdo
con su actitud.
Señor intendente: el pueblo no
puede ser el responsable de sus
errores:;es el pueblo quien debe
gobernar, mediante sus represen
tantes, y Ud. se ha enfrentado
con el pueblo. Este enfrentamien
toque Ud. solo ha provocado ha
1legado en opini6n mfa a consíde
rara su persona, co.m o negativa
para el progreso de nuestro pue
blo". {A~ausos de la Hbarra").
Ante una pregunta del intendente a los concejales del Pach
si el los fijarfan su posici6n después de que él usara de fa palabra y de una aclaraci6n de Esquenazi que I a reuni6n era convocada por I os . con.ceja les del
Justicia! ísmo, Pach y Mid, dijo
el señor Ferrari:
rrEs evidente que en I a imputación que se me hace, en cuanto al sentido, a la inqujetud que
de por sí invo I u era - señores
concejales - es aceptable desde
el punto de vista democrático, en
cuanto a la función o al derecho
de I ibertad que as is te a cada ciud.ad·ano argen fin.o de expresarse .
•
1ibremen te cuando su moral o su
conducta así se lo indica. En ese
aspee to debo comunicar a los señores concejales que como re•
pre sen tan te de I Departamento E
jecút ivo de es ta mun i e ipal i dad,
ha recepcionado aproximadamen
te el día 13 de agosto un radio
telegrama en el cual el señor ministro de Gobierno, Educación y
Justicia, me indica en mi condición de
intendente el estricto
cumplimiento de la prescindencia
en materia electoral!sta. En esos momentos prendo I a radl o y
siendoya el ciudadano al que se
aludía en ese comentat"'io candida
to oficial izado por el Partido Jus
ticial ista a la presidencia de la
Nación, escucho la radio, como
habrán podido escuchar Vds. dié¡_
riamente en la que. se dice: ttDljo el Teniente General ..• talcosa o tal cual-como aparece hoy en
un art1cu lo del diario Jornada se lo recuerda el Gobierno de la
Provincia del Chubut". Ese mismo gobierno ql!e en un momento
dado me exige a mí, como in ten- ·
(pa~a a I a p&gina 5)
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Anualmente, el alumnado fe menino del Colegio Camwy, conjuntamente con su prqfesora de.
Educac ión F1s ica-: Sra. Vel ia
Bias de Bezunartea, organiza un
torneo interno de pelota al cesto
en el cual participan todos los
cursos.
Recor.d ando, el correspondien
te·, a 1972, di rerrios que· res u I tó
justo campeón 4° año integrado
1:>-:..>r I as ti tu I ares O I ga Puerta (ca
p!tana) y Oiga Cristina (ataques),
Mar1~ E ••Griffiths y
Amel ia
Lloyd (pases) y Sonia Evans y
Yolanda Ana (defensas).
ClasificÓse subcampeón, 3er
año, con Shi'rley Patterson como
capitana.
Este año ser levará a cabo,como otros tantos en la Vil la De~
portiva de Ga iman Futbol Club,
~, viernes 31 del corriente, pre
sentándose los equipos del siguiente modo:

¡

FUTBOL

CAM'i)!Y

Sto año.

*

Atáq._~s: Olgal==>uerta-Olga Cris
tina.
Defensas: Gloria Pu~-Sonia E
.
vans.
Pases: Mar1a E. Griff iths - Ame! ia Lloyd.

4to · año
Ataques: Al iciaCristina- Mirna
Janes
Defensas: Yolanda Ana - Silvia
Owens
Pases: f\lora Jones-AI icia Pugh.

*

3er año.

*
Ataques: Shirley

Patterson-San

dra Day
Defensas: Rosa Bogdanovich-Zu
lty Jones
_
Pases: Patricia Wi 11 iams-Miriam
Griffiths

Terminado ·e I campeonato II Pre
paracióntr que consagrara campeón a Independiente, en vibrante part i do e I dom in go
pasado
frente
a Gaiman Futbol Club
..
.,
.
'
que terminara en empate de cero
gol por bando, ya está en alto la
bandera para I argar esta tarde
el torneo 11 0ficial 11 que dará la
posibi I idad al equipo que se con;
. .
sagre campeon, part1c1par en el
Campeonato Regional, que clasifica a los equipos del interior
para el Nacional.
Gaiman F.C.terminó el domingo pasado una br i 11 ante campaña en el campeonato llPreparación", bajo I a dirección técn Tea de Vicente Cayón. Llegaron a
la final los rojinegros después
de una cadena de triunfos, per
diendoel primer "chico" el viernes en la Villa Deportiva y el domingo empatando en Tre lew, después de luchar fuerte, dominando casi todo el partido. Pero,
también en esta oportun i dad la
mala actuación de los jueces le
fue perjudicial. Algo que se rePi t~ a menudo.
CAMPEONATO OFICIAL

•
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28 AÑOS EN LA PROFESION OPTICA ·
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ESPAÑA 12

•

SANA·T.ORIO TRE'EW

t'.JOTA
·, Se mencionan únicamente las
titulares.
Los 1as,erisoos~can ·.las ca
p·I tan as de I os equipos.
,

h

tti

Ga iman Vs. Rác ing
Huracán v ·s. Independiente
Dolavon Vs. Argentinos del Sur
Ferro Vs. Germinal
Español Vs. Madryn
- .

Ataques: Grac ie I*
a Roberts - Ingr id :-rhomas
.
1
Defensas: Hilda Rey- Stla('.on 0
. connor
Pases: Graciela ,Carro - Bruna
Brágol i

*
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Ataques:Patricfa Weis·se-Adrta
na Puerta
Defe·n sas: Ni lda Flores - Alba Me
sa
•
Pases:MónicaOvejero - Susana
Oter-o

..
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ve:. para la marcha del progre mente real izadas por gente ex1.ra
(viene de la página 3)
so gaimense. Considero de que
partidaria, porque consiceramos
dente de este m inús.culo puebl?,
esa nota deb i6 haber partido de
que .Gaiman es efectivamente la
que no está ~mt>anoerado precilos dirigentes del partido radicasa de I pueblo todo, también han
samente con el oficial ismo, me
cal, no del intendente'.'
F
tenido la debida publicidad. ~o
'pide amí prescindencia política.
'~ Por otro I ado - continúo - e 1
honestamente,. creo no haber le Disculpenmé señores. Pero, lo
gobierno provincial nos ha pressionado absolutamente a nadie.En
he tomado como algo que afectatado apoyo y eso es innegable, a
tiendo, las lesiones que puedan ha
ba ami dignidad de representantravés del diputado Morej6n y a
cerse - perd6neseme si yo acos-te de los intereses del pueblo •
través del gobierno ••• 11
tumbro a graficar los problemase 1ecto I ibremen te en I os ú I t irnos
Ferrari: 11 ¿Vd.cree 'formalmen son, por ejemplo, si yo dijera que
comicios, y como tal he creido
te que va ha dejarnos de pres1a persona tal es moroso o dijera
necesario y oportuno y en el afán
tar apoyo, toma ast of icialmenque fulano de tal hizo la fortuna
'sobre todo de contribuir con una
te la palabra del gobierno para
estafando a algún comerciante o
cr1tica constructiva y nada más
decir que en virtud de esa nota
qu~ constructiva para evitar que . lo que fuera. Yo no lo he dicho,
nos va ha restar apoyo oficiar
no
me
he
manifestado
en
ese
sense siga a~ terandoel cumplimiento
para la obra Ga im~!; Me gus
tido, por el contrario, he señala
de I as 1ey~s, me he tomado la
,,. .
- en ese
tar
1a
que
se
expresara
do simplemente lo que creo que
1ibertad que me facu Ita I a Cons
sentido. concejal Esq4enazi.
un ciudadano que quiere vivit> en
tituci6n y la Ley SS para respeEsquenazi: srs~or: Si yo tengo
dignidad debe hacer. M~ resertuosamente dirigirme al ministro
un negocio y. le ffo al sefl'tor Sam
vo para responder a lo quE! puede Gobierno haciéndole saber que
so y él me estfl criticando mi mero"
da pregun t&D_semett.
abrigaba mis serias dudas que
cader1a y mí ñegoc10, yo no le
(Aplausos de la 11 barratt).
a veces molestan a la gent~, aunfío más.
que sepan Vds. que I as dudas
Ferrari:Vd. firmó la nota sePtor
DEBATE
son las causas de los progresos
Esquenazi que yo he mandado al
A continuaci6n se produjo un
humanos más grandes en mate diario? Porque yo creo que la
movido debate entré el concejal
ria de inves'tigaci6n, para diri firmé solo •••
Esquenazi y el intendente: que re
gir
señor ministro y exponerEsquenazi: Yo le estoy dando un
cuperamos
tal
cual
de
la
única
·te, re itero, respetuosamente mi
ej~mp_lo gráfico. Por lo tanto si
cinta que se grab6: ttYo quiero
fnqu;&etud, · que he dado publ ic i nosotros pretendemos de que el
hacer una aclaraci6n de mi po·dad únicamente por e I estricto sen
gobierno no~ avale un préstamo
·tido de que tenemos que hacer:sici6n personal - comenz6 Esante la Caja de AnorroPostal de
quenaz
i
-.
Sin
entrar
a
juzgar
públ icosnuestros actos y por el
'I 300. 000. 000 1de pesos. no gana'"'!" t
los términos de I a nota que pue
hecho de que hay muc~os an·tecemos nada con enfrentarnos •• '•
den
estar
bien
orientados
o
no
-no
den tes en e I sentido de que toda
Ferrar i: Claro'- acar iciémosle la
vi_ene al caso ..:. quiero dejar anuestra-obra comunal y nuestras
cabeza al león. Lo nuest~o no
clarado
de
que
esa
nota
es
lesigestiones conjuntas o individual es un enfrentamiento y Vd. le está dando un caríz po11tico ·que ni
,,
yo le he dado. Así 1! que lo desautorizo par.a que Vd. le dé ·cariz pol1tico, porque yo lie actua
do como intendente municipal y
no como · af i I i ado a ningún par Hasta ahora resulta incompr--ensible la insensibilidad
t ido po I í ti co. . •
_
social evidenciada por largo tiempo por la Empresa NaEsquenazi: Yo ante todo defiencional de Telecomunicaciones (ENTel) con relación a la
do los intereses del· pueblo que
necesidad de este servicio a disposición de los sectores
fue quien nos eligi6 y por sobre
de menores ingresos de la población.
cualquier interés particular del
,,
No se concibe de que hasta el momento no haya apareintendente o de cualquier concecido una sola inquietud para facilitar las comunicaciones
jal está el pueblo.
del sector más numeroso de la población domiciliado en
Ferrari: Los intereses, señor
su inmensa mayorfa en barriadas de ei<tramuros privadas
Esquenazi, Vd. es comerciante,
de medio de transporte regulares y sin servicios médipero no sol amente son materia
,.
cos próximos.
les, son también espirituales y
No~ gustarfa saber c&mo hacen los habitantes , de la lomorales y qu iza sean los más vama ··de Trelew para comunicarse urgentemente con el Cen
lederos porque son los que pertro de Salud, g con I a dotación de Bomberos, o I os de
manecen y tienen perpe iu 1aad.
Gaiman Nuevo' -en nue.stro caso- con el Hospital.
Esq_,uenaz i: Sin embarg°' Madryt')
Es tiempo de que las autoridades encargadas del sersaco un comunicado y no lo fir
vicio telefónico piensen en la inauguración de teléfonos
m6 eí intendente.
púol icos distribuidos estratégicamente entre las barriaFerrar i: quiere decir' que yo ten
das más populosas de las ciudades del Val le.
dr1a que haber hecho lo que hizo
Parece mentira que Playa Unión -por ejemplo- no cuen
' Puerto Madryn por e I solo hecho
te, por I o menos durante · el verano con un aparato di sde que •••
pon i ble para conectarse.
Esquenazi: No, lo que yo consiEste es un problema básico de infraestructura en una
dero que 16 que Vd. pretendi6
1,
zona t'turfsticamente· promocionada y receptora crecien fue figurar.
te de corrientes de viajeros que aqu1 quedan desconectaFerrar i: Correcto; le agradezdos del muFldo,
co la observación. La tendré ab
Hay que encarar el sevicioconun nuevo criterio, mesolutamente en cuenta.
nos sensible a la intermediación comercial y más cerca-•
Esquenazi:Yo creo que eso no
no a los problemas masivos de la comunidad.
cabía, aunque tuviese razones
(pasa a I a página 7} ·
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Los~oblemas municioa·1es "'º e
pr·<;: _fdente del mismo, seoorRa(1/iene ne la ,_)ágfna 5)
ben errrren t-af'ire,:,Or enci ma de ,os
f
ae.
Ana
(URC);
los
conceja'les
en lo qu \:; df j o , pero to pudieron
diferendos ideológicos y la retó-D en,etr io Gui 11én (UCR); Juan..
haber r e .D ,:,s 'dirigentes del
rica com i ter i I que han c ar ac ter lSar:nso y .Jorge Cañumir (PACH};
partido, · · ,;on e l lo no estoy atazado nuestra decadenci a.
V1ctor ~squer:1.az i (MID).
cando, ~ -1ota ► n i hablando en faQ.
En la barra.estuvieron presen
vor. L p ~!S..toy h aciendo desde un
El pueblo de Gaiman ,e l i gf6 las
tes los
tics Morejón ( J u sp unto de 1 1-:ta o preiendo hacer autoridades m uni c ipales par a que
t icia lis ta}-. Z a b~letta (Pach) ;ade
·10 de un pun t o de vista objetivo.
resuelvan concre t amente los pro
1
más de numerosos vecinos.
Cons i dero que esto perjuci"lca .::as
b lemas que afligen a la c o mun i d ad
.re tac iones gobierno - Ga im
EL FONDO ' DE LA COSA
y no para r .e edi tara n i vet ;.o.fi-c l-ar
G-err-art: Le agradez~ _i:: rj¡e .
y rentado_ estériles discusiones
Lo que debe en tenderse con
trasmita ! a voz de 1 .of.liC'. ia I i smo,
de café en torno a ideolog1as o
1
diáfana claridad, ·cC"mo coro la~oncejal Esquen·azl ·
fi losof1ps políticas .despistadas
rio de este lamentable y sono ro..
de las urgenc;ias populares . El
INTERMEc:110
proceso,
et f~ndo de e s te
éxito o el fracqso de l a ;SleS t ,tbn
problemaestribaen la desor i en Et Pach sol icl tó cuarto In ter de las mencionadas· autoridades
tación que Jmpl ica no captar el
medlo de 10 minutos-:eonctuide el
cualquiera
.
....sea su co lor - es trir-umbo confluente que en estos mo
mismo se reanudó la sesión, pre
•
ba pura y exclusi v amente en la
mentos signa la coincidencia naep"lte.r.-doeste bloque el slguien· obra de gobierno que e mpr endan
cional para emprender la e tapa
' ie,pr.Qyecto de resolución, al que
,a . ttavé·s de la acc i ón Goncre
de la reconstrucción, mediante la
se d16 lectura por se~retar1a:
t"aJJai:to dtmás es canto de c f~ar c-a.
.earticipación activa de todos los
ttt•)Declarar que el intendente
~ eql.L-\Vooarse.
m.\Jnlcipa¡--al rem itlr la nota cues- · Sectores.
'
tionada at serior ministro de GoSOLICITADA
0blemo, ha actuado dentro de .las
,atrlbuclones que le confiere la
C~CADO DE LA J UVENTUD PERc:>I\JIST A DE GAIMAN .
Constitución Provincial y ta Ley
HISTORIA DE LA BOLA DE CRISTAL
et, · Corporaciones Municipa·1es
El jueves a la noche, integrantes de esta juventu d c on
N•55.
c~rrimos a la sesión del H. C. D. ·y recorriendo el e difl-~
- .ltQue no corresponde a I con ce ,.
clo de la comuna de pronto, nos encontramos
al
jo ettt.~ar a juzgar la actitud adespacho del intendente. Sobre el escritor iq de su o f ic i dc)ptada por el sefior tntendente,
na vimos con asombro la famosaBOLADEcAJSTA L eón
,?Or cuanto el lo s!_gn tf1car1a una
la1 cual el "compa~ro" Ferrart ( porque en un tiempo
, ,ntromicfón del Honorable Conce
tambl~n fue compa.Ptero) trata de castigarse con sus:-dl.1Jo
ta esfera de atr Ibuciones
das.
'·
del titular del Depa~tamento EjeComenzamos a mirarla f ijamente, y uno de n ues tr os
1cutJ~o.
·
muchanos tentados p or la curiosidad, suavemente , muy
2•)De forman.
suavemente, procedió a acariciarla y te interrogó•••_bola, bol ita, por qué n o me sacas de mis dudas ?. De pron Gg~I RAD•CCION DEL PACH
to ••• ¡oh sorpresa! • • • la bola se iluminó y una vo z de ul-. traturoba respondió:.~-· -Os voy a contar la historia del
.., Este proyecto que fue apro f-iétor"' Rubén.
·
bado por cuatr<>: votos contra dos
Allá .en su juventud. nos dit'lel~ t?_ola de c~ i s ta l , el n t(E~;quenazl y Evans) contradice
f'o -H6ter Rubén ten 1a veleidades de:poeta. ~qul lo vemos
1¿("1>oslción de los concejales del!
en Imagen en la plaza de Gaiman dedicándole una poes 1a
P ach que convocaron al se~or
· ·a la comparíera Evita.
·
·
Intendente. La· posición cor-recta
¡EUREKA••• gritarnos, todo aclarado, Ferrari e s p een e se sentido hubiera sido que
ror-1ista nos dijimos, entonces •• • es un compa ~ero ! ! !
ta iexpl Jcaclón•
dada por el
De pronto ••• la bol a se . apagó y aparece el Hétor R ufunc ionario en cuestión hubiese,
bén, sentado en la H onorabl~ Legislatura ¡con la camiconformado su inquietud ..
seta d~ la U. C. R. l.
CONT INUA FERRAR(
¡Oh! ~orpresa, entonces no es un compaflero; uno de
nosotros corrjó a acariciarla nuevamente y le dt jo ••• bo
Ferrar(, a requerimiento del
la, bol ita ••• no seas mentirosa. dirne ••• el H étor. Rubén
concejal Evans, continuó los des
es peronlsta o es Oe la UCRI · ?f\10 seas m ala, sá~
cargos de los puntos uno y dos
nos a nosotros tamb ién de nuestras duda s!
1
de s u nota de presentación y al
De pronto, . se apaga la boia y en instantes se encien.:.
_fina tl z~r lasesf6n 1 solicitó perde nuevamente y vemos con .asombro •al ' t ti.bar Rubén sen
m iso al presidente del concejo
tado en el despacho de la inten.d encia de G a iman, con l a
para dirigirse a la Ubarra", a
camiseta de l ?l¡ U. C. R. Pero ••• ¡asomnro.¡\ •• en un r inquien man ffestó su satisfacción
cón del de.sp~ho, desechada, arruga~ ~ semiescondida,
por la nutrida concurrencia, pau
vemosunacamlseta del MIO con ta in\cial D (d iputado).
ta de que el pueblo se Interesa·
Acariciamos frenéticamente la -famosa b~la de c r ,fsde los problemas comuna1es 11y
tal, pero pese a todos nuestros ruegos ésta no se encen
qulsJera- final izó - que se red ió más, y quedamo s en·fonces con todas nuestr as. dt..rd«th'-1... ..
pltiera porque esto es salud paE I n iiio ••• e~ pe ron I s t a·? 1
·
~
,
·
·ra la democracia que debemos
El Rubén ••• es desarrol l isfa ?~
· · '
defendern .
El H~tor ••• es ~adi car?
El Intendente Ferrar.t recibió
Ferrar i ••• ¿es? • • • ¡oh! duda mortal que nos c arcome y
posterlormente el saludo de nunos hace recordar aquel los verso~ de Campoamor:
merosos corre I ig ionar ios y vécJnos que concurrieron a la Hca-••En este mundo traidor
'
1.t lentelf sesión.
nada es verdad ni mentira
todo es según ei color
PRESENTES
del c r istal con que se mira" .
El H. C. D'ses·ton6en pleno •.Es
JUVENTUD -PERONlSTA DÉ GAIMAN
decir estuvieron presentes eL
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Está. . entronizado en la con cien e i a d e I p úb I i co que I os turno.s impue s tos al se r vi c io de las
farma c ias r e spon de exclusiva mente a I a defen s a d e los al tos
intereses d e la sa lu d de la comJnidad, qu e deben ser asistidos fuera d e las h oras habituales
en que el com e rcio p e r manece ce
rrado y en los d1as fe ri ados .
Un aná I is i s de r a c tua I sis tema
nos abre I a pos i b i I i d ad de a ti s
bar que el lo no e s t an cie r to co mo se muestra en ap ariencias.
El serv icio de turno se halla1
1 imitado
a4 expen dio de medica
.
mentas que 1n a1 c.::Ml p or r eceta me
~ica exclusivamente . Esta ex i genci a e s d e val o r re I at ivo en
cuanto la exam inemos un poco en
profundidad.
Hay medi cam entos q ue inicial
' mente fueron fi jada s p or los "fa
cultatjvos en ocas ión·de una opor
'
tuna consulta cuy
o sumin i stro al
paciente debe r ea I i za:--se en forma periódica o p erm anente, o en
circunstanci a s en que se ponga
de manifiesto un recrudecimiento del mal que s e quie r e atacar.
Resu Ita que en ~stos casos si
los f ami I i are s o am igos .de I enfermo que requie re alivio no es
tan mµn idos de I a receta por escr lto del médi c o asistente , aquellos se encuentr an impos i b i I ita dos d e cum p l i r con su piadosa mi
s i ón, ante I a ex .i gen c i a de I bo t i .. ca,--io.

urno

e

ar:mac1as

Nos parece que sería oportuno considerar si la comunidad no
estaría mejor asistida en el abasto de los medicamentos si se
diera apertura a un nuevo régimen, como el que actualmer1te r i ge en otros centros urbanos de
nuestro país, e.n riué existen far
macias permanentemente abiertas al públ ice, durante las veinticuatro horas del día.
Bien merece este esfuerzo de
p~ogreso el sector del iente de

nuestra c:.,iudad, donde ~I juego de
los turnos lo somete,.~ la conde na de reclamar suministros a far
macias de tur·no que aveces -por
falta de provisión necesaria - de
ben recurrir a I a mesa dé
. - I uz
de I dueño para vender un aná I gé
sico. Por otra parte debemos con
siderar que los precios que debemos abonar hoy por los med icamentos nos permitirían el m argen suficientE: p·ara incorporar
anuestromedio tal adelanto.

\

~

GAIMAN

-

NACIMIENTO:
Se encuentra de parabienes el
hogar de los esposos Dori·n Thomas y Valentfn Peña por el feliz
advenimiento de una hermosa bebi ta- que responderá .1 os nombres de Andrea Car ina. El grato
acontecimiento se produjo e1 dfa
4 d el corriente mes.

a

TREVELIN
'NACIMI ENTO:
Para alegrfa de los esposos
Doris LI . Jones y Clydwyn Mor
ganarrib6al mundo el dfa 21 de
agosto una hermosa bebita que
re.sponderá a l:os nombres de Nora Ethe 1. LI egando hasta I a fe 1iz pareja felicitaciones de fami1 iares y amistades.

MUNDO TUERCA

GRAN PREMíO INTEGRACION

El día 12 de agosto festej 6 su s
3 añ i tos e I pequeño Adrián A l berto Ba1 b1. Por I a tarde se sir
vi6 un rico chocolate, en la oportunidad se encontraban p r e sentes sus amiguitos .
COMUNICADO MUNICI PAL

U n apa sionado si"mpatizante de las competencias autom ovi l fsticas1 un tuerca de alma, DomingoTraverso -pre$
ti g io so construc.19.r de Trelev 1 - que movido por el fuego
sagra ao sa be h acer un paréntesis sobre el andamio para de
dicárselo al dep orte de sus amores nos dej6 caer el otro
dfa - como al 'd escuido- una feliz iniciativa que entendemos
d e b emos hacer conocer a nuestros I ectores y -a I a vezr e q uer ir l es opini6n sobre las posibi.l idades que se pued en a tr ibui r a la misma.
El am igo 1-raverso entusiasrr, do por el espectáculo
b r i ntiado en fecha r eciente por máquinas Ford T y Fiat
600 d isputa ndo el Premio Dfa de la Bandera, nos comentaba e l ot ro dfa lo interesante que resul tarfa en I a temporada ver ani e g a l a organización de una carrera para ese
tipo de máq ui nas a largar desde la Capital Federal, des
de I a puerta mi s m ~ de I a Casa d~I Chubut hasta los porta l e s de la C asa de Gobierno en Rawson. · Esta competencia d e mos tr arfa a los porteños la fluidez del acceso a
Chubut por vfa terrestre, toda vez que en la misma inter
vienen unida d es tan prim:tivas como el Ford To tan peque
~as como e l ti's icho Bol ita 11.
T r aversa sostiene la necesidad de organizar paralela ·' mente una exposición en nuestra zona demostrativa de su
capacida d fabril, agrícola, ganadera, artística Y deportiva 11 amada a mostr·3r e I Chubut profundo que I aveces
' a la curiosidad del turista.
escapa
\

t
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Haciéndose eco esta Munici palidad de I as inquietudes expresadas opor i:unamente p,or pobl a dores ribereños de su jurisdicción ,
consultó por nota a I as autor i d a des de Agua y Energfa acerca del
presunto incremento del cauda l
del Rfo Chubut, recepcionando d e
1 a Émpresa del Estado la informaci6n cuya parte pertinente se
transcribe: ttEn resouec:ta a vue s
tra atenta del epfgra1e , cump l irnos en informar a I Sr. In t endente qL1e no existen a I a fecha cau sal es para aumentar la erogac i6n
que se está efectuando desde el
Embalse Florentino Ameghino la
que, por el contrario y · de mantenerse las condiciones actuales,
será pró~.imamente disminüÍda •
Sin otro particular, aprovechamos la oportunídad para saluda r
al Sr. Intendente con nuestra con
sideraci6n n1ás distinguida. Fdo .
lng. Juan R. Resele Gerente R e gional Patagonia Centro - Ge r en
te.
Págin a 7
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VIDA HOCAREIA

1

Exclusivo de nuestra redaccfbn

E N LA COC{NA
BOCADITOS DE JAMON

•INGREDIENTES:
100 g. de jamón coci do;
250 g . de manteca;
250 g . de harina;
1 huevo;
leche.

PREPARAC ION:
Pre p arar 2009. de masa de
hojatdr e, estirar l a y c on la ayuda de ur. cortap asta r e dondo y
r izado cortar los m e dal Iones que
s a I gan, 1a m ita d de éstos co I oc ar los sobre chap a s mojadas,
p in t a r los con h uevo batido y poner encima los otros a l os ·que
se- le s saca un medal loncito y co
loca r l o s en 'horno más b i en caliente , cuando están' dorados se
espolvorean con azúcar impalpable y s e dejan uno s m inutos más
en e I horno. Una v ez .1istos se
rellenan con sal s a blanca a la ..
que se le agrega 1¡Jna yema y jamón c ocido cortad i to y se le pone encima I a tapi ta que se hab1 a
cocido aparte.

TARTA DE OREJONES
lNGRED IE N T E S:
1 ½ tazas de har. in a ( 1 80 g rs. )
3 c u c h ar adi ta s de polvo de hor
near .
½taz a de a zú car ( 100 grs. )
100 gr s. de man te ca
2 yemas
1 cucharada de leche
R E L LENO

20 orejones de duraznos, cocido s
200 grs. de crem a C h an t i I l y
PREP ARAC ION:
S e tamizar; juntos l a harina,
e l p olvo de hornear y el a zúcar.
Se agrega l a m an t e ca mez~land o bien con un tene d o r. Se aña den las yemas y l a l eche, se amasa I i geramen te y se de j a desc an sar 15 minutos . Se estira la
m a s a dejándola de ½cm, de espesor y se fo r ra un molde para
tarta, 1igeramente enmante cado.
S e pincha en varias partes y se
cuece en horno mod e rado durante 3 0 minutos . U n a vez fría se
r e l lena con los orejones y se adorn a con I a Crema. Chan t i 11 y.
C OCTEL ZUCUNDUN
(p a ra una persona )
lNGRED IE N TES:
l vas i to y 1 /3 de ron blanco;
1 5exto de jugo d e n aranja;
Página 6

1 s ex to d e jugo d e limón;
1 cu c h a r a da de m a rra s quino ;
2 gajo s d e naranj a ;
c u bitos d e hie lo;
a zúcar mol ida ;
rodaja s de manzana
g~jos de mandarina
PREPARACION:
Pele dos gajos de naranja, pá
se los por jugo de limón y azúcar.
Llene una toctelera con c u bitos
de hielo hasta un cuarto de su altu ra.
Vierta e I jugo de naranja, e 1
jugo de I imón, el ron y el marras
quino. Cierre I a cocte l~ra, ag1te l a enérgicamente, deje descansar unos segundos y vue tva a bat i.r más suavemente. S1rvalo inmediatamente, en vasos decorados con los gajos de naranja, man
dar ina y rodajas de manzana.
LA EJECUTIVA DE LA
ECONOMIA FAMILIAR

,

por Alicia Lozz ia
(Continuación de I número anterior)
La reposición, si orden amos
b i en nuestras entradas, debe rá hacerse no a prir1cipios de
mes, s i no en · 1os ú l timos días. Si
guiendoel juego de la oferta y la
demanda, los art1culos l os bajan
en I a ú I t i m a semana de I mes y
aumentan al principio, cuando to
dos cobran sus sueldos y jornales.
Ya que h ab l amos de compras,
con vendrá informarse cómo entienden I os prec I os I os econom is
tas.
Así se considera que e l va l or de cambio expresado ,en • dit nero, es e I precio. Cuando e 1
precio está dacio por e I j uego de
la competeoci a, en una econo m í a I iberal, o c uando I a determ ina un solo empresario, c onstituyendo lo que se llama monopolio,
se dice que son llprecios de mer cado''·
E l precio político, en cambio, es el que fija el gobierno
para I imitar al alza de ciertos
art4-0:Ulos considerados de primera nece~ idad, y favorecer así a .
la c l ase menos puc;líente .
Este procedim i ento no siem pre suele ser eficaz y en sentido económico, no muy aceptado,
ya que, por lo general produce
d .1storsiones en el mercado. Más'
aconsejabtees la influencia esta ta I dir i gida a I a oferta o a I a
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der:nanda ante s que a los z.Trore- 1
cios. Así, cuando e scas ean lo~
huevos y el precio es excepcio.:.
na !mente al to, sue le i mportarse
a precios razobab le s, lo que o...bl iga a los comerciantes que han
acaparado la merc a d e ría con fines especu I a t ivos, a poner I a en ,
1a p I az a, con é I con s i gu i en te e ...
qui I ibrio de los precios. ,
Veamos al fin la tan zarandea
da ley de la oferta y la deman ...
da:
Por el la se establece que, a
mayor demanda, mayor precio.
Y a la inversa, cuando la ofer ta aumenta ;- el precio es menor.
SI traz~amos una curva de
la ofer\a que sube los precios y
la demanc;ia, que se restringe,
encontraríamos gráficamente el
precio único, o justo precio.
Es as1 como el consumidor, en
última instancia, regula el IJ1ercado, incluso ta producc ión, coA
el arma infal Ible de la demanda.
Esto, por supuesto, no es tan
terminante, ya que los bajos pr.e
cios suelen desalentar al pro(:iuc
tor y e I lo perjudicar, a la corta
o a la larga, al consumidor .
Pero la mujer, entendiendo bien
el mecanismo de ta oferta y 1a de
manda, pqdrá ser un factor deci sivo; et en~migo del mecanismo
normal, la gran fuente de des~ qui I ibrio, está dada por la especulacibn. Contra e so deberá lu
charla compradora s ensata. Co mo ca~i todos tos oroductos tienen sucedáneos, la fórmula es no
comprar 19 que esté a un preci.o
desorbitado. O lo superfluo.Verá
que su falta de demanda, provo cará mayor oferta a menor P.r ecio. Yelequilibriore inará en el
mercado.
(sigue en el próximo numero)
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Sahagún.
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CARACTERlSTICAS:
MOTOR DfESEL lNDENOR -

COMPRUEBE SUS VENTAJAS EN:
,

4 cilindros

CILINDRADA: 1948 e.e.

EMBRAGUE: comando hidráulico.
'TRANSMISION: manual, 4 velocidcdes

SARMIENTO y DON BOSCO
25 de MAYO 28

-

T. E. 0660

•TREL~•
,

PUERTQ MADRYN

sincronizadas hacia adelante y· una
hacia atrás, con palanca •al piso.
RODADO: Ltant~ 13 x 55
973

CUBIERTAS: 6,40 x 13 - 4 telas.
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8pel de las Fuerzas Armadas
La estl'.'lategia del Movimieri.,,.
to Nac iona I para I a Liberación
Nacional y social, descansa sobre l a alianza de clases y sect o r es naci o nales. En ese marco
~e :nscribe e l p a pel de las Fuerzas Armadas y toda discusión so
bre el las, es en realidad una dis
cusión sobre la estrategia del Mo
vimiento Nacional.
Et plánteo de la alianza de
clases para I a revolución en
nuestro país, tiene la base objetiva de nuestra formación econó
mica- social contemporánea, es
decir I a estructura económica y
la estructura de clases. No hay
un ente !utónomo Fuerzas Armadas fuera de es tos marcos y es
en el los donde se juega e I pape 1
de las mismas, a favor o en ~ontra del proceso revolucionario.
!'Jo siempre. y en todos lugares
el papel de las Fuerzas Armadas ha si do, es o será igua 1.
Durante la revolución rusa el

ceso, muchos ce el los lu chan en
el proceso de I iberación. Las
Fuerzas Armadas del P erú . en

JUANCITO
Tienda

PROFESIONAL ISMO

ejerc í to zar 1sta es suplcin tadv
por el ejército rojo y al IÍ se da
el fenómeno de la utilización por
parte de éste, de los especia listasmilitaresdel viejo ejército. En una etapa de ascenso de
1a revolución naciona I boliviana ,
las fuerzas regulares son suplan
tadas por las miltéia.s populares
y luego es recreado el ejército
regular, que coexiste L•n tiempo con las mi I icias . En los países africanos las fuerzas armadas surgen a partir de cuadros
formados en las metrópo l ís coloni ares y en un convu le ionado pro
Pág i na

1O

Zapatena

Novedades

La casa del buen vestir
GALIMBERTJ
MI LlCIA POPULAR

CARCAGÑO:

La R evo l ución Nacional de los
países subdesarrollados, en nues
traépoca es siempre obra de una
gran alianza de clases y sectores, de mi I itares y aiviles, de
laburguesíanativa, de la inteligencia , de los sacerdotes y pastores de las rel igiones localesde
las Fuerzas Armadas Nacionales, del prolet ariado y los campesinos. E n esta alianza revolucionaria la que conduce el proc eso nacional en el sudeste asiát ico. Y la que hará la Revolución Nacional en América Latina.

cabezan un proceso nacional cum ~
p I i endo un pape I que en nuGs tro
caso, sería imposible, La revo- .
lución cubana destruye el ejército mercenario de Bat ista y sur
ge un ejército popular.
Es entonces un problema histórico concreto. Cuando analiza
mos el pape I de I as Fuerzas Ar madasennuestra revolución, te
nemos en cuenta también los orígenes y I a trayectoria I iberadora, no solo nacional sino latinoamericanas.Toda la actividad reac
c ionar i a de I as distintas cúpu I as
mi I i tares que I levaron a I as Fuer
zas Armadas a derrocar a Ir igoyen o a Frondizi , a frustrar un
cambio en el 55 o en el 58, no po
drá11 impedir e1 peso de una tradición sanmarti n ian a , negar que
de e 11 asa I ió un Perón o un Val le ,
o un Mosconi o Savio, o tantos
otros.
Esta tr adición pesa sobre la
base social global de las Fuerzas Armadas cuya extracción co
rresponde a sectores qu e hoy
son parte insustituible de la a l i an za. Y es a base so c i a I a I a
vez que le asig11a de derecho la
par ticipación en el proceso, le
da fuerta suficiente para inte grarse, rompiendo la autonomfa
r elati\ta que la distorsí6n ocasio
~
nada por anos de contrarevol ución han ocasionado en sus filas .
Toda actitud que tienda a aislar
a las f u erzas armadas del proce so I iberador en Argentina, provenga de I viejo an t im i I i tar i smo·
1ibera! o ·..de quienes pretendan
hoy sup lantarlas, son objetivamente contrarrevolucionarias.
N
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Dr., Antonio Guillermo Bronzi

NESTOR A. PEREZ

Eduardo Martín

,,
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Lidia Rodríguez
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ESTUDIO JURIDICO

DENTISTA

FRANCISCO OSCAR FERNANDEZ

Dr. A. MEZA LEIZ

ABOGADO
GAIMAN: Lunes,_ Ml~rcoles y viernes.
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MEDICO
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•

TRELEW

BELGRANO 521

BOLIVIA 33 ESQUINA E. E. U. U.
DOCTOR EN MEDICINA - CLINICA ~DlCA

Dr. MANUEL FERRERO
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CL IN ICA Mt::.DICA - PARTOS - PEDIATRIA
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HORARIO DF TARDE: SARMIENT O 456 TRELEW

•

DOLAVON
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LA IMAGEN DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

El gobernador de la provin cia, durante el transcurso de su
primer con fe rene i a de prensa ofrecida en Rawson, d ió al per iodísmo una imagen totalmente con
traria a la que la calle ha ido
elaborando del primer magistrado provincial a partir del momen
to en que asumiera I a responsab i l i dad de I man do.
En el a ná l isis concreto de pro
b le mas prioritarios que afectan
al desarrollo provincial mostró
dominio de I tema, capac i dad ana
1í ti ca,
coherente me tod? 1ogí a ,
prudencia en el ejercicio del pod e r sin desm edro de la autor i dad de su 1nvest i dura .
S e mostró mun i d o de la fuerte
dosi s de humildad que requie r e
la conducción lúcida al señalar
la un ánime vocación de apoyo en contr ada en todos los sector es
de la p rovincic1 , en ocasi6nde su
Últim a gira , des t acando que tal
c o l aboración no tenía ribetes de
c onten i do partidario sino que e
r a u n generoso tr i bu to del pue b Jo de la p r ovincia a la solu ción de los p r oblem as de tdda l a
com un idad.
N o mos tr ó el tem or reveren c ia l que caracte r izó a l os g o ber nante s de la últim a década
coo respecto a la opinión de los
medios de informac ión . No ti tu beó en discrepar - con firmeza
y se r en idad - con la solapada
c o n s.ti tu c ión de us inas de acc i ó n
psico l ógica a través de I a crón ica deformada, al servic i o de in tere s es que e I púb l ico no s iem pre puede evaluar con la precisión necesaria. En cambio t uvo
a su car go conceptos q u e re ivin dican la jerarquía de las confer e n ci-as de prensa, que durante
mucho tiemp0 sufrieron un proce
s o de envil cimiento por la convocatoria cotidiana formulada
por funcionarios de condiciÓ".7 su
bafterna <-q ue n o pud ieron di mensionar la in formación que hab itualmen t e sum in is tr a b an con e l
único o bjeto d e a limentar su pro
m o ción individual , y que por l a
vac uidad de su conten i do debe-

1

rían haberse s in tetizado en cua tro l í neas, p o r .respeto ) a los
lectores.
L'.) vimos medido y p.rudente
en la denuncia d e aparen tes irre
gularidades r egistr adas en e l p r o
cesamient~ d e la licitac ión pública para e l m ont aje de l can al
abierto de te lev isión en R awson.
El tem a se p r e se ntaba par a
la teatr alizac i ón es p ec t acular a
la que gene r al m e nte apelan los
eunucoSi menta les de I a actividad
política que han h echo del escán dalo y el tre m endismo un it1útil
pedesta I que no logr ará salvar
los.
La temática espogida fue se ria, respoasable . No t r ansitd Ju.
gares 1 comunes , ni se dispersó
,, .
en recursos retor 1cos.
No pusó énfasis de busca - vo
tos al anunciar que el gobierno
había dado cumpli mi ento a la pro
mesa ele c tor a l de r esolver el
problema que afecta a I os habitan

•

tes de I B a rri o Norte de ·r re.1e w ,
mo strando a su ve z respons a bi 1 i da d d e gobierno a l afirmar
q ue
el princ ip i o de j u s t ic i a y d e e quid a d pre sidirí an la v enta de los
l o t es de la tierr a e x propiada al
señor Me le~io .González, al fi jarse el valor de l a tierra de acuerdo a las posib i I i dades mate ria les reales que ofrecie ran los
f u t uros propietarios de las mis mas.
Al referirse a l o s e n ví os de
carne vacuna hechos anteriorm ente por la CAP t mo s tró su celo por evitar la repetición de la
estafa a la que ese organismo había sometido al pueblo del Chubut abastec i~ndolo de carne de
vacas viejas y flacas, al no cumplir con las reglas de la tipifi. ,,
cac1on.
Sostuvo e I pr1ncipio de auto-.
r i dad de l gobierno provincial ante I a aparen te pretens ión de so meterlo a un juego de presiones
para alterar sus decisiones.
Como síntesis, podríamos señalar, que el Dr. Benito Fernández ha advertido que dentro
de la apariencia de un caos su
perficial y epidérmico dado a tra
vés de diferentes manifestaciones . políticas contradictorias de
la que no escapar1i la misma fuer
za que lo llevó al poder existe un
orden rigurosamente congruente
orientadoen el sentido y la di rección de una transformación
profunda que nace en I as bases
económicas de nuestra organiza. ,,
c1on.
La imagen dé I gobernador for"i11ada de boca a oreja por ocu 1 tos intereses, aparece ante los
s ectores de la opinión. -comouna
entídadhuraña, encerrada en el
c í rcu lo fami l iar, con los ribetes del ocu l tismo cort que la ol i garquí a caraczter izó Ia segun-da
pre~idencia de Hipó! ito lrigoyen,
bautizándolo como 11 EI Peludo11 •
Por lo menos en aparien c ía - hasta ahora - pareciera
qu e la crítica tuviera algún respaldo, motivo por el c1ual et titular del Poder E j ecutivo debería iniciar un proceso de apertyr a de comunicación más fluí do,
sobre todo con los meE:Jios de difu
sión y dar comienzo al recluta miento prolijo de una guardia lúcida que tienda un puente de rápida circulación con los sectores de opinión, sometidos hoy al
peso de I as ver s iones inn.,ndades
y de los tra s c e ndidos intensfonados, por falta de un fáci I ac
ceso & las fuentes.
Compramos trapos
sin pelusa
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Año V -

3ra época - Nº l 77 - Director; Dona Id Thomas - 4 de septiembre de 1973- Ga iman (Chubut)

Chubut se apresta a librar la batalla del caolín mediante la industrializaci0n de sus ricos yacimientos con el propósito declarado de abastecer nuestro mercado interno dependiente e inaugu rar una línea de exportación no tr.adicional que beneficiará nuestra balanza de comercio externo
en casi catorce millones de dólares.
La empre.sa que alienta el proyecto - Caol i~es Argentinos S. R. L. -1e dar.a principio de ejecución en fecha inminente levantando en las proximidades del Dique Florentino Ameghino una· Planta
Piloto de Beneficiación de Caolín por vía húmeda, con una capacidad de 50 toneladas por día de
mineral de cabeza (caolín en bruto), que demandará una inversión de casi mil millones de pesos vie
jos. Los capitales que integran la empresa son argentinos, y en su mayoría de extracción provin c i a 1.
La realización del proyecto significa por una parte romper con la historia negra tramada alrededor de la calidad de nuestros yacimientos de caolín en la que han caído entrampados hasta los
sectores Técnicos oficiales ·que justificaban nuestras importaciones de materia prima extranjera
sosteniendo que ell'o obedeceaque"lacalidaddelos caolines argentinos no satisfacen las especifl(pasa a la p~gina 10)

Caiman Triunfó y Sigue Puntero
Fue ttterrible" la venganza de
Gaiman F. C. ante Independiente
de. Tre lew, equipo que le arreba
tara e I caIT\,peon a to II Prepara-

ción 11 • Los muchachos de Ga i man F. C. ! legaron con fe gana dora y pasearon 11 garra" y "clase11 en e I reducto que fue esce-

nar io e I año anterior de encuentros por el 11Nac ion a 11 r.

------------- ------------------------- --,
EL DIRECTORIO DE CORFO
mencionado organismo el Poder Ejecutivo propone la designaci6n del señor Francisco Cruz, conocido empresa rio de Comodoro Rivadavia,
que en la última contienda electoral participó en car~cter de candi da to a gobe·rnador por el Movimiento de lnteg r aci6n y Desarrollo. Como Vice presidente ha sido
propuesto e I Dr. Gu i 11 ermo
Bronzi, miembro del foro de
Trelew y dirigente de la U ni6n Cfvica Radical. Por Último, como Director el P. E.
auspicia la designación del
sePíor Anfbal Simoneta, ciudadano de Esque I a I que se
le reconoce dominio de problemas vinculados a nuestra
riqueza fprestal, rubro en el
que CORFO ha comprometido su acción de fomento.
Francisco Cruz
El miércoles pasado tuvo
ingreso a ·1a Honorable Legis
!atura el pedido de acuerdo
para la designaci6n de las ·au
tor i dades de nuestra Corporaci6n de Fomento, que hasta este momento se encuentra
'
acéfala. Cbmo Presidente del

La propuesta del gobierno
además de aparecer como ce
1osa de man tener un equ i I i brio regional en el manejo de
1a cosa pública, pone de manifiesto en el plano de los he
chos concretos su declarado
propósito de gobernar con I a
participación de todos los
sectores.

Desde e I comienzo se plantaron mejor en I a cancha los gai
menses, dom in ando el juego
fo
largo de la primer etapa. Desde atrás II La lo" Thomas y Miguel Jones salían jugando, mientras les cubrían fas espaldas Car
losFigueroay Lucio · Jones. Estos cuatro valores compl ieron su
cometido, cerrando bien los ais1a dos a taques en I os que Cár de, .
nas un 1camente se mostraba pe1igroso para el equipo local. En
él medio campo, predominando el
juego en este sector en la primer etapa, rayó alto el trío Pereyra, Escribano y· S. Díaz que
fueron los dueños del fútbol. Sin
embargo, la delantera no. arcanz aba a protagonizar si tu ac iones
de peligro: Independiente trabajaba con mucha gente atrás, despejando hacia cualquier lado y
jugando muy fuerte, manera en
la que se contenía principalmente
a Calderón.

a

Fue precisamente el oportunismo de Pereyra e I que le dio la
satisfacción primera a los pare i a I es de I e q u i po de l a V i 11a qu ien
arrebató el balón a Emilio Fernández, centró fuera del alcance de I arquero, y II Tot í" Rodrí guez que entraba completó envian
do tranquilamente a la red, ante
la desesperación de Lugl i que na
da podía hacer. Algarabía en la
tribuna visitan te que alentó como nunca a su equipo, el que terminado los 451 primeros se retiró ganancioso a los ves tu arios
(pasa a la página 8)

_El Pueblo debe exigi_
r su cumplimi.ento
PRECIOS MAXIMOS PARA LA COMERCIALIZACION
ZONA 1
Rawson, Gaiman
Siedma
PRODUCTO

al minorista

.ZONA 2
Ameghino, M€irtires, Paso
de Indios, Tel sen

al público

FIDEOS Especiales
Semolados
y/o Sémola.
En estuche celofán
de 40gr. c/u
1, 96
Corresponde las slguien
tes especialidades:
Cabello de Angel, Cintas
Argentina.s, Nidos, Fí~
deos con semol rn y I eche,
Variedades laminadas ti
po casero y Variedades
en estuche. Este detalle
modifica el determ i na·do
para esta clasiflcaci6n,
en I a I i sta antP.rior.

al minor.

2,27

al púbh

2,32

ZONAS
ZONA4
Senguerr, Languif\eo,
S&rmlento, Futal eufú,
Cushamen, Tehuelches.
Gastre

ZONA 3
Escalante

al amlnor.

2, 01

al públ.

2,06

2,37

so .

2 , 89

2,52

2, 91

2,55

2,94

1, 35

1, 24

1, 36

1, 25

1, 37

1, 68

1, 84

1, 69

1, 85

11, 20

13, 31

13,49

10,57

12,58

11, 38
1o, 75 .

2,89

2,

MARGARINA de origen
vegetal. Común, en envase de 200 g. e/u.
1, 21
Untable, en envase de
200g. e/u
1, 65

1, 33

1, 23

1, 35

1, 23

1, 8 l

l, 67

1, 83

1, 67

SIDRA en botella de íitro c/u.
10,68
Especiales
10,05
Categorj.jl A
9,53
Categorfa S
8,90
Categorfa C

12, 79
12,06

11, 03
10,40

11, 03

11, 44
10,70

9,88

10,40
9, 88

9,25

13, 14
12, 41
11, 79
11, os

.6, 93

6,26

7, 13

6,26

7 13 ·

7,52

6,81

7, 62

6, 81

6, 31

5,76

6, 41

4,63

4,29

1, 44

1, SS

1,93

6, 06

ARROZ envasado en
paquete o cajas de 1 kg.
Arroz, Doble Caro! ina 6, 71
Arroz, grano I argo, fino,
varie dad Slue Sonnet
5, 66
Arroz Carolina Simple 4, 19

i

•

15, 14
12, 41

1o, os
9,42

12, 76
12, 14

11, 96
11, 22

10, Z3
9,60

6,36

7,23

6,46

7,33

7,62

6,86

7,67

6, 91

7, 72

4, 73

5,76
4, 29'

6, 41
4,73

5, 81
4.34

6,46
4,78

5,86
4,39

6, 51
4,83

1, 54

1, 65

1 54

65

1, 59

1, 75

2,03

2, 18

2, 18

2,08

1, 70
2,23

1, 64

2 08

'
2,03

1,

2, 13

2,28

1, 38

1 , 19

1 , 41

1, 19

1, 41

1, 20

1 , 42

1, 21

1, 43

1, 57

1, 36

1, 60

1, 36

1, 60

1, 37

1, 61

1, 38

1, 62

1, 21

1, 22.
~ 1_ 08

1, 02
0,90

1, 22
1, 08

1, 03
o, 91

1, 23
1, 09

1, 04

1'!.-07

1, 02
0,90

0,92

1, 24
1, 1 O

16, 43

13,79

16,53

13,79

16,53

13,84

16, 58

13, 89

18,44

15,47

18, 54

15,47

18,54

15,52

18,59

15,5'/

18,64

17, 15

20,56

17, 20

20,61

17,25

20,66

11, 90

14,09

11, 95

14, 14

'

PILAS p/t interna y radio
a trans.
Hermética 11/2V.grande
1, 16
SI in dada 1 1/2 V. gran
de
1,33
SI inda da 1 1/2 V. medí a
na
Blindada 1 L/2 _chica

Página

ai'públ,

2,34

2,50

LONGANIZAS, el kg.
(Común, hasta el 50% de
sustancías grasas porcinas) CI ase A.
13, 69 .. ·
{Cantinera hasta el 40%
..
de sust. grasas porcin.a.slCI ase B
15, 37
(Ca labresa y español a,
menos del 40 % de sust.
grasas oocc inafil~ -C . 17 , os
SALC\-!ICHAS DE
VIENA, el kg.
Común
l 1, 75
CHOR IZOS BLANCos:
el kg. (Comunes, ha~ta 1
el SO% de sust. grasas
porcinas }Clase A.
6, 92

al mlnor.

2, 03

. 2, 32

2,84

HARlNAdeTrú:Jo, en
paquete 1 kg.
Común tipo 000
Con leudanJe

al públ.

1,

C~NELONES, Lasagnas
yFusillls
En es tuche ce I oflin 400 ;.l
gr. q./u.
~, 45

VERMOUTH Nacional
en botellas de un I i tro
sin envase e/u.

al minor,

9,25

11, 79

11, 05

'

20,46

17, 15

13, 94

1 1, 85

14,04

13,94

11, 85

7,02

8,40

7,02

8,40

8,30

EL REGIONAL.

8. 45

11, 40

7

_1 2
_a ;iD
(pasa a ta p~ina 3)
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El Gobierno del Pueblo Rebajó
los Precios
ZONA 1
Rawson, Gaiman
Biedma
(víene de la p~glna 2)
(Especlales, nas~d el 40%
dé sust. grasas porcinas) C l ase B
8, 91
(Extra, menos del 40%
de sust. grasas porcinas) Clase C
11, 85

Pleo,
,es.

1bl.

7

CHORIZOS COLCRADOS, el kg.
(Comunes, hasta el 50%
de sust. grasas porcinas) Clase A
9, 33
{Especiales, hasta el
40% de sust . grasas
porcinas) clase B
11, 33
\Extra, menos del 40%
de sust. grasas porcinas) Clase C
11, 85
MORCILLAS, e l Kg.
(Comunes, hasta 50%
de sust. grasas porcinas) Clase A
·
3, 92
(Especiales hasta
40% de sust. grasas
porcinas) Clase B
5, 55
(Extra, menos del 40%
de sust. grasas porcinas) .Clase C
6, 60

7

5

9
6

4

o

'2

SALCHICAS CRIOLLAS, e l kg.
(Comunes, hasta 50% de
sust. grasas porcinas)
Clase A
7, 34
{Especia les, hasta el
40% de sust. grasas
porcinas) Clase B
11, 33
(Extr-a, menos del 40%
de sust. grasas porcinas) Clase C
11, 85

:4

o

¡4

ZONA 3
Escalante

ZONAS

ZONA 4
Sarmiento, Futa leufú
Gastre

10,65

9, 01

10,75

9,01

10,75

9,06

' 80
10,

14, 21

11, 95

14, 31

11, 95

14, 31

12,00

14,36

11, 19

9,43

11, 29

9,43

11, Z9

9,48

11, 34

13,59

11, 43

13,69

11, 43

13, 69

11, 48

14,21

1 l, 96

14, 31

11, 95

14, 31

4,69

4,02

4,79

4,02

6,75

6,65

..

'

"

Senguerr, Langu lñeo,
Cushamen, Tehuelches,

.

9, 11

10,85

12,05

14, 41

9,53

11, 39

13,74

11, 53

13,79

12, 00

14,36

12,05

14, 41

4,79

4,07

4,84

4, 12

4,89

5,65

6,75

s, 70

6,80

5, 75

6,85

1

7, 91

6,70

8, 01

6,70

8, 01

6,75

• 8, 06

6,80

8, 11

a,

81

7,44

8, 91

7,44

8, 91

7,49

8,96

7,54

9

13,60

11, 43

1'3, 70

11, 43

! 3, 70

11, 48

13, 75

11, 53

13,80
•

14,22

11, 95

14,32

11, 95

14,32

12, 00

14,37

12, 05

14,42

18, 12

40,77

18,22

40,87

1a, 22

40,87

18,27

40,92

18,32

40,99

(Especial seco) Clase B
19, 74
(Extra seco} CI ase C 22, 98

44,42
46,eS

19,84
23,08

44, 52
46,95

19,84
23,08

44,52
46,95

19, 89
23, 13

44,57

19,94

44,62

47, 00

23, 18

47,05

26,27

18,22

26,37

18,22

26,37

18, 27

26,42

1a, 32

26,47

28,62

19, 84

28,72

19, 84

28,72

19,89

28,77

19, 94

28, 82

33,32

23,08

33,42

23,08

33,42

23, 13

33,47

23, 18

33,52

11, 55

9, 12

11, 65

9, 12

11, 65

9, 17

1 1, 70

9,22

11, 75

os

11, 08

14, 1O

11, 08

14, 15

1 1, 13

14,20

11, 18

14,25

15, 'fS

12, 17

15,55

12, 17

15,55

12, 22

15,60

12, '27

15,65

17, 13

13,48

17,23

13,48

17, 23

13, 53

17, 28

13,58

17, 33

14,57

18,62

14,57

18, 62

14, 62

18,67

14, 67

~

16,20

20,71

16,20

20, 71

16,25

20,76

16, 30

20, 81

1s, 1O

14,24

18,20

14,24

18,20

14,29

18, 25

14,34

19,50

15,33

19,60

15,33

19,60

15,38

19,65

15,43

JAMON CRUDO (con
hueso) el kg.
(Común fresco) Clase

A.

'

JAMON COCIDO el kg.
(Común) Clase A
18, 12
(Especial, envasado
al vacfo} Clase B
19, 74
(Extra, desgrasado)
Clase
22,98

c

5
8

ZONA 2
Ameghino, Mártires, Paso
de Indios, Te-lsen

'

MORTADELA, el kg.
(ComCin, hasta el 50o/o
de sust. grasas porcí
nas) Clase A
9, 02
(Especial, hasta el
40% de sust. grasas
porcinas) CI ase B
1 o, 98
(Extra~ menos del 40%
de sus. grasas porcinas) CI ase C
12, 07
SALAME CRIOLLO,
el kg.
(Cr.>mún, hasta 50 %
de sust . grasas porcines) Clase A.
13, 38
(Especial hasta el 40%
de sust. grasas porcl
nas) Clase B
14, 47
(Extra, menos del
40% de sust. grasas
porcinas) Clase C
16, 10

14,

20, 61

.

a

'

72

SALAME MlLAN, el

kg.
4

iD
1}
~ 1973

(Común hasta et So%
de sust. grasas porci
nas) Clase A
14, 14
(Especial, hasta el
•
40% de sust, grasas
porcinas) Clase B
15, 23
,

martes "

ue

sepc 1embre de 1973

EL REGlONAL

19. 70

(pasa a 11:1 ,,aglno ~,
Pt!g ina 3 .

El Gobierno del Pueblo Rebajó
los Precios
LONA T
ZONA 2
Rawson, Ga l man Amegh i no, Mártires, Paso
Bledma
de Indios, Tel sen

Z0i'-JA 3
Escalan te

ZONA 4

Sarmiento, Futaleufú
Gastre

ZONAS
Senguerr, LanguiPíeo,
Cushamen, Tehuelches.

•

{viene de la pág i na 3 }
(Extra, menos del :
40o/o de sust. grasas
porcinas) Clase C
17, 96

22,99

SALAMINES, el kg.
· (Común, hasta el So%
de sust. grasas porci
nas) Clase A
13, 38
{Especial, hasta el
40o/o de sust. grasas
porc i nas} CJ ase B
15, 02
(Extra, menos del 40%
de sust. grasas porcinas) Clase C
16, 65
HAMBURGUESAS,
el kg.
(En bandejas de cart6n
y/o pl~st.)
11. 64

18,06

23,09

1e, 06

23,C9

-13, 48

16,56

13,48

s,

1 8, 1 l

23, 14

18, 16

23, 19

16,56

13,53

16, 61

13,58

16, 66

•

18,47

1

12

18,57

15, 12

18,57

l S, 17

1

e, 62

15,22

18,67

20,48

16, 75

20,58

16,75

20,58

16,80

20,63

16,85

20,68

,

13,50

11, 74

13,60

11, 64

13,60

11, 79

13. 65

11, 84

13. 70

15,79

12,94

15, 89 '

12,94

15,89

12,99

15,94

13 , 04

15,99

17, 80

14,57

17,90

14,57

17,90

11, 62

17 1 95

14,67

18, 00

19, 81

16, 21

19, 91

16, 21

19,96

16,30

20,01

Ref i nada
1 a.

4,74
4,59

4,98

4, ·s2

S,06

4,82

4,82

4,67

4,90

4,67

2 ·a.

4,43

4,65

4,51

4,. 73

4,80

4,53
4,38
4,22

CHORIZOS CANDELA
RJOS, e l kg.
(Comunes, ha·sta el
SO% de sust. grasas
,
porc i nas) CI ase A
• 12, 84
{Especiales, hasta el
40o/o de sust. grasas
porcinas) CI ase B
14, 47
(Extra, menos del ·
40% de sust . grasas
porcinas) erase C
16, 11

J

J

16,25

NOTA~ ?ara I os productos que
•
se expendan envasados al vacfo, se autoriza sobre los flja dos ·un aumento de $ O, 60 por
kilo.
AZUCAR fraccionada

(t: l kg. )

AZt.CCAR suelta {el kg}
Refinada
4,45
4,30
1
2 .:a.
4, 14

ª·

4,64

4,47

5 1 06

4,90

4,86
4,71

4,51

4,73

4,55

4,88

4,53

4,57

4,72

4,38

4,55

4,22

4,88
4,72
4,55

s,

12

4,94
4,77

4,92
4,76
4,59

4,42

4,26

s,

4,59

16
4,98
4,81

4,61
4,46
4,30

4,96
4,80
4,63

4,90
4,75

AZUCAR a mayoristas, fracio
nadores o industriales inscrip
tos en ef Registro Nac ion a 1
(por Kg. ).

2

ª·

1

COMODORO RIVADAVIA

TRELEW
Refinada
1 a.

ESQUEL

4,35

4,37

4,39

4,20

4,22
4,06

4,24

4,04

4,08

ESTOS PRECIOS MAXIMOS YA ESTJ\,N EN VIGENCIA
CADA CONSUMIDOR ES UN INSPECTOR PARA LA DEFENSA DEL INTERES DEL PUEBLO

Gobierno del Chubut

-

Ministerio de Economía

..--------- - - -- -- -- -- - - - - -- - - --,-- - - - - - - - -- -·- -------- - -- -
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EYKÉ- E-JHENOI -YRÉ
GUA~ANI

LO MEJOR

.
.'

r
EL REGIOT'-.iAL

martes 4 de septiembre ele 1973

!' LA

Matadero Regional

Supermercado Gardoro
TRELEW

• A par 't i r de 1 2 5 de Mayo a 11 ter i o r - techa en que as u m i ó su s fu n c i Oi, es el gobierno pop u I a r- 1 ogró ref I otar se en distintos círcu I os
la posibilidad de con cr e tar el viejo y acariciado sueño de instalar
a n i ve I r eg i on a I un m a ta de ro ~1 F r i g o r 1f i c o Mo de I o. ·

.,.

Conf it e ría y
Restauran te

Argentino

En repetidas oportunidades el tema fue objeto de preocupación
de este periódico a tra ,1és de su prédica de est ímu I o para que tan
necesario servicio se incorpore a la zona con sus notorios beneficios.

..

Concurra con su familia
Gaiman

J Péru Luces

Tenemos conocimiento que el problema está radicado a nivel oficial y que el mismo ha sido motivo·principal de intercambio de ideas entre los intendentes municipales del Val le y Puerto Madryn,
cuyas respectivas jurisdicciones abarcaría el ~royecto.

Máqu inas y Equipos de Oficina

25 de· Mayo 1 93 - T. E. O l l 6
Tre lew

EMPLAZAMIENTO

-

Casa
Naturalmente, cada una de las poblaciones que beneficiaría un fu
turo frigorífico aspira que el mismo sea emplazado en su jurisdicción contribu yendo a su progreso y aumentando sus fuentes de trabajo. Ante la evidencia de qu~ no es posible levantar una planta
distinta en cada ciudad, se hace necesario un acuerdo a nivel de
gobierno para determinar dónde se establecerá el serví c.io que se
proyecta, en base a fundamentos racionales que consulten en mayor medida sus exigencias op3rativas.

El problema de la contaminación de las aguas del río excluiría
técnicamente la p osibilidad de instalarlo en las poblaciones empla
zadas al oeste del Atlántico.

-..,- - --

VIWIIREAI.
Ferretería
Art. Rurales Pinturas
~Rivad~via 249

I

_ T!"'e lew

Lea .•• Entérese ••.
Librería

Ha transc~ndido que los técnicos que han sido convocados a determinar el lugar más favorable para el emplazamiento del Matadero Regional habrían señalado la conveniencia de instalarlo sobre la margen sur del Río Chubut, frente al Puerto de Rawson,
donde existiría la posibi.lidad de utilizar las desocupadas instalaciones de la Industrial Pesquera del Sud, sobre cuya suerte y
conducción dedicamos en nuestra edición del 29 de abril pasado un
largo y electrizante informe.
El Banco de la Provincia del Chubut es uno de los acreedores
privilegiados de la mencionada empresa fantasma, con la posibi I idad única de poder real izar su crédito a través de las instalaciones abandonadas en el puerto de nuestra capital, que podrían resultar útiles al matadero.

7

CALIDAD SE IMPONE

Williams Hnos.
Gaiman

Casa Samso
de Isidro Samso Alm iral 1

T. E. 204

, -

Gaiman

Chubut

Bianchi Bones

Relojería - Joyería
Artículos para Re~alos

25 de Mayo 11 7

BANCO DE DESARROLLO
En ocasión de la reciente visita al Val le del Presidente del Instituto de Financiaci6n de Proyectos del Banco Nacion al de Desarro 11 o, Dr. AugL~S to Con te Mac Done 11, acompañado por e I voca 1
del lnst i tuto señor Bernardo Al varez Garcf a, mantuvieron una entrevista con el Intendente de Trelew señor César Mac Karthy, en
la que también intervino el gerente de la sucursal Trelew del mencionado Banco, señor Walter Kent.
En el transcurso de la misma seconsideraronvarios problemas
regionales, entre ellos el del frigorífico, que ahora nos ocupa.
Sobre el particular las autoridades bancarias admitieron la factibilidad de tal. iniciativa. Ante los reclamos de la necesidad de
contar con un establecimiento modelo y ante las posibles perspec
tivas para lograr su financiación estimamos que los lnténdentes
del Valle deben reu11irse y poner e: hombro a este problema.

Trelew
Su he I adera Si am en Cuotas
está en:

Casa Pérez Agu
1

España 19

Trelew

·- - - -- -

AGROCHUBUT
Mario Brágol i e Hijos
Tractores, herramientas agrícolas, plaguicidas, fertilizantes.
Produ ctos Esso.
Gaiman
f-= har Tractores

D•47F
Fahar inspira
confianza 1
Agente en Ga iman:
Dewi Hughes

El Reglonál
Fundado ef 25 de Mayo de 1946
por EVAN THOMAS
Director: DON.A.LO THOMAS
1

1

l

73

Eugeni (.' Ter l o y Sa n Martfn

martes 4 d e s eptiembre de 1973

1

Accesor íos
Gaiman (Chubut) _I

EL REGIONAL.

Deportes

H ip. Yr igoyen 683

Trelew
Página 5

❖

•

.

.. ...
-

~1 .\

,

f

•

I

JJ

I

J
'

,

s.
~

::,,.,<

,,_ .
•

'
~

'
.

-:,.,_--.
•

•

p

.·

•

-~

•

,

'

-

,

'

~

'

~

'

.~...,
'

,

.

'

'

.

-

.

.

-

~.-,. :· ·

,
.

-

. ' .,:..

·,

'

'. '

. .

•

•

.,

.

...,.;,-:

Tal como adb\antáramos en a edición anterior, 1a
participación de af·umnos del Camwy en el concurso
de murales en el que interv ini upes juveniles d e las d is
, tintas localidades y cuidades de a, alcanzó si r1gular éxito, ya que correspondió a un local de la mencion a da
institución educacional. el pri mio, además de haber. . ..
se obtenido por parte de otro ~sde alumnos del n1ismo
meciones especiales.
En la primer fotografía obs el primer premio; tem a:
/'Una alameda del val le, zona gosturall. Este grupo
estuvo integrado por los alu segun do año: Marla Cide, Graciela Roberts, Nilser ,Alberto W i 11 i ams y Diego Zampini,
A continuación puede aprec 11am en c i ónespecial del
equipo los "Bohemio s " decuar :Capil l a Bet he l y una galesa. Integrantes de este tra alr ic i a Novak, Nora Jones, Mabel Brtlnt, E lías Váz duardo Souza Mari ñas.
Por último, ' en el grupo de •af1as d e la i zqu i e rda .un
paisaje local.
'
En el primer premio por lo ·:Juego Pelo ta a l Ces to,
rea\iz 9 do por el grupo Painl,cuyos i n t e gran tes fuer ,on: Mónica Owen,Zully, Jon !ricia W il liams y J o rge
Punter.
A la derecha obsf\rvese
laj os re s tan tes realizados por alumnos del co\eg o en mur a l e s de n u estra
localidad que merecieron tarn 1elogio del jurado.
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GRAVE ,l'.C CIDEf'1TE CER C A DE GA IMAN
-

Un grave accidente tuvo l ugar
el dfa domingo en las cerca nfas
d e Gaiman camino a Dolavon por
l a Ruta Provincia l Nº 25 . El hecho que se p rodujo a 3 l<i I ómetros
de
nue s t ra l ocali d a d , d e spués
de I as 16, 30 horas en ,;:ircunstan
cias e n que el F i at 1~ 8 conducido por el señor Her nl'lndo Ri ca rdo Gonz..á \ ez reventó una
rue,ja
trasera , dando posre r iormente
var i as v uelt as y qued an do totalmente de s tr ozado a le v er a d e~la
ruta . E n el v ehfc ulo, pa t e nte de
Trel ew l J02370 7 t ambien viajaban
íos j óve ne s René Paredes y Néstor Mardon es. A consecuen cia
del acciden te René P aredes su l fr l 6 u n g rave gol pe en el crán e o
'
que motivó q ue fuera trasladado

-

en forma urgente a I a ci udad d e
Comodorp Rivadavi a, luga r de su
resi dencia, dondefu e · hospital fzad o. En tanto ei con ductor y e l
restante acompañ a nte r e c ib-:e r on
•h e r idas pero no d e pelig r o .

·COMPARENDO
"En la Comisar1a de D is t rito
Ga im an se requiere el urge n.te
comparendo de los ci ud adanos M u
rra y Thomas y O ion isio Ca lc u f e o
po r mo t ivos que a s u ªpr ese n ta.,
c 1on se le s ha r an cono c e r 11 .

•

Cai·m an Triunfó y Sigue Puntero
{ v i en e de I a pá g in a 1 )
r.)11 esa diferencia merecida.

TABLA D E POS(CIONES

-..

, ........

Res u I t ados :

-

Segundo Tiempo
!('\ dependiente es un equipo de
, _l'Jnao t:e mpo. Gaiman tenía ex
pe r i en c i a de e 11o. Sin embargo
esta etapa, fue aún 111á.s superior
ala visita que no bajo la guar dia en ningún momento. En esta
parte Lugl i tuvo mayor trabajo,
luciéndose en un fuerte tiro I i bre de Carlos Figueroa que sa,___.:_, al corner . Parecía que el
ddelantamiento de Gaiman podía
ser pe I i groso en cuan to a los con
trago lpes que pudieran protagon i
7 r.1 r los ág i I es loca I es. Pero,
no
fue así, 1a I Íflea de cuatro se
mantuvo muy firme y Chasco t-u vo trabajo reducido. No obstan te, cuan do en in ten to de se_spe rado Independiente adelantó sus
IÍenas, Ga iman fue más pe I i gro so aún, de'bido a la agilidad de
Rodríguez, Calder6n y 11Manzana1 1F igueroa . Pero es to duró escasos minutos; et dominio del cam
po continuó para los gaimenses,
que no solamente tenían 11garra11;
sfno superioridad en juego.
Ei cierre del marcador lo pro
tagon izó Agustín Figueroa, con
·.Jn golaz·o que en mérito a su labor convirtió sacando un violen to tiro entre dos defensores que
dej6 sin chance a Lugl i.
Así se hizo justic ia en el tan teador . Los parciales de Gaiman
fe stejaron ruidosamente la vic~or ia desde la tribuna , saludan ao a los once jugadores y al D. T .
\/icen te Cayón.
LOS DEMAS PARTIDOS
!=erro -

Dolavon

Deportivo Dolavon, aprove chó bien su viaje a Madryn y en
s u prooio campo, venció justic ,,.ieramente
a Ferrocarril Pata.
gon ,cos por u n tanto contr a cero. S i bien el encuentro care
ció de a tractivo técnico, según
nos manif estara telefónicamente
nuestro cronista en la ciudad por
tu a ria, Dolavon fue mejor, con
l a defensa bien plantada y la pe1igros idad de Re arte s iempr-e pre
sen te .
La sínte sis de este encuentro es la siguiente:
Ferro O
Dolavon 1
, F E RRO: Alfonso , Colclnbo, A.
Dí a z, Chagal lo ~, ·Pe troli; (gles ias (Coli l ), A. García (Purrayáo) y Fonseca; Pedraza, Mont e ro y Retamozzo. D. T. R icar do B arbu ido.
DOLAVON: A. Jones; Redondo,
Domínguez, Moyano (G iménez) y
J . Morón;~. C. Rey , Serón y Acos
ta; M. Rey, Re ar t e y Sct1effer
º ~g i ,a 8

.
Prim er fecha (domingo 26 de JU1 i o)
Español 2 D. Madryn 2
Dolavon 2 A. del Sur 2
Gaiman 4 Rácing 3
Ferro 1 Germin a 1 1
Huracán 1 Independien te 1

,

'

Segunda Fecha ( domin go
septiembre)

2

de

Rácing 4 Españo l 1
Ferr.o O Dolavon 1
Germinal l Madryn ·2
Arg. de I Sur o Hur acán 2
lndependien te O Gaiman 2

'

PROXIMA FECHA

/
VICENTE CAYON
D. T. de G. F. C.

D. Madryn Vs. Rácing
Ga iman Vs. Arg. deJ Sur
Huracán Vs. Ferro
Dolavon Vs. Germ ina l
Español Vs. lndependien te

l

l
(

CLA'S ICO DE CAMPANILLAS

E I próximo domingo se entren
(Spiace). D. T. Scheffer.
Goles:en la segunda etapa convertido por Morón a los 15' (Dolavon).
Arbitro: Ramón Sánchez
Arg. del Sur - Huracán
Huracán provocó una seria de
rrota al e lenco a lb ice leste que
en I a segunda fecha I o deja ub i cado en el último lugar en la tabla de
posiciones. Todo hacía
prever que los dueños decasa
se alzarían con la victoria pero
nofueasí y el globito tomó altura.
Buen triunfo de Huracán por
jugar mejor en e I medio campo
y por aprovechar sus delanteros la falencias defensivas de
los locales .

tan en la Villa Deportiva el e len
co local y Argentinos del Sur,
P.rotagonizando el clásico entre
los vecinos ga imenses.
Si bien Argentinos del Sur tu
vo un traspié el Último dom in go frente a Huracán, se sabe que
ti ene uno de I os equipos mejo res en la zona, lo que hará que
el choque con el puntero.y Hespeciall1 adversario, provoque un
1 leno tota I en e I reducto roj ine gro.
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Argentinos del Sur O
Huracán 2

1
•

r
r
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ARG, DEL SUR: Landa.; González (Brunt), Zapata, Alvarez y
Carrasco; Llenderosa y Varon i
Raúl Montero (Ricardo Montero),
Arrece, Valles y C. Carrasco.
D. T. Bautista Alvarez.

1

....
,
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HURACAN: Mont i; Brezko, Gere a , Bis.s in e 1 1a y G a 1 1ar do; To ro (Rivera), Guittón y Rojos; M.
A. Dí a z , 1s I an y Su á.r e z. D. T.
Chiarvetti.

e

~

f

1
r

I!.
r

I!.

Goles

e

1ur. tiempo: 30 1 Suarez (H)
2do. tiempo: 211 lslan (H)

F

En tanto en TrelewR~cing ven
ció a D eport ivo Español por cuatro tan tos contra uno y Germ i na I cayó en su cancha de Rawson por dos a uno frente a Deportivo Madryn.
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EN LA COCINA
CAPPELLETTIS
INGREDIENTES:

500 g. de harina;
100 g. de jamón cocido;

~
CHURROS MADRILENOS

2 huevos;
cebo 11 a;
perej i 1;
pan;
leche;
queso rallado;
ace í te.

•

PREPARACION:
Poner en un tazón 250 g. de
harina, agregar le un huevo y agua con sal, como para formar
una masa qu~ no sea ni dura ni
b I anda, amasar I a bien y dejar I a
descansar unos minutos, estirar
la más bien fina, cortar unos medal1ones con un corta pasta redondo I iso, ponerles en el medio un poquito oe relleno, doblarlos en forma de empanadi tas y formar los cappel lettis.
RELLENO
F reir en aceite un poco de cebo 11 a bien ·picada, retirar del
fuego y agregar le e I jamón coc i do bien picado, un poco de queso rallado, perejil bien picado,
un poco de miga de pan remojada en leche , bien exprimida y
deshecha y un huevo, sazonando bien con sal y pimienta.
Cocinarlos en agua y sal hirviendo y servirlos con manteca
o tuco y queso ra 11 ado.

3 tazas de harina (360 grs. )
2 cucharaditas de polvo de hor•
near
l cucharadita
.. de sal
3 tazas de agua
aceite _o grasa para freír
Azúcar para espolvorear..

PREPARACION:
Se tamizan juntos I a harina,
el polvo de hornear y la salE:.n
un recipiente se pone el agua al
fuego y cuando comienza a hervir se echan de golpe ·1os ingre dientes secos ya tamizados. Se
revuelve con una cuchara de madera en forma continuada duran te 1O minutos para que se cueza la harina. Se retira del fue goy se sigue batiendo hasta que
la pasta se enfríe un poco. Se
pone en una manga con boqu i 11 a
rizada o en un aparato especial
para hacer churros y amedida
que éstos se van formando, se
echan en aceite caliente. Cuando estén do_rados se retiran y se
dejan escurrir sobre un pape I .Se
colocan en una fuente y se espolvorean con azúcar. Es preferible comer los calientes.
LA EJECUTIVA DE LA
ECONOMIA FAMILIAR

MINESTRON
INGREDIENTES:

½ taza

de aceite;
1 cebolla;
medio repollo blanco;
2 zanahorias;
1 tajada de zapallo;
3 papas;
6 tazas de agua;
2 puerros;
2 ramitas de apio picado;
½ taza de garbanzos cocidos
sin deshacer;
fideos gruesos;
· 1 cucharada de albahaca;
2 cucharadas de queso ra 11 ado;
2 di~ntes de ajo;
sa 1.
PREP ARAC ION:
Enel aceite se saltean lacebolla y el ajo finamente picados,
agregabdoluegolos puerros, el
ap 10 y I a s ciernas verduras cortadas en ju I i an a . Sa I ar, se coc i
na con e I agua cubriendo. Media
hora ante s se agregan los garbanzos y los fideos gruesos cu i
•

dandodeno revolver. En el momento de llevar a la mesa se pica finamente la albahaca que se
espolvorea nadando en I a super ficie de la sopera. Cada comensal agrega el queso a gusto.

t
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por Alicia Lozzia
(Continuación del número ante
r ior)

-

Como hemos dicho, a veces es
e I Estado e I que interviene. Cuan
do los problemas sociales lo aconsejan, sobreviene 111a congelación de precios", en las tarifas de los servicios públicos, eléctricos, de transporte, etc.
Otro medio eficaz es e I control del intermediario, que encarece los prec íos, f ac i I i tan do
e I abas tec im i en to de productos
primarios y artículos de primer a ne ces í dad.
La rebaja de impuestos a estos artículos v los recargos en
los sun tuar íos, puede hacer también que se regulen los precio~,
· favoreciendo a los más necesitados.
Pero una indudable f6rmu I a pa
ralograrelequilibrio, es alentar la producción, mantener el
nivel de la moneda, favorecer el
poder adquisitivo de la mayoría,

EL REGIONAL

m~diante la plena ocupación y los
niveles de trabajo.
En la formaci6n de los precios, podemos anotar que en ca..;.
si todos los mercados los precios son solidarios. Así, el al za de precios que afecta a un mer
cado repercute en otro al alterar e.l poder de compra dispon i b I e . A I sub ir e I pre c i o de I a z ú car, por ejemplo, se produce un
aumento en los costos de otros
productos que la integran en su
fabr icac i6n, como car ame los,pos
tres, he I a dos, mas as. Es ta so
1idaridad de·precios suele jugar
en formas im i I ar o inversa, pero
de una u otra manera, estable ce una interacción de mercado.
Lo vemos cuando los salar íos y
1a materia pr íma aumentan, todos los productos manufacturados absorben la inversión con e 1
alza de los precios.
Otr·o tan to ocurre con e I aumer.i to de los combustibles: afecta de inmediato a I tr an spor te y
por el mismo engranaje aumen •
tan las mercaderías que deben
ser tras I adadas.
Las diferentes intervenciones
es tata I es, bajo di s t in tos r·e g ímenes políticos, en todas par tes de I mundo, siguen buscando
soluciones económicas y. sociales a los precios, con éxitos muy
re I at ivos.
De todas maneras, esta sol ida
ridad de los precios hace queno
so tras, como consumidoras di_
rectas de la 11 canasta fami I iar11
aprendamos a defender nuestro
presupuesto, restringiendo
la
compra a los productos estrictamer¡te necesarios. Con respecto a los productos fu-era de mer cado, es decir aquel los artículos que tienen un valor relativo,
como por ejemplo I as obras de
arte, las 11 antig0edadesn, donde
lo subjetivo maneja el precio,ten
gamos s 1empre en cuenta, como
ejecutivas del hogar, que su adquisición debe estar perfectam en
te permitida po.r los excedentes
presupuestarios logrados en base a la economía y la buena ad
. .
."
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(sigue en e I próximo númer ())

Casa
Joaauln
T.E. 0139
E spar'\a 23 .{2.S

TRELEW
Página 9

•

(viene de la p:tgína l}
(
caciones que aemanda cierta industria cerámica", sin advertir que tales deficiencias obedecen a ta
falta de disponibilidad d e alta tecnolog1ay a compl~·cientes criterios en el control de la cal idaddet
producto. Por ótra parte, 1 a concreción del proyecto atajará a los capitales externos Que se ihc·orpo..
ran aJ pa1s con el propósito de obtener el domini<? o control sobre fuentes de materias primas destinadas a abastecer los grandes centros fabriles de sus metrópolis de origen riesgo que corren en
este ~o~ento los yacim :en[os provinciales de fluorita, cor) manifiesta inquiet~d del gobierno de la
prov1nc1a, que proyecta conjurarlo mediante la creación de un ente mixto llamado..a emplazar una
Planta_ de flotación de ese mineral.

"

LOS YACIMIENTOS
La decisión de dar comienzo a la Plata Piloto de Beneficiación de Caol1n en el más breve plazo
e? el resultado de _un estudio_ de prefactibi lida~ de un2 fábrica del mismo. tipo pero con una capa~
c1dad de procesamiento de mil toneladas por d1a. de material en bruto recientemente realizado ; en
yacimientos de su pr0piedad por cuenta de
Caolines
Argentinos real izado por el Instituto Geo ~
minero Argentino (JNGEMAR) Y la Cía mir.era Cattarossi ·bajo la dirección técnica del ingeniero ceramista argentino Rubén LÓpez, de larga y significativa actuación en Los centros de vanguardia de
la industria del caolín
·
Los yacimientos están emplazados en los departamentos de Gaiman y Florentino Ameghino, a unos
150 kil6metros al oeste de. Trelew, sobre ruta pavimentada y abarcan unaextensi6n de 2400 hect~r-eas que posee potencias mineral izadas que superan los cinco metros de espesor, hab_
i éndose com
p·rob~do mantos éaol in izados 'los 15 mts. en piques d~ exploración, no relacionados con varios fr~n
tes de canteras en actual explotación. Este vasto depósito de minet"ales de caol fn -considerado por
et ingeniero- Ló.pez como rre1 mayor del mundo 11 - se encuentra casi a flor de tierra, con posibles re
servas de más de 400 mi! Iones de toneladas.
Los análisis real izados sef'lalan la presencia de un mineral de cabeza con muy buenas caracterfsticas para la separación y .recuperación de fracciones finas en planta de beneficiaci6n.
En estos momentos los mencionados yacimientos abastecen el diez por ciento del mercado argentino de caolfn en bruto (crudo) lo que confirma en la práctica las valiosas c _
a racterlsticas del material, pues utilizado sin beneficiación en manufracturas de productos de cerámica blanca. Entre
el mes .de setiembre del afio pasado y agosto del corriente año Caolines Argentinos ha contribuido
a la industria cerámica nacional con casi nueve mil toneladas de materia prima cruda, volumen que
ha repartido entre las principales empresas ceramistas argentinas.
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El estudio aconseja que para una racional explotaci6n de estos singulares reservar ios se requeri rfa en una primera etapa la erección de una planta piloto de beneficaciaci6n de una capacidad
de p·rocesamiento de 50 ~oneladas por día. Esta planta piloto-de inminente construcción- cumplirfa
con objetívos esenciales, sin contar con su gran rentabilidad, tales coma la iniciación de c _o ntactos internacionales para la colocación permanente de la producción de fa planta principal a levantarse en la segunda etapa (1000/TN/Dfa) al estimarse que la única carta de pr~sentación posible en
el mercado externo es la remisi6n de caolfn beneficiado a los. grandes centros de consumo e impor.tación.
I
Cumplida la segunda etapa la Planta Piloto -convenientemente modificada- se convertira en un
verdadero I aboratorio para el pi loteo de productos cada vez más tipificados que permanentemente
r"ecl ama ta industria para nuevos usos.
Ambas plantas y en la primer etapa lapilotose orientarán a la producción de fracciones de caol fn altamente tipificados y de mayor valor agr~gado, tales como el caolfn papelero grado satinado Y
de carga, caolines cerámicos grado porcelanas finas, pinturas, y otros. Con ef lo se espera irrum
pir tanto en el mercado interno como en el externo abastecidos hoy por productores extranjeros,
poseedores de una alta tecnología y severos controles de calidad de sus productos.
La nueva industria cuenta con una amplia disponibilidad de energfa hidroeléctrica producida en
las proximidades de los yacimientos por las turbinas del Dique Ameghino y con abundantes caudal es de agua dulce que le ofrece el Rf o Chubut. Por otra parte I a futura pi anta estar~ em p I azada
cerca del puerto de aguas profunaas de Madryn, donde encontrarti las bodegas vacías que dejar€!,
la bauxita que se importará para la planta de Aluminio que allf se construy_e.
LA GARRA DEL DR.
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PARODI

El pionero de esta trascendente planta industrial para laeconom1aregional es el Dr. Mario Car
los Parodi, destacado miembro del foro de Trelew, qu,e ha puesto una verdadera pasión al servi ...
cio de la utilización moderna y progresista de nuestras reservas minerales en medio de un marco
de escepticismo local y una guerra sorda y sin treguas que le I ibraron los i~tereses que hasta aho·
r a se han beneficjado con la vigente política de abastecimientos extranjeros.
El futuro lavadero, d_e caol1n enraizará en la zona del Dique Florentino Ameghino una poblaci6n
de alrededor de 1. 000 habitantes. La empresa volcará~a la econom1a de la zona tres mil millones
de pesos anuales en gastos operativos y transportes hasta Puerto Madryn. La cifra, determinada
en el_ estudi~ de prefa~tibilidad que analizamos es por s1 losufícientementeelocuentecomoparadeterm1nar su 1mportanc1a.
EL REGIONAL felicita al Dr. Mario Parodi por su tremenda tenacidad en el logro de sus pro-f
pósitos,_ para lo que debió superar múltioles inconvenientes, sumándose con su garra a los memorables ¡i>toneros a los que debemos el ochenta por ciento de lo que hoy tenemos en la Patagonia.
Página 1O
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FUNDASE LA CASA DEL CHUBUT Y GALESA EN CORDOBA

-

-

e

D

e

-

d

a

-

-n
-

n

e

y

n

,

n

-

a

,

.r

...

o
o

Convocados por I a Comisión
Provisoria de ttCASA DE CHUBUT Y GALESA EN CORDOBA
sel levó a cabo el domingo 26 de
agosto ppdo. una reun ion de carácter genera I a que fueron convocados me di ante la prensa lo cal, todos los residentes chubu tenses en Córdoba, como así a
todos los descendientes de galeS3S.

Ahora temprana comenzaron a
llegar a 1 1ugar indicado para I a
reunión (cal le Caseros 335)- Ca
sa de I persona I C i vi I de I a Nación f ac i I i tada a I efecto - numero
sas personas de Chubut que residen en Córdoba entre los que
se des tacaban miembros descendientes de Flias. galeses radicadas en el \/al le y l a Cordi lle-

ra.
Efusivos saludos y abrazos se
prodigaron los asistentes a medida que iban llegando y se daban a conocer. La posterior reuni6n se caracterizó por el el ima
franco en qL1e se desa.rro 11 o·, hacien do propicio el ambiente en
un recuerdo cordial y emotivo pa
ralos amigos, ifami I iares y la le
jana como querida tierra de I Chu
but .
Comenzada la reun i6n se le, YÓ el Orden de I Día, y comenzaron a tratarse los temas que fue -

residentes de Chubut.
Fue adelantado en ..la reunión
que la Entidad prestará ser vicios de informa<; ión de cua I quier
trámite que le fuera solicitado
desde Etl Va 11 e. como ser fechas
de exámenes en las distintas Un ivers idades, programas de estudios, inscripciones, etc, etc, igualmente de hospedajes hote les, médicos, hospitales e te. etc.
Asimismo se trató por la apertura de un registro para asen tar datos personales de los Sres.
a-dherentes a la Entidad. También la redq,cción y publ icaciór1
de estatutos y solicitud de per
sonería jurídica.
Es de agregar que ha despertarlc»mucho interés en I a zona I a
constitución de la Entidad a que
hacemos referencia, 1o que ob I i ga a la Comisión a revestirla de
las mayores seguridades.

ron de interés general y en especial la constitución de la nue va Comisión que hasta el momento fuera integrada por e I Sr. Obdu I io Ramal lo y su Sra. esposa
Doña Luova in Roberts.
E I honor de la nueva Com i sión recayó en los Sres. Obdu1io Ramallo, Gwili,Robertsnacido en
Bryn Gwyn, Randal 1
Rowl ands de Treve I in, Si lyn Wi11 i am s de Ga i man, Ro dy W i 11 i am s,
de Bryn Gwyn y colaboradores la
Sra. de Caceres {Ethel Lewis
de Drofa Du log. Sr. José R. Gar
cía de la Cordillera (Director
de Escuela año 1919 en Boquete
Nahuel Pan) y Sra. de Margaret
E'reeman de Cunnins de Esquel.
E I cons i derab I e número de resi den tes Chubutenses como de
F I ias. descendientes de galeses
en Córdoba ha animado a I a Comisión a forma I izar reuniones pe
riódicas propiciando la próxima
para e I día sábado 8 de set iembre en el mismo lugar {Caseros
335) a las 18 hs.
En el transcurso de dicha reu
.,
,
.
nton se pasaran cintas magnetofónicas con grabaciones de coros galeses ejecutados en el 1Val le, se servirá un vino y a la
postre se determinará por I a
constitución de un coro que vienen anhelando tener en ésta los
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Fotograffa parcial de la concu
rrencia a la reunión del dfa 23
de agosto, .
en el la se observan de izquierda a derecha los
Sr.es Gwi I Roberts de B r y n
G w i n ; Sr. G u i 11 e rmo F i ore de
Tretew; Educador Sr. José Ruperto Garcfa, de Esquel; Obdu1 io Ramal lo de C6rdoba; Sr a.
Marqaret Freeman de Cúnn ins de
Esquel; Srta. A. · Alvar-ez, Sr.
Claudio Fiore de Trelew, Sr.
Armando Mol ina de Trelew, Si lyn
Wi 11 iams de Gaiman, todos radi:...
cados en Córdoba. Sr. Caeron
Llwyd Hughes de Esquel (de paso
oor ~sta); Sr. Oswald Williams
de Bryn Guryn; sigue la Sra.
Ethel Lewis de Caceres, Sra •
Louvain Roberts de Rama l lo y
Srta. Isabel Caceres, tambien
radicados en C6rdoba.
P~gi na 11

MURALES, SI! ... BALDIOS, NO! ...

MACO
Todo para la Construccion

TRELEW

Ramos Generales
lmpor ta dores y Agropecuarios

Av. Fontana 206

Una lógica inquietud tuV t) IL.gar en el seno del Concejo
De1iber a.nte, sobre la necesidad de
conservar de deterioros los murales, de los cuales hemos hecho referencia aparte, que fue ron motivo de los más elogiosos conceptos por par te de I jura
do que clasificó a uno de el los
primero, y que otorgó otros premios importantes a otros que sobresalieron entre los de I as localidades vecinas que también
participaron.
La inquietud de I señor Anna
es por supuesto p I aus ible y requerirá de la colaboración del
vecindario para que mantengan
su atractivo, 1ibrándo los de car te les po I í t icos, o de suciedades

que aveces I as manos anónimas
se encargan de dejar.
Creemos que esta inquietud,
en I a que debemos poner todos
nuestro granito de arena, debe rá- complementarse en el futur~,
porque no dudamos que habra
nuevos concursos de mu·rales,
con la ubicación de los mismos
en lugares que tengan asegurados una mayor duración y no en
paredes que esconden baldíos, a
los que se apunta con un proyec
to de ordenanza - por supuesto
justo - que tenderá a qu~ los mis
mos sean uti I izados.
Es ·as1 que se chocan I as inquietudes, por eso el lema:t1Protejamos los murales pero no los
bal díos11 .

•
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Su Ford en•..

PEDRO CORRADI
SO años al servicio

de su Au tomóv i 1
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Pto. Madryn

;.\horre muchos pesos! ...
Viajando con:
TRANSPORTES
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11 desetiembrede1973 •-Gaiman(Chubut)
COMISION VECINAL
DE AYUDA SOCIAL
Qued6 constituida
en Gaiman
el día miérdoles
una comis i6n vecinal,
en una reuni6n
llevada a cabo
por vecinos de ésta,
en e 1 1oc a I de 1
Sindicato Alimenticio.
En I a oportunidad
fue presentada
una lista con nombres
de distintos vecinos
de I a loca I idad
1 a que fue aprobada.
En la foto
los organizadores
de la mencionada
. ;
.
com 1s 1on vecinal
que se denom in6
l~fie Ayuda Socialll.

.

Edición roj.i negra del clásic~ lo.c al
SESf.Qif+j ORDINARIA
DEL H~C.D.
.Real izó el día jueves ppdo. sesi6n ordinar· i a e I H . C. D. de Ga iman en la sala de reuniones de
1a mun ic ipa I i dad, haciéndose pre
sen te en la oportunidad el señor
intendentemLrnicipal, Sr. Ferra
r i , a I os efe e tos de informar sobre determinados pedidos
de 1
concejo.
TEMARIO
Costanera
Habiéndose aprobado en ocasi6n anterior de compensaci6n de
partidas para destinar fondos p a
ra la compra de terrenos en la
costa de I río para pro I ongar i a~
Av. Costanera, los mismos ya
han sido previstos lo que permi te anticipar que de un momento a
otro
los inmuebles destacados pasen a poder del municipio
y se real ice al fin la anhelada
obra.
)A •

Coches frente a la comisaría
E I concej a I_ Esquenaz i propuso se sol ícite a ·1a poi icía local
el dep6sito de los vehículos que
han sufrido accidentes...,en el patio de la comisaría en vez de
que queden estacionados en la ca
lle,. lo que da mal aspecto.

BALD19Sz CERCOS'( VEREDA~
El señor Demetrio Guil lén ele
•

v6 un nuevo proyecto de ordenan
za respecto a I a tenencia de .ba 1 dios, cercos y veredas. El men cionado conceja I destac6 lo siguiente:
Oportunamente, el Honorable
Concejo sancion6 una Ordenanza creando un impuesto inmob i1 i ario adicional a los terrenos,
baldíos dentro del ejido urbano
de Gaiman. Posteriormente ingresa por Secretaría un proyec-•
to de modif icé1c iones parcia les
del mismo, suscripto por el Se ñor Concej a I autor de I proyec to original. Esta circunstancia
y el anuncio efec. c.uado en la oportunidad por ruestro bloque,
en el sentido de traer al seno de
es·te Cuerpo, otro proyecto modificatorio, generaron la deci."
.
s1on de comun 1car aJ Oepartamen
to Ejecutivo, la suspensi6n provisor.ia de aplicación de la citada
Ordenat,za.
Una revisión más completa y
profunda de la misma, nos llega
ahora a determinar algunas incon,
veniencias emergentes de su·efectivizaci6n, que pueden I teg~r
a vulnerar sensiblemente a numerosos vecinos,, propietarios,
hondamente arraigados en nuestra loca I idad, y desfigurar en
parte la sincera vocaci6n de este Concejo, para lograr una efec
tiva prowoci6n de afinGamiento
I .-- -=i . : ;::-, ..,. 1 .::o n ~ r ti n a 6 )

Gaiman F. C. y Argentinos del
Sur pro ta gon iza ron en la Vi I fa
Deportiva una nueva jornada del
tradicional 11 clásico' 1 local, en
el que sali6 .airoso el primer equipo nombrado, por dos tantos
contra cero, después de noventa minutos de juego que podrían
haber arrojado cualquier resu 1tado, y a que ambos marcqs pasaron numerosas situaciones de
apremio, destacándose una exce
lente actuación de los dos guardametas.
Argentinos del Sur tuvo más
tiempo el bal6n
en sus pies. Su
•
medio campo se impuso y fueron
dueños del campo. Pero cuando
llegaban a la defensa de Gaiman
F. C. se encontraban con una mut'l'alla infranqueable, donde rayaron a I to Car I o..; F i gueroa y Lu
cio Jones. En tanto Jos locales
.
.
af I anzpron e I tr I unfo en I a mayor profÚndidad que lograban sus
ataques que conducían Toti RodrígL1ez o A. Figueroa. 11cañitoll
E.;cribano, ·f ue por otr : parte el
mejor valor en el..centt ·o del campo, que corrió y luch6 con su ga.
rra caracter 1st 1ca ..
Toledo fue el jugador de actuación sobresaliente- en el equipo
visitante, imponiendo sus cual•dades futbolísticas. Pero, no fue
acompañado por el resto de I a
delantera que se vio cerrada por
la buena actuaci6n de la extre ma zaga roj inegra; en tanto Varo
ni, con su calidad y recíedumbre fue quien mando en e I medio
(pasa a la página 4}
/

~

Fotografías parciales de la reunión de la Com isior1 Vec inal c reada por resolución 28/73(!.~n su reunión del d1a lunes a la noche -al cierre de nuestra edición-que fue presidida · por el intendente munlctpal, señor Rubén H~tor Ferrari. Son sus integrantes, según orC.:en en lasfoto·grafías:WynWlltlams,
ErnestoPugh, El'{..Lo Lewis, Gumersindo Fernández, Raúl S anz, VirgilioGonzález, Laura Domfnguez,
Luned R. de González, Carlos Alberto Sánchez. También la integran los señores Orlando Puw, Vir;gi I io Zamp in i, Vicente CaY.ón, C ir i lo Puerta y Em i I io K irchmayr.
En la ocasión -no fuimos invitados a la reunión de anoche, ni tampoco a la· constitutiva- se destacé>.
como inoportuna la presencia del periodismo, aludier:,do que se tenía que discutir la forma de trab.ajar.
Si la misma esta organizada de acuerdo a la Ley 55 y se quiere trabajar en bien de Gaiman como sentimos expresar, entendemos que en la mencionada reunión no tendría que molestar la presenc..la de un
vocero; lo manifiesto nos obligó a retirar por éticalla la espera de sus informaciones.
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INTENTO DE SUICIDIO
E , día 31 tie agosto, aproxima
damet1te a !as 23, l 5 µn joven se
dese-:. · aj6 un tiro en el cráneo,
prete 1· iend\: quitarse I a vida. El
hecho ~ uvo , ugar en el cafiadon
de B:ti ibar , calleLibertadS/n,
pro , ~0 ' niz~r: dolo Osvaldo Monto
ya, de 23 años de edad, después
de ~1.:1~ ' si do a bandonado por la
muJc
)n I a q ue convivfa. Para
inter1tar· suicidarse util iz6 un ar
ma tal il r e 22. Su cuerpo herido
f ue tras, a dado a Trel ew y poster ior-mente ai Hosrital Regional
d e Comodoro Ri vadav i a, donde
fL1e operad o. P-1 cierre de la pre
s e1te edic i én ne s e tenfá¿conocimi ento sobr-0 su estado.
l_a po! icfa · o::al actu6 en el ca
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GANADORES DEL MINI EISTEDDFOD

El s~'1 C:
r e Ci. l . z6 en I a
Ge rr ar1 el C ·
(,v, in i E; e:; tedc}f,

j · agosto

se
·'a vieja de
C ys te dleuol
cont ,t1 uac1on
_ • 1.__1~~ ganado.. 5 competen-

d 2 ~ ::; 1a n6r

r -~ de , e..
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C oS~

So I o has t ó. o .:1 ,"í •~
. lu w a Be t i 11
1 0
G I adys Thor é·S - reorky
2 ° Verán i ca r
_. . . ¡_Ga iman
Solo hasta B <"
1 ° Car I a S o, t
2 ° Gladys Tr or
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1 .., f'Ju r i May \-iu ~.

zc Cr ist •,..-, a

Yoll:

nar:i
,,eorky

Sol.o h a sta 1? .
Be I é n l"¼a c ¡f_.1 ;
1 ° Silvan a i::,,¡,
man
2 ° Món ÍCF.i t~-·
man
So lo h a s ta

1 Tengo

:

So lo itMae Acen y Glomen 11 : 1 °
Jorweth Morgan.Bryn Crwn
Dúo 11y Ddeilen a•r yr Afonit:1º...
Valy y Glory Puw
Cuarteto: Eirlyn Griffiths
Doble cuarteto 11Mawlgan 11 : Eir1yn Gr iff i ths
Doble cuarteto HDeemstert 1 : Maldwyn ~ow I ands
Conjunto hasta 16 11Glanmenai1 1 :
lorwerth Morgan
Recitado hasta 8 años 11y Lleuad 11
1 ° Gladys Thomas
2 ° Verónica '"'Ferrari
Recitado hasta 12 años 11 Hwylio
.,,...éll: 1" GI adys Thomas
f :.ecí t a<j o has ta 12 años: ttE I Otor o >' tos n iñosll
1 ° G Ida Thomas-Tre lew
2, 0 tvt·>n i ca Grac ie la Jones -.Ga i -

1

F :i. c , ado has ta 16 años: 11 La Flor
r,:. ' ,
arn ino 11
i son Jprge .Trele'.v
.. ge Leccc"se-Ga i rr,an
\ •. '

1

l:: L R EG ¡'.)NA '-

Tarjeta de Navidad 11 ° Cristina
W i 11 i ams
Un conejo:Gilda Thomas
Carpetas al crochet,Bessie W.
de Hal I iday
Chine I as: Ner i Gr iff i ths
Bordar una funda~C I audi a Patr i cia Thomas -Trelew
Traducción del galés al castel lanoi lrvonwy E. de Hughes
Traducci6n del Casi.el lano al Gales lvans Evans.,Gaiman
Acróstico lrvonwy Evans de Hughes ...Drofa Du log
Llinell Goll,lrvonwy E. de Hughe~ Drof a Du I og
Conservas Pickle&.Catherine E11 i s•Ga iman Dulce de lechetEira Williams•Sethesda
Tortitas tradic iona l es galesas
De lma Wi 11 ian1s-.Ga i man
Pan negro:Be!:>sie W. de Halli .....
day-Gaim an . ,
martes 1 1 de septiembre ele 1973
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SIN DESARROLLO NO HAY
LIBERACION NI JUSTICIA

MACO
t

Todo para la Construcción

B pafs está a menos de treinta días delincuencta-una causa exclustvamende una elección que llevará al general te moral que desvincula al hombre del

TRE I EW

Perón a la presidencia de la Nación medio socio-económico en que se
y, pese at singularísimo caráqter del desenvuelve, significa entrar en idénacontecimiento, nadie vive el clima tica confus~ón de causas y efectos.
_propio de un comicio.
cada semana, cada día y cada hora
van registr-and·o hechos que señalan
un quebrantamiento de las form?s
para mostrar en todo su d ramatismo
y támbiéh en toda su riqueza) un proceso· que asume cada vez con mayor
vigor el contenido y el contínente de
la revolución.

La historia de la humanidad no conoce otro orden y otras regla~ de convivencia que no sean tas que se forman a través del desarrollo de las
fuerzas productivas y de las relaciones socíal·es de la producciónr Es.cierto que esto lo afirmó Carlos Marx.
como no es menos cierto que a esta
altura de los tiempos, superadas las

. Sin conltar los episodios de violen- barreras de los dogmas, constituye
cía terrorista, que todos los días apa- una verdad científica por encima de
r~cen en los partes poticiales y llenan las ideologías.
las páginas de los diarios, hay motiEn la ·Argentina actual, el debate n?
vos para creer que los cimientos .mis- es filosófico. Se trata de determinar
•
mos de la organización del Estado de una vez por todas si el desorden
han sido conmovidos. Cualquier con- existente, la frustración progresiva y
flicto social desencad~na ten si ones lo el sJgno cada vez más viol~nto de los
suficientemente profundas com o para conflictos tienen solución fuera de un
advertir que se trata de algo mas que contexto económi'co incapaz de satisac.tos de protesta sectoríales o de si- facer las aspiraciones espirituales y
tuaciones aprovechables por agitado- materiales del pueblo argentino. En
res que actúa11 con el criterio que "a síntesis, se trata de averiguar si hay
río revuelto ganancia de pescador" alguna forma de que el hombre se
A poco más de tres meses de la realice en su condición humana y ~oasunción del gobierno orig \nado en la cial con más de un millón y medio de
voluntad soberana del pueblo y a pe.. desocupados, con salarios ins~ficiensar de las expectativas propias de un tes para las necesidades mínimas de
nuevo proceso el ectmral que culmina- J~ familia, con miles de empresa~ querá con la presider1ci a del general Pe- bradas, con un interior sin destino .y
rón, toda la comun idad nacional, en con una estructura económica depensus más diversas expresion es socia- diente del exterior en los rubros reles, no esta dispuesta a esperar y sale productivos y dinámicos.
a luchar por sus 1eívindicaciones con''El desarrollo es .el nuevo nombre
cretas.
de la paz", es el. mensaie escla~e~iqp.
San F rar1G15Gc, 1· aco r1élio, Coi rien- y esclarecedor de la Iglesia del aggiortes, lo acorrido en la Municipalidad de namiento qúe representa Paulo VI. Y
Buenos Aires, los ~nfrentamie~to,s en no solo por la fuente esta cencepción
el se·no de los gobiernos provinciales no es materialista o economiéista.
y co,nunaies, el pl anteo generalizado Las naciones no han encontrado otra
de los empleados esta.tal es,. la_toma forma ·de construcción que ·no sea por
de fábricas, no son sino prueba de un la vía del desarrollo· la humanjdad- no
estado de cosas que están alertando tiene otra respuesta a sus apetencias
sobre el punto~ lím_ile en que se en- cual no sea la distribución soc1a1 de
.~ uentra fa crisis argentina.
los bienes que emanan del desarrollo
No advertir et ca rácter interdepen- y fas revoluciones nacionales no h.an
é:Hente de los tactores QLJ e generan la hallado otro camino hacia la liberasituacion d esc ri pta equivale a poner ción que no sea romper los vínculos
el carro delante del ca ballo. Preten- dependiente~ de la división del trabader. inclusive; asígnarle at auge de la jo, a partir del desarrollo"
1
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* Faci I itan

su bronceadó
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FarmaciaQuerol e ltal ia
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Edición ojinegra ~el clásico local
.

(viene de la página 1)
campo y Zapata atrás, quien hizo
mejor las cosas.
Argentinos de I S1..tr comenzó
jugando con viento a favor, ! l evando bien los ataques por su
sector derecho, donde I a a u ~.:;enci a de Miguel Jones, en l a línea
de cuatro local, pod1a te :1er :::,U
ti
,,
falla . Fua ~as 1, y a que Mor e y ra mdrcaba con dif icu I ta d ..1 Mon tero. Pero, después es taba L ucio Jones irnponlendo su pre sen •

c1a.
Toti Rodr1guez, baja11do en
busca del balón se conv ir-tih er-i
e I primer tiempo en un L, a b aji:1dor de meritoria actuac ir>t, . C o n
Sergio Oíaz 7 Calderón V avece s
IIManzana'' Figµeroa p rc;1¿tgoni zaron desde el comier,z ,> ·I i groso s avance s . A I os e ir, t.r·, 111 i r, u tos exactos Tot i Rodr íg.t cz 1ogra la apertur-¿:¡ del t é'!. 1eado r ,
después 9e habe r recib ido 1ie C al
derón y superar a BrL,t-it. ! _dnda
s a I i ó a cu b r i r p,e ro e I i 1 ) o r tu gués11 s.acó LJn shot fu er· dt= su
alcance que se introdL1
PI; e1
ánguto junto ~I prime rµ .. . í:,_ :-; •
tejos en I a eufórica hjn c'
j¿:.
'•·j inegra ante el gol azo t e rr
a, 1 _r~> .
Argentinos insist ió d1.- ir e
1
transcu rso de la etapa )
e vu 1
nerar a Chasco. P~r, 0 1 "
1 ) c or1
s igu íó , iaun con I a pos i b i · co d , fe
un penal que precisam <:·r e Mo·reyra convirti ó ante fa l ta ci Mon-·
tero que lo había super ar:io. Es
entonces cuando v-uelve c1 es t a1I ar la tribuna adicta a los locales ya que Chasco detuvo el tir·o
que enviara Toledo.

r

•

SEGUNDO TIEMPO
Argentinos del S ur fL~0 dt.e f ,)
de las acciones también en 13 segunda etapa t a pesar d e t e 1c r e l
viento en contra, pero e11 todo
momento I a defe11sa local s igui ó
cumpliendo su cometido. Aderná. s
en es ta segunda etapa, la in c lusión de César Cárdenas por• Mo reyra , le dio máyor so1 d 0 z ¿-¡
este sector , quien' anuló r:; r á c t icamente a Montero.
El mayor adelantamientc>de l a
visita, fue precisamente entrar
en e I juego de los loca le s que de
contr a golpe eran muy p e l I gro sos. En dos oportunidades consecutivas Landa tuvo magn íf íc a
intervención ante sendos t iros
de Rodrígue z y IIManzanaH F i gueroa . En otra oportuni d ad 1 Ca l
derón había escapado solo, r) e ro
fue derribado~ por ZapatB. qu íen
lo enganchó desde a t r as .
A l os 28 1 se produce tin a s itu ación neta de gol en el área de
Ga iman F. C.,cuando Chasco rec h azó mal una pelota. La ju gada confusa que se produjo =:E•gu idamente que I a providenc ia salvó de *una concreción, pwsc de
1

.

'
1a tao1a, Gaiman Fútbol Club .::i l
manifiesto que Gaiman tenía en
'
vencer
a
Ferrocarril
Patagónila oportunidad la C\.,lota de suer
cos por cinco tantos contra uno
te que tan tas veces se le negó.
L os guarismos señalan la supe El trQr, scurrir cl,e los minurioridad del 11g1obitoll que ti ene
tos puso e I el ima tenso. Argenserías aspiraciones ai título. El
tinos en su afán de.: descontar y
encuentro se disputó en el cam Ga iman por man tener la diferen pode deportes de Deportivo Hue ia . P ero, ·rot i Rodríguez puso
racán, arbitrando e I señor Pratranqu i I idad en los roj inegros
di II a (bien). El encuentro decuar
con otro golazo con el que se
tas divisiones terminó empatacerró e I marcador . .
do en un tanto por bando.
Fueron noventa minutos de· jue
Dolavon recibió a Germina l y
go caballerescamente disputaperdió por dos tantos contra udos y a todo r i tmo, aunque se ha
nq, resignando su ·condición de
yan visto fal ·I as por ambos baninvicto. Las cuar tas divisiones
dos que son car acterísticas df'
también terminaron empatadas en
estos encuentros clásicos, en los
un tanto por bando. Arbitró en
que e I ne r v ios i s m o es un a t r am primera e I juez bah i ense Pedro
pa. También hay que ten e r en
More! lo.
cuenta que el fuer ie viento fue
Independiente que visitó a De perjudicial parajL:lgar buen fut
.•
port ivo Español sel levó un buen
bol.
susto y sol o -pudo sacar un punSol o un hecho em_pañ6 1a tarto que lo consiguió al fina 1 (37 t)
de de deporte . Cu-ando hinchas
por medio de Salomón . Arbitró
de ambos bando s saludaban a los
Hugo Mans i 11 a .. Cuartas: f:::spa jugadores y :a al garabía, por su
ño l _O, Independiente 3.
puesto, había gan ado a los par- .
. .,~n tantq Rá.cin~ dio cuentas
c ia les ro j in e g r- o s, JesúsEscri - . d~'.'·i:Oeport1vo Madryn en la ciu bano rec ibió u-, golpe del jugador
iif~:
p
ór
tuar ia nada menos que por
E I ad io Varg a'3 que provocó su
•
·e:;•1r1co
tantos contra dos. A r bitró
traslado al ~-lospital local, don
Ornar Arias. En cuanto el rede reaccionó. Un fi~al lamenta sulta90 fue el siguiente: Cuatro
ble para una buera \.arde de fut ...
a uno favorable a los 1oca1es.
~

ná1

al
va1

c ié
ta

Se

lo!:
ter
t io

bol.
LAS FORMACIONE;:S
Gafman Fútbo l Club: Chasco; L.
T:10mas, Car los F igueroa, L. Jo
nes y M o re yra (Cárdenas ); Perey
ra, Escribano y Sergio Díaz;
Agustín F igueroa, Calderón y
Toti R o dríguez. D. T. Cayón .
Argent in os del Sur:Landa;Brunt
Zapata Alvarez y Carrasco;Varon i, L !enderosa y Toledo; Mon tero, \, a l les (Arrece) y R oberts.
D. T . 8au t ísta Alvarez.

TABLA DE POS ICIOf'ES

J

p

Gaiman F. C.
D. Hu r acán
Rácing Club
Germinal
D. Madryn
D. Do. l. avon_
D. Españo l
In dependiente
A. del Sur
Ferro

3

6

3

5

3

4

3

3

3
3
3

3
3

2
2

3
3

1
1

3

'

, .

Figu ras
PROX I MA FECHA (4ta.)

Local: Chasco , Eser ibano, A . F i
gueroa y Rodríguez.
Visitar1te: Landa, Zapata y Toledo.

Germina I vs . Rácing
lndependíen te vs. M a dryn
A. Del Sur vs . Español
Fe rrocarr i I P. Vs. Ga iman
Dolavon vs. Huracán

LOS DEMAS PAR T IDOS
Deportivo Hurac.án continúa p
sá.ndol e los talones al puntero dt
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El d1a sábado la comisón de Ayuda Social en
tregó alimentos a gente hum i I de, en un acto real izado en el salón de reuniones del Gremio de
los Alimenticios.
Más de SO · paquetes fueron entregados entre i gua I número de f ami I i as que $e hicieron pre
sentes en el lugar.
En la oportunidad habló el Dr. Francisco Fernández quien criticó duramente al
intendente
al señalar 11 ya que el intendente no los ayuda los
vamos a ayudar nosotros 11 .-En su breve alocución también {jestacó el Dr. Fernández que és
ta era una entrega y más adelante habrá más.
Seguidamente se pro·c edió a la repartición de
los ·paque.tes que fueron enviados por e I mini ster io de Bienestar de la Provincia, ante gestiones que se real izaran en Ra wson.
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SESION ORDINARIA DEL H.C.D.

•

(viene de la página 1)
pob
lacional en nuestra jur isdic_,
c1on.
Rever lo actuado cuando ai.nues
tra conciencia de administradores de los intereses del pueblo,
así to aconsejan nuevos e lementos de juicio o la percepción más
clara de los existentes, es responsabi I idad ineludible de cada
uno de los miembros de este Con
cejo. El lo nos anima a fundar
nuestra inquietud de reformas
substanciales, en los siguientes
criterios:
1er} acéptase la oportunidad de
propender a un ordenamiento urbano y estético local, imponiendo ob I igac iones comuna les tendi en tes a evitar:
a) la tenencia de terrenos bald1os abiertos a la v1a
pÚbl ica.
•
b} el ejercicio de la propiedad
de los mismos, sin ajuste a normas estéticas e higiénicas elementates (amontonamiento de des
perdicios, materias orgánicas,
etc)
2do) eñtiéndase necesario:
a) establecer fa obl ígatortedad
de ejecutar cercos a la cal le, de
acuerdo a normas prees tab lec idas.
b} obligatoriedad de ejecutar veredas.
3ro) es conveniente la aplicación
de un moderado impuesto inmob i1iar io adicional a todo terreno
carente d~ edificación totalmen te o que la posea y no se ajuste,
por su destino, a las normas téc
n icas pertinentes, a fin de evitar
,
una manifiesta especulacion su
tenencia:
4to) cu an·do en los terrenos que
constituyen una un i da.d catastra 1
aprobada, existaedificación ajustada a principios de habitabi 1 idad u otro uso, no es
oportuna
la apl icacjón de ningún impuesto
adi<;_ional por cuanto:
la restricción al libre uso de los
terrenos urbanos median te Ia pre
sión impositiva de este carácter
solo se-justifica donde una notoria demanda explosiva demográfíca lo exige sensible y notoriamente. Gaiman no presenta esas
caracter1st icas dado que:
a) existen numerosos terrenos
fiscales I Tbres de ocupantes.
b) existen zonas con loteo muni cjpal aprobado.
c) el 1ndide de edificación que es
bajo, no puede atribuirse a la
carencia de ·terrenos.
d) no ex iste1, un .Plan regulador
que determine, entr-e otras cosas un programa de integración
urbana de determinadas zonas.
e) es propósito de la Comuna, fograr los medios para adqulr
con destino a urbanización, t terras aledañas y bien ubicadás,
en relación dir-ecta,.~con el afán
PM}}na 6

de lograr una,. adecuada
infraes .
tructura tur1st1ca.
Sto), Desde e I punto de vista económico, es incompatible e I cita.do impuesto, por notoriamente o
neroso, con e I proyecto de pavimentación de numerosas arterias
y con la razonable exigencia de
cercos y veredas. Entendemos
•
que la sol a concreción de I a obra
pública citada, motivará a propietarios de grandes inmuebles,
a proceder al loteo de sus exce dentes. Pero la simultaneidad de
impuesto adicional, pavimento,
cercos y veredas; constituiría
una medida irritante y lesivapa,
ra la economía
de muchos de
nuestros vecinos contribuyentes.
Creemos honestamente que solo .
cuando un acelerado cr'ecimiento
pob lac iona I a$1 lo exija, tendrá
actualidad la Ordenenza que nos
ocupa, tal como ha sido originalmente concebida. Por lo expuesto, sometemos a consideración
del Concejo el siguiente proyecto modificatorio y ampliatorio,
basado en antecedentes obran tes '
en este Municipio (ordenanza de
cercos y veredas) y en nuevos4
criterios que consideramos más
ajustados a la realidad:
Art1culos 1°.-Establécese
un
im.puesto inmob,if fario adicional
a los terrenos baldtosdentro del
ejido urbano de Gaiman, el cual
será abonado en dos (2) cuotas
iguales, siendo las fechas
de
vencimiento el 30 de Junio y 15
de noviembre· respectivamente;
discriminados en tre-:3 (3) ·zonas,
correspondiéndoles a cada una
de el las los valores que a continuación se detallan~
Dentro del radio de la primera
zona por m2 : $ 2, 00
Dentro del radio de la segunda
zona por m2 : $ o, 50
Dentro del radio de la tercera
zona por m2: $ O, 25.
Artf culo 2° Entiéndese por terre
no baldfo, unicamente toda unidad catastral aprobada y registrada carente de edificaci6n o ·
que en caso de que I a posea, 1a
misma no se ajuste a elementales
normas técnicas de habitabilidad
o uso.
Artfculo3° A los efectos de la a
pi icaci6n del precitado impuesto,
fijánse los siguientes· radios para:
Primera Zona: Avenida Eugenio
Tel I o desde cal I e Comandante Es
pora hasta cal le Independencia y
cal le Comandante Espora desde
Avda .. Eugenio Tello en una lfne,a de 50 metros hacia cal le 28
de Julio.
~ 7gunda Z9na: Cal I e Miguel D.
Jones desde Avda. Eugenio Te11 o hasta ca 11 e Bouchardo; ca 11 e
EL REGIONAL

Juan e, Evans desde cal te 28 de
,Julio hasta terminaci6n del pa~i- 11
mento; Avda. Eugenio Tel lo des- \
de cal le Independencia hasta cal le sin nombre; e.al le Miguel D.
Jones desde Avda. Eugenio Te1lo hasta Hip61ito Jrigoyen; calle 25 de Mayo desde cal le 28 de
Julio hasta cal le Hipól ito lrigoyen; cal le 9 de Julio desde cal le
Hipo! ito lrigoyen hasta una lfr,ea
de 50 metros de I a Avda. Eugenio Tell o hacia calle 28 de Julio.
Tercera Zona: Cal le Hip61 ito 1rigoyen en toda su extensi6n; ca
lle Libertad desde calle 28 de
Julio hasta calle Hip61ito lrigoyen; cal le ~reno desde cal le 28
de Julio hasta cal le Hip61 ito lrigoyen; cal I e lndependenci a desde cal I e 28 de Julio hasta Avda.
Eugenio Tel Jo; cal _le Bouchardo
desde cal I e Mi~uel D. Jones has
ta cal le 9 de Julio; Avda Alt)1iran ·
te Brown dE!sde la numeración
600; cal le 28 de Julio desde cal le Miguel D. Janes hasta cal le
Juan C. Evans.
Artículo 4° Los baldfos que formen esquina y que pertenecen a
dos zonas, serán aplicados con
el impuestocorrespondiente a la
zona cuyosvalores sean super•io
res.
Artfculo 5° A efectos del c6mputo de superficte, los inmuebles
serán afectados unicamente ºhasta una lfnea de 25 {veinticinco me
tros de fondo.
Artículo 6° Quedar&n excentos
del pago del impuesto inmobiliar i o ad i c i on a 1:
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· 1) Los propi~tarios de inmuebles
que posean planos de edificación
aprobados por la Municipalidad y
plazo no vencido -de ejecución y
terminaGión de obra;
2) los propietarios de baldfos que
inicien gest i6n de in i ci aci6n de o
bra, dentro de los seis meses
computados a partir de I a promu l gac i 6n de la presente. Trans
currido este período, y de no ha
ber regularizado la.situaci6n, se
1e cobrará el impuesto correspon
di~nte a I a duración del plazo.
3) 1os terrenos ba I df os de opera
bil idad de pequeñas, medianas y
grandes industrias.
Artículo 7° Las construcciones
no final izadas y que se encuentren paralizadas por un t6rmlno
superior a los dos (2) aflos, sin
causa justificada, abonar~n el ím
puesto inmobillario adicional al
baídfo a partir del vencimiento
del término sef'\aJado •
Artfculo 8° Es obligatorio para
todo propietario de terreno
bal•
dfo en el cual se depositan mate riales de cualauier fndole o se P.
{pasa a la página 12)
martes 11 de septiembre de t 91~
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TORf\.EO · INTERNO DE PELOTA AL CESTO
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Como habíamos anticipado, el
31 de agosto pasado 1 se Jugó en
laVillaDeportivade Gaiman Fut
bol CI ub, el Torneo Interno del
Colegio Camwy de Pelota al Cesto.

de los jueces Sra. de Bezunartea
YSrta. Alba María Zampini, actuó
'
de planillera Mabel Brunt (que
lo efectuó en todos los partidos
y cronometr ista Gloria Puw, lue
go Gladys Smith.

En su transcurso, observamos. el despliegue de jugadas , ora 1n te re san tes, ora br i 11 antes,
salvo una que otra equivocación.

Primer tiempo: se convirtieron 2
tantos, cuya autora fue lngrid
Thomas (2do Año) y un tiro I ibre efectuado por Patricia Weise ( l er Año).
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Segundo tiempo: gol de 2do Año :
lngr id Thomas.
Gol de ler Año: Adriana Puerta.

Se jugaron 4 partidos:

1er Año Vs.
Jer Año Vs.
Sto Año Vs.
Sto Año Vs.

2do Año
4to Año
2do Año
4to Año

is
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En el primer
partido de la tar,
de,. que dio comienzo a las 14 hs
30 •con una muy buena actuac iÓn
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Así, cor: un .final de 4 a 3, fui mos espectadores de un juego pa
rejo, sin muchas acciones para
destacar, con excepción de las
pases de 1er año: Susana Otero y
Mónica Ovejero .

I
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CUARTO AÑO
e
o
s

.

-

f[{.,S~~~

~
QUINTO ANO

""-

-

Los equipos ingresaron vist ie!')dO

. 1er año: pou llover rojo y pantalón azul.
2.do año: poul lover blan4co y poi lera azul.
E I enfrentamiento 3er año vs.
4to año, revistió mayor interés.
Las juga·d oras ingresaron lu ciendo pollera azul y poullover
rojo, 3er año; pantalón azul y
poul lover blanco, 4to año.
En el primer tiempo, convirt io 6 tantos Sh ir ley Patterson
(3er año), 2 tantos Sandra Oay
(3er año) y Alicia Cristina, 2 tan
tos (4to .a ño). Se observó una excelente . actuación en general de
3er año, destacándose Yolanda
Anna y Nora Jones de 4to año.
Amplio dominio del primer conjunto.
Ya el segundo tiempo se presentó con variantes: 4to año pasó
.a ofensiva, agilizándose los ataques, desmarcándose todos, lo
que · les valdría su
posterior
triunfo.
'
Sandra Day dio 2 tantos más e:
(pasa a ía página 11)
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TERCER ANO

PRIMER ANO
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Dr. RAUL E. MARTIN

Dr. ANTONIO G. BRONZI
EDUARDO MARTIN
LICIA RODRIGUEZ

C I in i ca M é di ca

Eugenio Tello 456

---------------t-----

Gaiman

Dr. HORACIO T. S~HAGUN

ESTUDIO JURIDICO

FRANCISCO O. FERNANDEZ

Profesor Superior de Piano

OSCAR DAVID LECCESE

Atiende en Dol avon :
df"as, martes y jueves
de 1 5 a 1 9, 30 hs .
Maipú T 85

Gaiman

Se dan lecciones

Dolavon

DENT IS TA

MANUEL A. G. GIMENEZ

Be I grano 521

28añosen la pro fesión Optica
en la Patagonia

...

Doctor en Medic ina
Clínica Méd ica
Cir ugía - niño$

Dr. MANUEL FERRERO
ABOGADO

Eugen ío Tel lo 505 Ga i.man
lrigoyen 698 Trelew

-. -

- .....___Te- 1..... 0508 T re lew
____,.

--

-

Al Servicio de su vista
P\r1 te ojos para so 1

Ga iman

1 E. Te l lo 782
1

CARLOS F. CERVllLA
HERNAN VARELA DIAZ

España 94

SANTJAGO M. RIESTRA
BERTIE R. JORGE

ARTURO ·LIENOO
•Pe 11 egr in i 3 4 1 T. E. O2 92
T r elew
2 8 de J u I i o 2 7 6 T . E. 3 8 7
P to . Madryn
'

la pi
ma )

•

Sanatorio TRELEW

MEDICO

I

C. Pellegri ni 347 T. E. 0242
Trelew

c_a s t
E

Trelew

Dr. MANUEL A. AlARCON
F Bolivia 99 - Esquina
E.E . U . U.

Atención todos los días.
Horario de tarde
Sarmiento 456
Tre lew . 1-re tew

HERNAN VARELA DIAZ
EDUARDO ZABALETA

inne

l

LUIS LOPEZ SALABE11RY

ESTl_JDIO JURIDICO

obré
L

OPTICA CENTENARIO

Dt FERNANDEZ DOPAZO

1,,------ - - - - - - - t - - - - - - -- -- - - - - --ESTUDIO JURJDICO

rá 1 1
tí ere
que

____

España 12
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OPTICA BOCIAN

Atiende en
Gaiman: lunes, miércoles y
v ier.nes

Trelew

Gaiman

San Martín 230

Dr. A. MEZA LEIZ
ABOGADO

Gaiman

Te l lo y Sarmiento

ODONTOLOGO

ABOGADO
Moreno 225

ESCRIBANO

Atiende en Gaiman
de lunes a sábado
de 16 a 20 hs .

25 demayo37 1-1 er. Piso-Trelew

1

YALERJANO TERAN

•

•

Pe cor aro 460 - T. E. 0067
y 0216

Chubu t Tre f ew

Dr. JOSE M. tALANORIA
Dra. Victoria de Calandria

Chubut

PROFES I ONALES
EN

SU

'SALSA .. .

Clínica Médic a - Partos
P ediatría
Dolavon

NESTOR A. PEREZ
ING . CIVIL E HIDRAULICO

Rivadavia 444

Trelew

MARTILLERO PUBLICO

DENIS CARR-ROLLIT
Lanas - Ai1tisárn icos - seguros.f\~aquinar iqs
Av. Luis J ones 183
¡ D i r . Te I es : 11 De e ar-o 111 •
'T. E . 0257
____:re lew

CARLOS ROMAN·
CONTADOR PUBLICO

- No creo que podamos
l1acer rr1ucho por su

NACIONAL

animalito. .
E . Tel lo 361

Gaiman

- - - - - - ---- ---e-----·------,----'l

Fue tras I adaqo e I Jefe de I a
<;om is 9 cí 9 , 1o~"'l, Subcom isar io
Julio R,lbectg }¡;¡;~ske
1
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En el dfa de ayer presentó una denuncia en la comisaria local, el
Inspector Genera I de I a mun i e i pa I i dad de Ga i man, señor H o m e r
Hughes, referente a un lamentable episodio que seguramente causará la mayor indignaci6n de nuestros lectores hacia quienes lo cometieron. Se trata de daños real izados en la pirámide de. la plaza local
levantada en memoria de Cristóbal Col6n, rea l izados por individuos
que lamentablemente no tienen conciencia del valor de la mencionada

obra.

La policfa local actúa en el hecho que agravia a toda la poblaci6n,
innegablemente que los individuos que lo protag o11i zaron merecen un
castigo para sus mentes enfermas.
· En la fotograf{a puede apreciarse uno de lqs sectores dañado s de
lapirámideque se repite en forma similar en otro extremo de la mis

ma y en. su e sea 16n.

COMISIONES VECINALES:

••

_.

NO DIVIDIR
E I dí a m i é re o I es , ca s i a I a m i s m a h o r a , tu v i e ron fo r mación en Gaiman dos comisiones vecinales. Ei paradógic-o hecho, indudable'llente, es consecuencia de una guerra sorda que en lo corcerniente a__l orden municipal rea
1 izan dos grupos antagónicos , confines ne tamente po I ít i cos. Sin ernbargo no 1ue ese el rr1otivo que llevó a numerosos vecinos a responder a 1 11 amado de 1()S organ izadores de ambas comisiones a integrarlas y que concu
rrieron con su buena fe a formar parte de las mismas,
en sus objetivos de contribuir a ser efectiva~
muchas
aspiraciones comunales, para sorprenderse al día sigui ente de que eran cómplices de uno u otro sector , al
ent erarse por distintos medíos per·iodísticos de que no
era una comisión, sino dos, pertenecientes una a ca da
uno de e 11 .:>S y que surgieron a raíz de un problem a sus citado recientemente en la municipalidadqueprovocó un
innegable resquebrajamier1to en las rel aciones de funcio
narios qu e responden a distintaQcorrier1tespolíticas.
Es la verdad cruda en un mornento en que la participación de todos l os sectores políticos y sociales debe
ser conjLnta para contribuir a la I iber a ción y a la reconstrucción nacional, aun en un pueblo como el nues tro, pequeña célula, pero integrante d e t apatriaal fin.
Es hora entonces de aunar los esfuerzos que puedan
real izarse por separado, eliminando una competencia
quP en Ga i_m an no hace fa Ita, cuando todos somos prop ie
tar íos de an11e·1os comunes .
L a pol ít ica comiteril que ha tenido un nuevo brote en
nad a contribuye
a los objetivos de paz y concordia que
.
.
siempre nos han caracterizado; así la bola que se ha
chado a rodar se va agrandando en I una guerra · fría
,... rastrando consigo a quienes contribuyen desinteresa damente sin ningún fin político; en ese camino equívoco
la C.)ncreción de los hechos está muy lejana.
Ño importa quién tiró la primer a piedra; en un gesto
sincer-o y de comprensión conviene o lv idar los acontecin1ientos que provocan una división lamentable.

,,

Visitó nuestra redacción el
día jueves, antes de p~rtir con
destino a Comodoro Rivadav ia,
lugar de su nuevo destinb,
el
subcomisario Jul ío Alberto Le ske, quien se desempeña ra
e,,
Ga iman como jefe de I a comis a ría has ta esa fecha.
En la ocasión el señor Le skP
sa I udó a nuestro director, man i festando su ·deseo de hucer públ ice un saludo y agradec imien to a todos los
.. .amigos y pobl ae i ón de I a ' .> ea l id ad por I a c o I a boracióo .ue~-recibió durante su
. .,
,.
gest1on e11 esta.
E I men cionado ·tur1c ic.)nar io iE-:~
la poi icía de la provinc ia , que va
se encuen tra desempe ñ ando .su
activida d espec1fica en su nue vo puesto en I a unidad seccion a!
primer a de la ciudad petr o l 1.:ra
tuvo una labor silenciosa y d e-stacada en la reestructu raci ó n de
cuadro s en la comisaría loca , y
una e fe ctiva conducci6n er• los
p1"'ocesos que deb ió actuar, con j,untam e nte can oficiales y su boficia les a su cargo que m os r'a ron profundo sentido de la profesión.
Antes de partir en compañía
de su señora esposa, Mir ta Mabe 1
Mart1nez de Leske y su hijo Gustavo Alberto, el mencionado funcionario poi icial recibió numerosos saludos de am i stades y per
sonal que has ta ese día s e había desempeñado a su cargo.
En su reemplazo ha sido designado e I comisario Pr incipa I Wi 11 iam J ones de larga y merito ria trayectoria en e I c u~r p o po
licia ! de· la provi nc ia.
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E I dí a 3 de septiembre cumplió 45 años la Señora Lottie Jones de James a quien apreciamos
en la fotografía (izq1.,:ierda) en
compañía de su hermana Emi J .
Vda. de Evans •
Pág ina 9
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VIDA HOCAREI\IA

ExclusJ,;o de nuestra redacctf:w'i

(vie
>:}'ier
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emp
EN LA C ---:-. (~ , f'1.A.
LECHUC,. 1\ ~ lNGRED ÍL.J',I
6 u 8 p I ar1 ~ í t .. s de lech uga
200 g. d€ ': e !3 o i ca d~.
50 g. de ¡ a1 ~1 é,r coc ¡ do 1) i cado
2 pancito s (l a•··. :ga r emc Ja da en
leche, exp 1 ' ; 11;, 3 y pi ca cia )
sa l , queso ,Jll2rl0~ per (=j il
2 huevos
caldo
2 cucharad itas oe ex trae ro de tomates.

PREPARA e: l r., r,1
Pasar I as · -1~- > uga~ d ! 1ran te 5
minutos po- ag:.,a h i r\Í :endo con
sal. Escurr.r- les y ap lastarlas
un poco. Me c~lc( ;ñ c.¿.rne con el
.
.
J amon, cor; e --ner ros , qt;eso, pan
y huevos. E'x~-e 'ele:-- este re lle
no sobre ¡¿:,-;; ,e(,h~gas , doblar
por la mitad_ , cc•¡ c,carlas en una
asadera enrr:ctrit•..,".;ad a . C ubrir las con el c a,(Jo .·, .:. l iente, a gr-e gar el extr ae.to ·, c~ocinar- en el
horno ca I ien :.e.
Ünavezcoc r -.s , ret í 1"éli"'las y
servir I as con c. . , í ::n,c J ·-'9C> 1i ga do con un po i:~L = : •·- i:· r.1 a.¡ ce,-. a disue t t a en ca 1 ·ic
~

INGRE DIE Nl" 1:: _.
4 a ta dos cJe 2: -::e
100 g. de 1arr ,r.
150 g . de h ar ,.10
man teca;
8 h u ev:,s;
leche .

í.JCidt..)'

'

1 SO g . de
200 g. de
5 huevos;
400 g. de
350 g. de
naranjas.

azúcar refinería;
man teca;
harina;
azúcar i mpa I pab I e;

PREPARACION:
Colocar en un tazón e I azúcar mo l ida con la manteca, se
bate con una cuchara. de made ra hasta que quede bien blanca la
preparaci ó n, agregar 4 yemas,
una taza de jugo d~ naranjas, la
ra l I adura de una naranja, harina
de a poco mientras, se bate fuer
temente por último 4 claras batidas a nieve v 2· cucharaditas de
polvo de hornear cuando queda
bien I isa la preparaci6n se coloca en un mol de·enmantecado y enha
rinado. Se cocina en horno regu
1ar de 40 a 45 minutos. Una
vez
cocida se saca, se deja enfriar
Y se cubre con el siguiente ba-

fío:
Co I ocar en un tazón 350 g. de
azúcar impa lpabJe, agregar el
jugo de naranja de a poco y una
yema hasta formar un baño espe so y batir con ~;na cuchara de ma
dera hasta que quede bien I iso.
Con es to se baña I a torta por encima y alrededor y se deja secar; una vez seco se le acomo dan encima casquitos de naranjas acaramelados
y que se pre.,
paran pasando éstos por un almíbar apunto de caramelo hecho
con 150 g. de azúcar en panci tos, un poco de agua y una cucha
radita de glucosa.

PREP.ARAC ICiN:
Hace r un b ,¿co t1uej.·) c on 5
huevos, 1 cuch;~r a l.: c-::1 ele sal f i na y ü'"l a ve z ~a t;
·•1 <_rernoso
a gr e g _1 ,... 1e l OO g . dt
. r · ir~ a ta m izada con un poq.Ji',
:e P l> l \,'o de
hornE"ar . Se co lo c · e n un molde er:man tecad :> y 1.. !·d1¿;r :r;ado a 1
horno, u n a vez frie-- :;:,:-• C'.)r' t a en
var 1as capas y se : ' ·):-'e I a p,. . i.
,
.
mera con Jamon coc, .. cor--tad r to
me z e l a d o con I a s a 1: , :-1 1a11 e a , I a
segun d a con ace I ga •·
·e\1 i amente cocidas y sal t<~ade
0 ,1 n1anteca agregándole h 1 Jev..,, :,,ro picado y un poco de lUe ~,) :·al l ado y
en esta forma se c . "•f7í) to das
las c a::;as al-1:err;._-.indo :.__;,-,t.:r ai~
r ededor con sa ls a b • i•ca espe
s a y ciecorar por a t· , bn cot, ; a
misma y huevos dLi ros
e ,1..:0s,
TORTA DE NARAN'":J,S
INGREDlENTES:
200 9! de azúcar mo I da ·

'

LA ECONOM IA FAMIL IAR
por Al icía Lozz ia
(Continuación del número ante r ior)
Como todo esto se da en un elemento bastante antiguo que se l la
rn a moneda, echaremos un vis ta cite> a este importante y podero so don dinero.
La moneda, es una m e rcan A
•
•
c1a que sirve de instrum ento de
cambio y de 11 común medida de
11 y 11 su valor var1a en
los vaiores
,.
.
rozon 1r1versa a su cantic:laci; pues
cuando ia cantidad de moneda aumenta, los precios suben y vice versau •
La moneda tiene su origen en
el antiguo empleo de meta les en
1ingote que se pesaba en cada
transacción. De estos ínstrumen
tos de c am bio surgió la moneda
'
en un pr íncip io tosca, que fue
EL REGIONAL

adquiriendo la perfección de las
actuales acuñacion~s.
La circulación de monedas tuvo bastante aceptación en la Grecia del siglo VI a. J. C. aunque
un sig lo antes ya circulaban en
Lidia y Egina. Sin embargo, ni
en el Egipto de los faraones ni en
Babi Ion i a, se I a conoc1a.
En la Edad Moderna comenzó
-l a circulación de billetes que representaban el valor depositado
en los bancos, en metál icos;oro
o plat?• Más tarde e l derecho de
emisión quedó reservado a los
gobiernos. Esto llevó, en nuestros dí as, a que I a moneda de pape 1, convertible en metálico•a la
s imp I e pre sen tac ión, fuera reemplazado por el papel moneda,
que es inconvertible, pudien do la autoridad emitir los billetes y darle el valor en metálico
que ?rbitre.
También es dinero el depósi,
to bancario en cuenta co¡~r ien te, movido mediante el cheque,
que se
expresa en moneda, y
constituye una orden de pago emitida por sus titulares.
En la actualidad resu Ita muy
cómodo, no solo para las empresas comerciales sino para los
particulares, el uso del cheque.
La mujer moderna, puede tener
su ll·chequera" y manejarse con
el la. Se deposita el dinero en
un banco y en la sección ifCuen ta cor:--ientell. Se le entrega un
1ibrito con una parte fija, que
permanece en poder de I a ti tu lar; una segunda parte separable de la primera por un perforado pun teadb y éste de una ter cera, también separable por pun
teado que es el talón de cobranza , y' sirve tan sólo para cobrar
cheques en efectivo (a I portador).
En I a primera y segunda parte deben figu~ar los siguientes
datos: número de orden impre so eci las tres partes; e I nombre
del banco contra el cual se gira, fecha y lugar de emisión. En
la parte que dice:PAGUESE A
LA ORDEN DE, .• . indicar el nom
bre del cobrador
(igual a los
documentos de identidad del mismo), a I portador, o a I a orden.
La suma debe indicarse en le tras y luego, abajo y a la izquierda, en números, Y por último1 bien clara y adem~s l:déntica a la registrada en el banco,
la firma de 1 1 ibrador .
(Continúa en el próximo número)
martes i 1 de septiembre de 1973
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(v iene de I a página 7)
,.~ery Mirna Jones, en brillantes
\~J Jugadas aportó 8 tan tos a 4to .
1 Como se había producido un
empate final izado el partido, se
jugaron dos minutos, que decidie
rqn el 12 a 10 de 4to año, con
ungof deAliciaCristina, desni1 ve I ando e I tan te a do r.
El partido de Sto Vs. 2do, no
ofrece muchos comentarios: el equipo de Sto año derribó el án i mo de su adversario y ej_erc ió un
dominio durante los 30'. El re...:
sultado lo dice todo: 30 a O.
En el primer tiempo, Oiga
Puertaconvirtió 6 tantos y Oiga
Cristina, 8 tan tos.
En e I segundo tiempo, observamos 4 goles de Oiga Cristina
3goles de Oiga Puerta y 2 tiros
libres a cargo de ésta ú I tima.
Sto Año se presentó con .pantalón azú I y pou llover negro.
El último partido de la tarde,
mantuvo laespectativa de todo el
que había dádose cita .. Fue parejo, re ñ i do has ta e I ú I t i m o m inu to, Muy buena la actuación de
4to y Sto Año, pensando que é~te
venía de derrotar a 2do Año, con
•
un descanso de 21,
Se efectuaron 3 goles: un gol
deOlg? Cristina en el ler tiem
po (5 to Año) Y· en e 1 2do tiempo:
un gol de Alicia Cristina(4to Año)
y otro de Oiga Cristina •~(Sto Año)
De modo que con un 4 a 2, Sto
Año se clasificó campeón y 4to
Año Suncampeón. -Sus Integrantes fueron:

n
n

n

-

Sto Año.
Oi ga Puerta (A) capitana
Oiga Cristina (A)
María Griffiths (P)
Amel ia Lloyd (P)
Sonia Evans (D)
Gloria Pugh (D)

·
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Accidente al que hiciéramos refer.eocia en nuest r a edición anterior. Fiat 128, volvado, amas de setenta metros del camino lo
1
que da~ la pa~ta de la espectacularidaddel mismo. En la f) rimer fo!ograf1a observese al coche en las condiciones en que quedó· abaJo, el t_rayec_to que recorrió dando tumbos dejando en el mis~o el
parabrisas (inta c to) y la bater1a. Viajaban en el mismo los jóvenes Hernán Ricardo González (conductor), René Paredes y Néstor
Mardones, de los cuales solo recibió golpes graves en el cráneo
el segundo que fue trasladado a la ciudad de Comodoro Rivadavia
donde recibió atención médica. Todo un milagro sal ir con vida de
semej ante accidente.

ALIMENTOS: UN PALIATIVO
E I dí a sábado se entregaron en Ga iman paquetes conteniendo a I ímen tos que se distribuyeron entre gente de
escasos recursos. La iniaiativa del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, concretada por medio de
una de las comisior1es vecinales de Gaiman, tiene por su
puesto su profundo sentido social en cuanto a colaborar
co11 qui enes viven en un a pobreza I amen tab I e, rec i biendo
consecuencia a adhesión unánime de la población
dicha medida.
Es por ello que medidas similares serán plausibles
en caso de reiterarse. Por supuesto que asif:!1ismo , se
las considera so!o un. paliat1vo para quienes en el mencionado sector viven las condiciones de la infrah1..lrna.1i dad~- que se espera, con el mismo senti"d o de la adhesión,,será
el comienzo de una pol1tica d~ t) i.; r, estar que
.,
se complementará. con fuentes de trabaJo en 1s que las
fam i I i as tengan ingresos ,tt para poder aut.:>sustentarse
sin tener que recurrir a la ayuda del estado, y entonces sentir la dignidad de poder ganar su propio pan.

.
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4to Año.
Alicia Cristina (A)
Mir-na Jones {A)
Nora Jones (P) capitana
Alicia Pugh {P)
Silvia Owens {O)
Yolanda .A.nna {O)
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SESION ORDINARIA DEL H.C.D.
(viene de la página 6)
jecuten o existan construcciones
que a juicio de la Autoridad Municipal sean antiestéticos, cons~
truir una cerca en la I fnea Muni
cipal para separar su propiedad
de I a vfa públ i <?ª· Tal es cercas ten
dr·án dos (2) metros de altura y
serán construfdas según sea el
objeto y ubicación con Jo que a
continuación se detalla:
a) Al bañ i lerf a.
b} Hormigón armado 11 in sltutt o
prefabricado.
e) Verjas de caño o hierro trabajado artísticamente.
d) Combinación de la formas cita
das anter iorn1ente.
e) Cercos vivos; esteticamente
podados y de hoja perenne.
•

f) La autoridad municipal podr"á
exigirle dé a I a cerca en el fren
te, una terminada arqui' tectónica
adecuada.
.
Artfculo
9°j Podrá relevarse de
r
la obl igacion de construir cercas
a aqueilos propietarios de casas
construidas dentro de la línea de
edificación donde exista jardín
cuidadosamente atendido o se extienda I a vereda hasta I a edifi . ,,
.
cae Ion ex Is ten. te.
I

d

I

J

.

Artfculo 10° Para los casos de
terrenos baldfos es obligación de
todo propietario.mantenerlo en
perfecto estado de higiene, 1i b·r e
de basuras, materiales orgán icos, etc.
Artfculo 11 ° Es obligatorio para
todo propietario de terrenos bal
df os o edificaciones, 1a construc
ci6n de aceras en todo su ancho,
util iza'1do como solados cual qui e
r a de I os si g u i entes mate r i a I es:
a) Baldosa de cemento comprimí
do de 20x20 cm . , a la vainilla,
con espesor mfnimo de 25 mm. Y
3 capas de.. pastina. El color de
las baldosas será a elección del
propietario, pudiendo usarse com
bine.cienes de colores que resul.
.
ten arqu I tecton 1cos.
b) De lajas regulares o irregula
res de piedra granftica de 5 cm.
de espesor.
c) Las ,.; eredas a construí rse res
petarán una pendiente.
d) El sor ado se colocará sobre
un contrapiso de hormig6n pobc,e
de o,B0m de espesor, el cual!
se elevará a 0 1 12 m. cuando se
trate de los accesos de vehf culos. La colocación se hará siem
pre con mort~ro~ a base de ca 1
grasa y las juntas se rellenarán
con mate·r ial adecuado debiendo
presentar una vez co1 oca dos, una
superfi cie I isa, que no dificulte
el trár1s i to o pueda provocar accidentes.
e) En caso de que por e 11 o deban
acceder vehf cu I os de mu cho peso,
~
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la autoridad municipal, pueae exi
girsoladosespeciales, Para los
antal les de los cordones deberán
solicitar permiso ante la autori-r.:
dad municipal. Entallado el cord6n, deberá tener una altura mfnima de O, 05 m. sobre el nivel de
1a cuneta del pavimento, debiendo salvarle la diferencia de nivel hasta empalmar con la vereda, en una I ong i tud de o, 40 m.
Los árboles que impiden estos
accesos podrán ser trasladados
o eliminados con el consenti - ·
mient'-'> de la autoridad municipal,
debiendo no obstante demostrarse, que no existe para el caso o
tra solución constrüctiva, hecho
que deberá ser tenido en cuenta
en el momento de ser ejecutado
el proyecto.
f) Es a cargo de I propietario I a
conservaci6n de la vereda y del
nicho que se ubi.quen los árboles.
g) La construcción de las veredas se harán con la mayor celeridad, par.a obstacu l izar lo menos posible el tránsito de los pea
tones. ·se permite preparar fa
mezclaen la calzada junto al cor
dón y terminados los:.trabajos de.
inmediato se limpiará la vereda
y la calzada. Para proteger las
veredas durante su con~trucción,
solo se permite utilizar tablones oalfajfas de madera, quedan
do terminantemente prohibido el
empleo de val las de alambre o
cuerdas.
h) Cuando se pavimente una cal le, si los niveles de calzada se
a Iteraren o I a vereda variara en
su ancho, la autoridad municipal
puede e~igir al propietario de la
vereda quera rehaga o en ciertos
casos fa arregle hasta dejarla,
a su juicio, en buenas condiciones.
Artículo 12° Todo propietario obligado a construir, reconstruir
o refaccionar cerco, acera 1,.1 otra obra complementaria indicada en esta ordenanza deberá solicitar e l i:>,ermi so de I rnea y /o ni
vel al Departamento de Obras Pú
bl icas de este Municipio.
Artículo , 3° Fíjase como plazo
para el cumplimiento de lo concerniente a la obligatoriedad de
cercos y veredas 12 meses a par
t ir de la promulgación de esta Or
denanza. Final izado el mismo y
no habiendo dado cumplimiento,
1a obra será ejecutada por e l De
partamento de Obras Públicas de
la Municipalidad de Gaiman con
cargo al propietario y cuyo cobro podrá ser efectuado por vía
de apremio.
Artfcul o 14° Derógase toda otra
disposici6n anterior que rija en
1 a materia normada por I a presente.
EL REGIONAL

Artículo 15° Dése a publicidad
.
'
cumplido
ARCHIVESE.

-

FORESTAR
Esquenazi señaló la necesidad
de real izar una rá"pida forestación debido a lo avanzado de la
época, principalmente en el nuevo barrio de Ga iman Nuevo.
FARMACIA ;soCIAL
El concejal del Justicia! idmo
HaroldEvans destacó la necesidad de instalar en Gaiman una
farmacia de caracter mutua 1, a
lo que respondió e I in t~nden te
su disposición para realizar las
gestiones pertinentes.
PASARELLA
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Debido a no haberse presentado oferentes para la construcción de un a pasare 11 a sobre e 1
r1o Chubut a I a a I tura de I a cal le San Mart1n el intendente mu nicipal informó que la misma se
construir1apor el sistema de act
. .
. ,,,
.
m1n 1strac1on propias por parte o
Vialidad de la Provincia, ente
quehabr1asolic i tadoa su vez la
colaboración de personal especial izado radicado en ésta.
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PERROS

del

De :5 tacó e I con ceja r de I ju s t i cial ismo la necesidad de dar cum
pi imiento a la ordenanza que ri ge sobre la tenencia de canes,
solicitando se ponga en conocimiento de la población las medidas que re.9irane I no cumpl im ien
to de las normas l egales estable
cidas.
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FILTROS
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Se encuentran en Ga iman todos
losmaterialespara la ter-mina ción de los nuevos filtros, en
los cuales ya se está traba iando.
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FERRARI

1'

El dfa jueves de I a semana anGaimanNuevo, VillaElisa y Hos
terior tuvo lugar la reunión del
pi ta 1.
Concejo Deliberante municipal,
FOREST ACION
encontrándose presentes en I a o
portunidad el presidente del mi_s
Destacó el señor Roberts que
rno
señor Rafael Anna (UCR),
ya se habían iniciado las gestio'
Harold
Evans (Justicialismo) , . nes ante la Direcci6n Provincial
Juan Samso (Pach) y Vfctor Esde Bosques, ente que ya envió un
•
•
•
que_nazi (MIO). También se hizo
funcionar ►o para 1nter1or1zarse
presente en la sala de reuniones
de I a ¡nqu i etud de I as autoridades
el secretario
Municipal, semunicipales de realizar un plan
ñor Henry Roberts.
de forestación, recorriéndose
Cumplida la lectura del acta
1os I ugares en I os que en primer
anterior y aprobada, e I señor Ro
término se desean realizar plan
berts informó I as gestiones reataciones. Los mismos son Gail izadas por el Departamento Eje
man Nuevo, colegio Camwy y ca
cut ivo. En primer, término seña1le posterior a la Escuela Nacio
16 que se reanudaron I as tratat inal Nº 34.
.
vas respecto a la adquisición de
Dichas plantaciones se podrfan
los terrenos que se destinarán
realizar el corriente año debido
para la construcción de la Aveni
a que I as variedades que se traeda Costanera, contándose ya con
rf á~ no sufrirían a pesar de lo
la conformidad definitiva de lo,s
avanzado de I a época.
señores Meschi~ y Abdala, falFARMACIA MUTUAL
tando confirmar respecto al terreno del señorGatica, quien ya
Respecto a I a farmacia mutual
ha señalado con anterioridad su
solicitada por el concejal del Jus
disposición a real izar la venta
tic i a I i smo, señor Ha rol d Evans,
del mismo.
se destacó que el intendente ges
ti onará persona In ,ente en e I trans
BUZONES
curso de I a presente semana en
También informó el o _
e partaRawson la instalación de la misrnento Ejecutivo sobre una nota
ma, con lo que final iz6 el inforcursada a la oficina local de Come del Ejecutivo.
rreos, mediante la cual se sol iWH ISQUERIA
cita la gestión ante las autoridades del distrito la instalación de
Consideró el Concejo la sol itres nuevos buzones que se pet ici tud de instalación de un negocionó se ubiquen en lo~ sectore s
cio tipo Whiskerfa o Boite, precorrespondientes a los barrios
(pasa a la página 5)

Con e I ánimo de informar
objetivamente a nuestros -lec
tores que desean interior i
zarse de la v erdad de los acontecimiento s actuales que
en el orden municipal han
adquirido una temperatura e
levada, hemos entrevistado
a I señor Ferrar i a los efec tos de poner en conocimiento público su opinión al respecto.
Preguntamos primeramen
te su opinión personal en
cuanto a la Comisión de Ayu
da Social, a lo que contestó lo siguiente:
-Que todas las inquietudes tendientes a favo.r ecer
,,_
.
.
e I desarrollo armon 1co e in.,,_
tegral de la poblac1on cuan do no pueden ser sospecha (pasa a la página 11)

FERNANDEZ COLACIONO
Al INTENDENlt
E I Intendente Municipal recepcionó un telegrama colacionado
suscr ipto por e I presidente de l a
Comisión de Ayuda Social de Gai
man, doctor Francisco Fernández, mediante el cual el destacado profesional instó a con tes tar su solicitud de autorizaci6n
para ut i I izar dependencias munl~
cipales para las reuniones de I a
comisión antedicha.,
Asimismo el funcionario municipal respondió con· otro te legra
ma de la misma categoría en
el
que contestó que oportunamente
consideraría formalmente tal pedi do, no bien se reg I amen tara de
b i dameri te e I func i onan:t ien to • de
entidades de tal carácter, nor mas a I as que para e I reconoc i miento oficial municipal éstas de
berán a j ustarse; en tanto, sol ici tó también copia de acta cons titutiva, estatutos y estado de
trámites para la obtención de la
Personería Jurf dica. En este as
pecto estamos en condiciones de
informar que la mencionada comisión tendría los trámites avanzados .

------------------------------------GRAVE PROBLEMA EN EL SUMINISTRO
DE AGUA CORRIENTE
E¡ grave problema que afror, ta nuestra localidad en el suministro de agua corriente,
en
cuan to a que e I agua que 3ctual
mente se u ti I iza e s de bombeo di recto del río, ante el mal funcionamiento de los filtros de acuerdo a como informáramos oportunamente, no tendrá pronta so/u .,
-"'
c1on pese a la preocupac1on q ue
han puesto las autoridades m1..Jnicipalespara subsanar l o, al ace
lerar los trabajas eje los f i I tros
en construcción.
Loan te d icho se pone de man i fiesto d eb ido a que se ha real izado u na prueba de numerosas ho
ras de bombe o en l os mismos y e 1
~agua q u e se consigi..!e t_1en e un
gusto de sagrada ble, ident ic o al
de la que se ob tenía de los vie Jos f i I tros y q ue tantos probl e-

'3

mas causara semanas atrás a la
pob I ación has ta que se dejaron
de usar, por lo · que se
deduce sería un problema de la napa.
Ante esta situación las auto~ ida des mun ic ipa les e I evaron una
informac ión a la Direccfón de Ag1 ;1 as de la Provincia de donde se
enviaron dos técnicos con quiene s se anal izó la oportunidad de
adoptar un sistema práctico para toma y filtración de agua potable. A la brevedad posible efectuarán los estu dios pertinente s conjuntamente con e I departamento técnico municipal a fin
de estimar los costos que pueda
d e mandar I a obra y sus pos ib i I id a des de f inanciación. Se co ir1 .
,
cidió plenamente, con d1ct10s tecn icos, en la urgencia de concretar la misma par a s u l"" s anar u n
grave pr o blema de s u mir1istro.

'

AGASAJO Al Dr.

BENITO fERNANDEZ
Páginas 6 y 7 ·
\
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PARTICIPACION DEL COLEG IO CAMWY EN EL TORl'-EO INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO EN
CO1'.-1ODORO R IVADAVIA
El dt.,m in go 9 de septiembre se
rea l iL.a --,)n e r) €'I c 1._1b Arge11LÍ rios d~ 1 S Jr I as prL.eb as de At le tisn10 pu•' a se1 ecc i on a r los alum nos d e 1 1s c-:> legios del val le que
partici p<:1·--or e l s ác-c do 15 y el
dom in go 1 o t:.!"1 el lnt e rcolegial de

Atletismo en Comodoro R ivadav I p..
Para este acontecimiento fueron se Ieee ionados var- ios alum nos del C.:>legio Carnwy, ~ saber:
Mario Muñoz y Rubén Crespo en

PAUTAS PARA LA
COMERCIALIZACION DE LA LANA
El l. A . C . pone en conocimiento
de los señores produc
•
tores que las autoridades riacionalescompetentes han es
tablecido las pautas que se aplicaran ..en la comercial ización de las lanas de la zafra a iniciarse.
Dichas pautas pueden sintetizarse asf:
-Se han establecido precios orientadores para los dis
tintos tipos de I anas producidas.
-Dichos precios orientadores alcanzan a $ 205 par'a
1ana fina y $ 1 80 para I as cruzas finas.
-Tales precios o r ientadores no constituyen precios
máximos o mínimos; sino que d~ben ser tomados como
er:E;cios promed,i9~. ,
'
-Én
consecuencia, de acuerdo a sus condiciones de ca
1 idad, g,esarrol lo,
rendimiento, etc. habrá lar.as que se
vencieran por encima de los precios orientadores y otros
por debajo de los mismos.
-Es política de las autoridades competentes, el mantener los precios orientadores durante todo el transcurso de la actual zafra.

jabalina.
Hilda Rey y Alba Mesa en lanza
miento de bala.
Sergio Ton i zzo en carreras en
100 y 200 mts.
Nés tor Jones en 3000 m ts y Fernando Bonavía en 800 .mts, 1500
mts y salto en largo.
La delegación del Colegio Camwy tuvo una meritoria act~ación en Comodoro Rivadavia ya
que obtuvo var íos primeros pues
tos, los que detallamos a conti.,
.
nuac1on:

1 ° en carrera de 800 mts: Fer nando Bonaví a con 2 m 1 5 1 , categoría menores.
1 ° en salto en largo: Fernando
Bonavía.con 5, 68 mts, categoría
menores.
1 ° en carrera de l 500 mts, Fer 11ando Bonavía con 4mts 491 ca,.
'
tegor 1a menores.
1 ° en jabalina, Mario Muñoz,
37, 60mts, categoría menores.
1 ° en carrera de 3000 mts, Néstor Jones en 1 O m ts 22 t, categor ia juveniles.
3° en carrera de 100 mts, Sergio Tonizzoen categoría juveniles.
3 ° en jaba I ina, Rubén Crespo en
categoría juveniles.

.

ASAMBLEA GENERAL Oí-{DlNA~IA
CONVOCATORIA
El Concejo de Administración de la_Cooperativa ElectricaLtda.
de Gaiman cita a los señores socios a la Asamblea General Ordi naria que se real izará el día 29 de septiembre de 1973 a las 20 horas en el salón de Actos de la Asociac.ión Galesa de Educación y
Cultura 11 Camwy 11 sito en la calle Miguel D. Jones Nº 491 de Gaíman para tratar el siguiente :
.or~OEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de la Sesión de la Asamblea anterior.
2) Lectura ~ consideración de la lv'\emoria Anual, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe de 1
señor Síndico correspondiente al 15° Ejercicio financiero de la
Cooperativa .
3) Designación de la mesa <escrutadora compuesta por tres; accionistas.
4) Elección de cinco miembrostitularesdelConsejodeAdministración en reemplazo de los señores Osear Pugh, Osear Thomas, Joa
qu'in Augusto Dos Santos, Harold Evans y Edmundo Thomas
por
terminación de mandato y cuatro miembros supl~ntes en reemplazo de los señores : Víctor Esquenazi ,Caerwyn Griffiths,
Jaime
Nomdedeu y Levvis Morgén James por terminación de mandato . Un
Síndico titular y Un Síncíco suplente en reemplazo de los señores
Juan Marras Y Devvi H·..: 9 . . es respectivamente por terminación de
mandato.
5) Designar dos socios asambleístas presentes para firmar el acta
d e la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.
OSCAR PUGH , pres i der1le

DE LAS ASAMBLEAS : Art. 57°) de los Estatutos: Las Asam l:ileas
se celebrarán el día y la hora fijada, siempre que se encuentren
pr e s en tes i a mitad más uno de los socios. Transcurrida una hora
después de la f i j ada para la Asamblea sin conseguir q•. 1órun1 se ce
lebrará y s u s df.•cisiones serál'1 válidascualquier·a sea el número
qe socios presentes.
Págír ~u 2
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108º aniversario de la fundaci6n.

Colonizaci6n galesa.
capilla. Exodo diario. Impulsos arquitecturales.

tAI ..,_ Rawson, la capi.tal del Chub·. Jt,
r; celebra en e I corr 1en te mes de
e 1 108 ° aniversario
de su fundación. Su origen se
remonta a 1 1 5 de septiembre de
¡865, fecha en que, mediante Ac
tadeFundación, quedo oficial mente instituídoel llamado IIPue
blo de Rawson 11 . Cuando se I abró el Acta de Institución del
Gobierno de I Chubu t e 1 30 de
mayo de 1 885, pasó a denom inarse 11 C i udad de Rawson", con
virtiéndose en capftal de I a provincia.
5et iembre,

ACTA DE FUNDAC ION
En e I Acta de Fundación, cuya copia original se halla en el
Museo de Historia de la ciu dad de Carmen de Patagones,
puede leerse: 11 En e I río Chubut, a quin-ce de I mes de sep tiembre de mi 1 .:>choc ientos se senta y cinco, sobre la margen
norte y a· los . cuarenta y tres
grados veinte y un minuto Longitud Oeste del meridiano
de.
Gr eenw i ch.,= es ta[ldo reunido e 1
comandante mi I itar de Patago
nes, teniente coronel·D. Julián
Murga, • acompañado de su ayudan te D . Marcia I F ernández y
elagrimensorpúblicoD. Julián
V. Dí az en ca I i dad de secretario de l primero, con el objeto
de dar posesión en forma, en e 1
paraje citado, de las tierras do
nadas por e I Gobie r no Ar gen tino a los inmigrantes de Gales,
que formarán una co Ion i a según
convenio celebrado con e I Excm.:>
Gobierno de l.)s cuales e stán
pres en tesr; 1os señore,s (aquí 47
nombres) .•. cuyos individuos vie
nen a es t ablecerse en esta parte del territorio argentino, con
arreglo a la Ley del Honorable
Congreso de fecha 8 de octubre
de mil ochocientos sesenta y dos,
por I a qu~ se dona por ahora a
cada una de I as f ami I i as de inmigran tes un terreno de veinti cinco cuadras, en lo que están
todos conformes así como
en
que, desde e I momento que flan
pisado e I territorio de I a Repú blica y en adelante quedan bajo la autoridad y las layes del
Gobierno Argentino; e I señor
Comandante Mi I i tar Corone I don
Jul ián Murga, en virtud de lo re
lacionado y de la nota del sefior Ministro del ~lnterior de vein
te y siete de junio de l presen te año, con el decreto al pie de
su referencia, de junio 3 0, fi rmado por e I Exmo . Señor Pre flsidente de ~a República Dr . Mar
cos Paz y p :>r e IS. E . e I Señor Mi
nfstro de Guerra General don
Juan An (jrés Ge 11 y y Obes por
e1 cual se le comisiona para este
martes 18 de septiembre de 1973

su

acto, dec I aró que a nombr e de
su Gobierno hacía forma I entre
ga y ponía en posesión de las
tierras nacionales que le son
con ce di das a I a Co Ion i a de I País
de Gales, las mismas que deberían.ser medidas y amojonadas
para quinientas familias por el
agrimensor don Ju I io Díaz, de
acuerdo con e I r·epresentante de
la Colonia, don Luis Jones, que
se ha 11 a pre_§_en te y de cuy a operación dará c u enta por sep a r e dp <;i I S ;_, per ior Gobierno e I c itado agrimensor después de efectuada I a ope ración de men .;.i
sur a de que está ·enca·rgado. A
simismo, expuso q u e en virtud
de las instrucciones del agrimensor declaraba que el men cionado pueblo sería I lam a do
desqe ahora y para adelante bajo la denom inacié;>n de t 1Pue ~blo de Rawson11, como homena
je al mérito de S . E. el señor
/v1inistro d e l Inte rior· D r . Don
Guillermo Rawson y como en de
-m ostración de agradec4m ien to

primer intendente. La primera

de ésta, de cuya realización re
s u l taráun beneficio al país en
g e n era 111 .
De I a lectura de esta acta se
desprende que e I fun.dador de
1a ciudad fue e I comandante mi1itar teniente coronel Jul ián Mur
ga, de I a Base de Carmen de P a
t a gones y de legado especial de 1
gobi e rno a rg e r. tino para instit u ir la pob lación de Rawson.
EL PRIMER INTENDENTE

Y .LA PRIMERA CAPILLA
La primera Comisión Municipal de · Rawson se constituyó
et 5 de octubre de 1888, como
resu I tado de u n decreto gubernativo suscripto por el coro.,_
nel Jorge Luis Fontana, a l a
sazón gobernador del entonces
Territorio Nacional. Rawson sé
había convertido en capital el
30 de mayo de 1885, fecha en
que e I Chubut quedó integrado
•

(pasa a la o~gina 8)

Busto del doctor Gui 11 ermo Rawson, obra del escu I tor francés BI an
chet. Est~ erigido en la plaza central d e Rawson, capita l del Chubut.
,
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EN LA COCINA

MED IAS LUNAS DE

CEBOLLAS RELLENAS

MAICENA

INGREDIENTES

INGREDlt=..NTES

6 cebollas grandes y muy sanas;
100 g, de manteca;
1 ki I o de arvejas frescas;
SO g , de crema de leche.

200 g, de fécula de maíz;
1OO g. de ha r ;na de t r i g :>;

PREPARACION:
Después de I im piar las ceb.)11 as qui tand:> 1as capas necesarias como para que quede la pri mera sin cortaduras, es decir,
completamente S<~na, se ponen a
cocinar asentadas en la cacero la, cubiertas con caldo • .
Deben cocinarse muy lentamente, para que no se deshagan.
Un a ve z b i en b I andas , se re t i ran de I fuego y se dejan enfriar
sobre unfi rej i 11 a.
Al mismo tiempo se hacen co cinar las arvejas.
Frías ya las cebollas, se les
CJr ta I a tapa de un I ado y se van
ahuecando hasta que sólo ql.ieden tres cubiertas.
El sobrante se pica muy fini-

to .
Cocidas las arvejas se hace
un puré, agregando luego I a ceb :> 11a P i ca da , SO g. de m an teca ,
s a I y un poqu i t :::> de pimienta. Se
lleva al fuego, y al retirarlo
se
agregan I JS SO gramos de crema.
LENGUA DE TERNERA
.\ L.A

VINAGRETA

,NGRED IEN-rEs
1 lengt..:a de ternera;

lJO ;
1ere ji 1;
1 huevo;
'anahor ids;
· ! b -..) 1l u;
nagre;
,•ceite .
º REPARAC ION
Lavar bien una lengua de terne ra, cocinar I a en abundan te agua con sal y algunas verdur i :,s , cocinándola hasta su pun) {más bien blanda), luego rer ar I a de I fu ego, q u i ta r I e e I pe , ejo y cortar I a en reban0das. A ~
•'"> 1r te preoé::'-:!r en una fuente hon
<-'<l una salsa con una taza de vir•a gre, media taza ·de ag,,1a, dos
e e ntes de ajo bien picados, per .1j i 1, un poco de pim íen ta, un
,. it:Vo duro picado, revo.J ver b ;eri
l Jdo, agregar le aceite, un poco
c.: sal y poner den tr' o de esta sal
~ 1 la lengua dejándola er- <.:sta
'''°·e parac
ión unas horas an ¡¿~ º de
.
~
~ vrv1 r la .
~

.

t
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1 SO g . de azúcar mol ida;
3 huevos;
SO g. de man teca;
vainilla ;.
polvo de hornear;
azúcar impa I pab I e;
leche.
PREPMACION
Pasar por un ceri; i dor 200 g .
deféculademaíz, 100 g . de harina de trigo, 1 cucharada de
polvo de hornear, colocar todo
en un tazón y agregar le 1 SO g.
de azúcar mo I ida, 3 yemas, e sen
ciade vainilla, 50 g. de mante ca y un poco de leche para unir
lamasa. Se mezcla todo bien amasando .has ta que quede suave
1 uego se cor ta en pequeños tro zos y se hacen rodar con I a pa 1 ma de I a mano dando les I a for m a de I a media I un a . Se co I o can sobre p I acas enm an tecadas
y enharinadas se pintar1 con hue,
vo y se espolvorean con azucar
impalpable, cocinándolasen hor
no regular .
LA ECONOM I A FAMIL IAR
por Alicia Lozzia
(Continuación del n(.unero anterior)
En la parte fija, que queda en
pt.,der de I titular de la chequera,
dtbe l levar·se con sumo cuidado
datos como: Saldo anterior. Depósitos. Total de lo que se dis pone en la cuenta. Restar~ 11 me
nos es te cheque" ~, dno t ar e I Sa Ido.
Esto, que es muy sencillo, debe ser una con tab i I i dad muy estricta, ya que si, por no anotar
alguna cifr·a, damos un cheque
pormay.:)r cantidad que la depositada, constituirá un 11 chequeen
blanco", lo que está penado por
1d
f ey.
Los cheques nominativos , no
son er"'dosables, sino que deben
ser cobrados en I a ven tan i 11 a de 1
banco indicado er1 ef cheque , mediante la presentación de docurr,ento de identidad, aunque lama
v-.>ría de los bancos acepta que
e I des t in atar io de I cheque lo deposite en s 1.J propia cuenta cor·r ien te 1' sóló así puede, él n"lísmo, et,dosarlo.
Los cl-ieques <.:ruzados I levar
dos líneas paralelas y transver·-
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sales o un sel lo con la inscrip ciónt1nonegociab1e1 1 • se los expide como una seguridad y deben depositarse previamente
al
/
cobro.
En el comercio interr)acional
e I tras I é;ldo de din ero efectivo es
reemplazado por l a letra de cambio o giro.
Para que estas transaccio nes·sean posibles todos l os paí ses deben regirse por una unidad monetaria equivalente en sus
respect i~os pesos de meta I fino,,
al que se llama llpar metálico 11
y determina una re I ación cons tante entre las monedas de los
distintos países . Por ejem plo:•
cuando un señor G6mez, . de Buenos Aires, tiene sobre Smith
de Nueva York un crédito de c ien
dó f ares y Márquez, también de
Buenos Aires, debe a Park, de
Nú-eva York , cien dó l a r es; com pra aG9mez l a letra de cambioo
giro que éste h a I ib r ado sobre
.Smith, en moneda argentina, pagados en Buenos Aires. Már quez
envía ese giro a P ark de Nueva
York,
que recibe la suma
de
Smith en
dólares, en · Nueva
York.
Para que todo esto sea posible, debe saberse la cotización
del dólar en moneda argentina y
viceversa , cosa que por lo general establecen los banqueros que
se encargan de I a transacción, de
acuerdo a la paridad nacional.
La inflación, es el desequi1ibrio entre los billetes emitidos
y el respaldo monetario y banca
r10. Su síntoma más notable es
el alza general de los precios y
la disminución en el poder adquisitivo; de inseguridad, desconfianza en I as inversiones y sobre todo, la pra l iferac i ón de especu I adores .
Son los que tiene valores fi jos, como l os ahorristas y !os
propietarios, l os que ven des valor izarse sus bienes rígidos.
P or eso, se dice durante la
inflación, que la fórmula apropia
da es ser deudor. Aunque esto
no lleve precisamente a la estabi l idadni el bienestar general.
La deflación es el proceso
contrario. Pero es un duro pe
ríodo e r1 que son muchos los que
deben "ajustarse el cinturón 11 , o
lo q!_: e es lo mismo , se produ ce ur1a recesión hasta n ive I ar los
factor ,~s eco,1óm icos, aumentar
la.pr.;ducción y reducir al máxirr10 1os gas tos .
Sanear una econom1a, no es
·,¡da f ácil, por cierto.
(sigue en e I próx imo número)

rrnartes 18 de septiembre de 1973
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LA CALIDAD SE IMPONE

COMUNALES
{viene de la pági11a 1)
sentada por la señorita Nelva
Noemf Mariaezcurrena, Marcos
Da Fonseca y Eduardo Esteban
Falcíoni, que se instalará en el
1oca I de I a conf i ter fa Kar.l ek.
Visto que la misma está contemp I ada por I a orde11anza i mpos i t iva, se le dio curso favorable
a dicha petición.

-

-

l1

-

REMISSE

-

Dos solicitudes de patentamien
to de automóvi I es para ser ut i I izados en ca I i dad de rem i sse, fue
ron aprobadas por la sesión del
jueves anterior del H. c. D. Las
mismas corresponden a Héctor
Antonio Calvo y Francisco Sánchez.

-
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11
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•
••

ESCUELA DE TEATRO

-

Se consideró favorabl en1ente
la creación de una escuela municipal de teatro> ante una inquietud presentada por Alba Fredes
de Hernando y Sergio Ismael Her
nando, decidiéndose solicitarles
ampliación de detalles de cómo
funcionarfa la misma, en cuanto
al plan de trabajo y aspectos de
su financiación.
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PROYECTOS GE ESQUENAZI
El concejal Esq• 1enazi puso a
consideración del concejo, lo que
fue aprobado, 1as si 9~ i en tes inquietudes:
-Se pinte11 a la cal, después
de la proxima elección, los paredor1es que contienen I eyendas
de campañas electorales de los
partidos polfticos.
-Se invite a la población para
integ rar una comisión ~ los efec
tos de organizar los festejos del
centenario de Ga i man.
-Presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado, sobre
la disminución del impuesto a los
festivales de boxeo. El 15 º/J fue
rebajado a 1 8 % er1 pe I eas amateurs y al 10 o/a en profesionales.
ORDE~ANZA DE BALDJO~,
CERCOS Y VEREDAS
1·arnbién e l co:-1ce ia l Esquena-

Supermercado Gardoro

z ¡ retiró su proyecto oe ordenan
za sobre ba I df os, a I os efectos
de dar cabida al presentado por
el concejal Guíllén que también
con templa I a construcción de cer
cos y veredas que fuera pubf icado en nuestra e9ición anterior,
introduciendo las siguientes modificaciones:
-Los fondos de los baldfos se
considerarán hasta SO metros en
Jugar de 25 mts.
-30 % de recargo sobre e I cos
to a I as obras
de construcción
..
de cercas y veredas que deba ejecutar la municipalidad con car
goal propietario.
- Tambiénse considerará baldío
a todo I ote mayor de 150 mts. que
no esté dividido.
.
Dicho s puntos fueron aprobados •

TRELEW
Confitería y
Restaurante

Argentino
Concurra con su fami I i a

_Ga iroao

J. Pér11 Luces
Máquinas y Equipos de Oficina

25 de Mayo 193 - T. E. O 116
Trelew
casa

VIWRREAL
;,

Ferre ter ta
Art. Rur·ales Pinturas

ORDENANZA SOBRE

Trelew
Rivadavia 249
Lea .•• Entérese •••

ESPECT ACULOS DE
BOXEO

Librería

VISTO

Williams Hnos.

Que una empresa ~}L: J i I f St i ca
local ha elevado dos peticiones
de rebaja al impuesto actual del
15 o/o que se cobra Y

Gaiman

·Casa Samso

CONSIDERANDO:

de Isidro Samso Alm iral 1

Que es una nueva inquietud en
benefici9 del deporte local. Que
1 os espectácu I os brindados han
producido un movimiento favorable a la actividad comercial de
dist ¡:1 tosramos conexos. Que in
dudableme11 te dicha iniciativa no
t i er1e aún u 1• campo suficiente pa
ra desempeñarse de acuerdo al
esfuerzo que significa.
Por el lo

T. E. 204
Chubut

Gaiman

Bianchi Bonu
Relojería - Joyería
Artículos para Regalos
Trelew

25 de Mayo 1 l 7

Su heladeraSiam en Cuotas
,,
esta en:

EL HONORABLE CONCEJO DE
LIBERANTE .
RESUELVE:
Art. 1 ° Reducir la tasa impo...
sitiva a los espectaculos boxfsti
cos organ iza dos por ernp resa s de
boxeo al 8% e11 peleas amateurs
y al 1O% en peleas profesionales.
Art. 2º Comuníquese, dése a
pub! i c i dad y cump I ido archfvese.

...

Casa Pérez ·Agulrre .
Trelew

España 19

AGROCHUBUT
Mario Brágo I i e Hijo·s
Tractores, herramientas agrícolas, p I agu i c idas, fert i I izan tes.
Prod1.J ctos Esso.
Gaiman
t-=·har Tractores

D-47F
F ahar inspira
confianza
Agente en Ga 1man:
Dewi Hughes

1

'rlx

Cr."li
Accesorios

Deportes

H ip. Yr i ~oyen 683
r,1artes 18 de septierr1l·.re de 1973

EL REGIONAL

Trelew
Página 5

jo al Cobernador de la Provincia
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El gobernador recibe inquietudes de vecinos
y concejales

LLEGA EL GOBERNADOR

GOBERNADOR FE-RNANDEZ, FRANCISCO
FERNANDEZ Y MINISTRO AZZOLINA
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VISTA PARCIAL

ASISTENTES

•

HABLA EL GOBERNADOR ·

•

REUNION EN LA CONFITERIA DEL CLUB,
KIRCHMAYR PID!O UNA PILETA

EL GOBERNADOR DEPARTE CON
EL CONCEJAL EVANS

-

~

. ·,

•

1

l
'

•

ALGUNOS PRESENTES.

8UENOS ASADCRt:::S
•

i,

,

VISTA PARCIAL

B. PERNANDEZ: GAIMAN TENDRA SU
.

•
1

..,

•

.

PILETA DE NATACION

•

BOX
El viernes tuvo lugar en la
Sociedad Española de Gaiman un
nuevo festival de boxeo organ izado por I a empresa promoto ra James - M1 lott 1.
En e I primer comba te empata ron los novicios José Luis Moraga y Eduardo Hernández; segu i damente Elvio Evans gan6 por
nocaut a José Hernández; en la
tercer pre I im inar Ju I io Moraga
venció por puntos a Félix Acosta; en la pelea siguiente Cándi do venció por puntos a Evar isto
D1az; una definici6n por abandono brindó el encuentro siguiente, entre Bustamante y Moreno,
en favor de I primero; posterior mente Norberto James venci6 por
abandono a Alberto Gómez., Pelea de Semi - fondo: en la mejor pelea de la noche empataron
Lucí ano Garrido y Gumersindo
Mart1nez. Pelea de fondo: Irían
Mor ley venció por puntos a Ar mento León.

IRIAN MORLEY

PREOCUPA LA PARTE CULTURAL AL CONCEJO
La entrada de una interesante inquietud de los- espo
sos Hernando de dirigir una escuela teatral en Gaiman
encontró en el Honor·able Concejo Deliberante, un eco
favorable tal como señalamos· aparte. Las opiniones se
extendieron posteriormente soh>re otros aspectos cu I turales que el concejal Samso destacó deben ser apoyados
por e I pre su pues to de I próximo año.
El mismo funcionario lamentó que el coro municipaJ no
continúe su labor, manifestando lanecesidad de tomar los
recaudos necesarios para no dejar caer e I entusiasmo que
caracterizó- a I grupo que lo componía y para que no se
pierda una de nuestras representactones culturales más
jerarquiza das.

E

,

1

'

(

E

. ~AWSON, LA ~'B,RASILIA, P~!,AGONICA~•

1
(

(viene de I a p~g ina 3)
al pals como región ·err itor1a1.
El primer intendente que tuvo la ciudad fu.e don Gregorio
Mayo, en l 900. E I señor Mayo
integraba la Comisión Municipa I desde sus primeros momentos, juntamente con los señores
Mauricio Humphreys, J-iércu les
Musacchio, Roberto Davies Y
Manuel G. de la Loya.
La or
imera capi 11 a fue con s•
truída en 1886. La . •iniciativa
surgió de parte de I primer sacerdote e::;a tó I i co de R awson, e 1
canónigo Francisco Vivaldi. Es
te contó, a tales efectos,
con
el concursó de la feligresía.
La lgles i a Protestante l,abí a levantado su cap i t I a, deno
minada actua l mente Antigua Capi I Ja Galesa - uno de los momen
tos históricos de la ciudad - en
el año 1865.
~

POBLACION
ADMJNISTRATIVA -

EXODO

En la actual idadt. la capital
del Chubut es una moderna ciu dad. Pero una de sus pr incipa le s car a cter1sticas consiste en
1 a po b ~ a c i ó n a -dm j n is t r a t i va que
alberga diariamente durante las
horas de oficina.
La mayor par te está. afincada en Trelew y otros puntos cer
Página 8

~

canos; de manera aue al concluir
las tareas se registra un ver dadero éxodo, y Rawson se convierte en un lugar de
profundo
sosiego.
BRASILIA PATAGONICA11
,. .
Hay otra caracter 1st tea sobresaf iente: el estilo arquitectonico de todos sus edificios pú
bl icos. Son de líne:1s muy mo ciernas. En algunos hay abs -trace ión de formas con adm i rabie ser1tido creativo. Tales,
por ejemplo, los edificios de la
Caja de Ahorro, la Legislatura, Hote I Provincia 1. D irec ción Provincial de Turismo, Ministerio de Economía, Consejo
Provincial de Educación y el
Cine - Teatro Municipal, cuyas
obras se están 1Concluyendo.
Raws·on . está trazada, den
tro de los sectores más moder nos, con vista a convertirse
en una futura ciudad - jardín, y
suscita verdadera atracción en
tre cuantos llegan a el la por pri
mera vez. La 11 Bras i I ia pata g6nica11, le han bautizado algu nos. Y tiene, efectivamente ras
gos que apuntan hacia esa ca.
.,
rae ter 1zac1on por sus sorprenden tes impulsos arquitectura-.
les.
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Por Cal den Roj o

•·
PERON Y LA S lNARQL:IA
En el mes de noviembre del año anterior, el Jefe del Peronismo, durante e I transcurso de una conferencia de
prensa, declaró 11 • • • en 1955 la Sinar
quía Internacional, desde las Naciones
Unidas,nos echó del gobierno 11 • Inmediatamente, y en contestacíón a esos
conceptos, la vuidadel Teniente General Leonardi expresaba: "· .. No fueron los servidores vernáculos de la
Sinarqu1a los que lograron el triunfo,
aunque por cierto, y a corto plazo, lograrán aprovechar lo 11 •
Permanentemente mencionada, pretextada y hasta a veces invocada (a me
nudo sin verdaderos motivos y a destiempo), la Sinarquía burló hasta el
momento, lo reiterados empeños de los
interesados en determinar cuál es la
realidad que se esconde detrás de .la
inflación verbal que la esgrime. Los
pocos que realme11te sabén, callan.>
Anótese desde ya un concepto fundamental: la Sinarquía, como el poder,
esparapocoselegidos. Para los considerados como ir los más capaces", los
que mandan, los que dirigen, para los
que aceptan los pos tu lados del Plan Tec
nocrát ico.
En nuestro país, han si docas is iem PrE: los sectores cató! icos nacional istas, cuando menos durante muchos años, los más empecinados acu sadores
de los pianes s inárqu icos, Los grupos
que rodeaban al presbítero Julio Meinvei lle jugaron un ro I destacado en ese
sentido. Seequivocaban, no obstante,
en colocar el problema en el plano exclusivamente religioso. La SinarquÍq
es algo más que una religión: en sus
inferencias más avanzadas - que rozan
desde ya lasconnotacionesesotéricas•
la Slnarquía, más que una religión, aspira a ser una Supra - Religión.

rra y I a Legió n de Honor, dueño de in- or igen de los consejos Económicos y
dustrias papeleras, ministro de eco- Soci al e s de Juan Carlos Onganía ?;-nom1a de I gobierno francés en l 936, de
Sintetizaba después: 11 EI nuevo orformaci6n cultural rigurosamente po- den dir i gido por los empresarios - Jei i técnica, soñaba con un mundo futuro fe s y aplicado por los tecryócratas11.
reestructur a do y conducido por una
Los tecnócratas son los verdaderos
nueva organ i zación que sumara a I po- herede~s de la aristocracia y de . la
der de la Masoner1a de antaño, el nue, alta burguesía (El peligro de las sovo poder de l a tecnolog•ia de avanzada. ciedades secretas tecnócratas dió arHombre activo y fecundo, organiza Cen gumento para 11 EI Retorno de los Brutros de Estudios Técnicos sobre Eco- jos" de Powel Is): el sabio frances ..
nomía, cien .: iast Trabajo y Psicolo- Luis Armando no vacilaba en profe ti g1a Aplicada.
zar que Sinarquía y Tecnócratas 11 se
Coutrot pub! ica tres I ibros. dirige rán los amos del Tercer Milenio", 11 ·1a
dos períodi c os y se transforma. en el natu raleza de nuestra civi I ización los
eje motor que otorgó def in it ivo avan aceptarás in prisas y sin pausas".
ce a l movimiento sinárquicoLA SINARQUIA EN BRASIL
Muere Coutrot,muere mis ter iosamen
.
te, sin que n a die llegue a aver-iguar los
La o I i garquí a bras i I eña afrancesa motivos:fue suicidio o se trata de un daofrecióelmejorterrenopara la peasesinato?. Un año antes había sido a- netración del Movimiento Siná.rquíco
ses inado su secretario privado, Franck en América Latina. Los responsables
Theal.let. Su sucesor, Yvez· Moreau, ad de la conducción del operativo acerta vierte a los amigos de Coutrot que al -ban - por otra parte - en iniciar esa pe
gu ien le sigue los pasos y muere tam netraciónen laEscolade Guerra Brabien asesinado en octubre de 1941. Tam sileir a :desde aquí la tecnocracia mfb ién se asesina a I cuñado de Cou tro t, 1itante, enrolada en el grupo "La SorHenri Brule. Finalmente muere Cou- bonne 11 , se fue pacientemente prepa tro t. Por qué ? •
rancio para la toma del poder.
Jgua I suerte c9rr ió e I banquero soEs llamativo que la gran mayor1a de
viético Navach ine, integrado a la vida los m iembr-os de la clase dírígente bra
francesa y autor de un I ibro "Crisis de si leña haya cursado- dentro de un réla Economía Europea11, publ icadp en gimen absorvente y estricto - dos años
1932, año en e I que ingresa a I a Maso- seguido s en los especial izados semi nerí atr. Se acusa de I hom ic io a II Cagou narfos dictados por la Escola.
1e11; la sociedad secreta fascista, que
Las pautas impresas por la captapara muchos era e I brazo ejecutor de e ión s inárqu i ca en. 1as esferas de •la
la S inarqu í a ..
condu cción oficial del país car ioca son
El camino de la Sinarqu1a transita en e v identes:
tr e cadáveres de hombres c I ave.
-Gobierno autoritario y centrista.,
~ C oncentración de fuerzas económiLa idea de Coutrot
cas privadas en colaboración con el
Vale la pena tener l a muy en cuen _ Estado.
-Creación de una visible Tecnoc.ra
ta. Contiene l a s clave s del futuro pen
.
Los antecedentes
samiento sinárquico: en rigor se en- c i a.
-Concentración de capitales en ef
contrarán sus ecos en el OPUS DEi
Durante la Segunda Guerra ~ undial
áre a de Sao Paulo, con la ayuda
de
en
e
I Ateneo - y a en una dimensión na
'
'
en Francia ocupada por el ejército nala sinarquía nipona.
cional - y en el mi s mo gobierno d e
zista, Jean Mamy - que había logrado
-Mano dura con la clase obrera y
Juan Carlos Onganía. Se le llama H u el grado de 11 Venerable" en la Masolos sectores de izquierda.
manismo
Económico:
una
manifie
s
t
a
nería - pub! ica una serie de artículos
-Geopolítica de expansión
con resc?ntradicción, si s e repara l o im p o •
sobre cierta sociedad secreta in tegrapP.cto a las naciones veci, 1as.
s ib le que resulta reconciliar l a a p e 11
da por financista y t e cnócratas11. La
B rasil, en IÓs planes del Movimienten c i a d e l poder con el respeto a la
censura germana, e xtrañada, s o lamen- cri a tur a humana.
to S inárquico, representa manifiestate alcanzaba a textar una par te de s u •
11
Una r-evolu c ión me tódica - a firm a men te su plataforma de lanzamiento ha
contenido: el resto de las informacioCou tro t - tien e p o r obj e to la transfor- cia los demás países de América Latines a 11 í con ten idas •s igu ió c ircu Iando,
m ac ión (de sde arriba ) de la estructu- na y fuñdamentalmente en las zonas de
hasta que el Ministro del Interior del
la Cuenca del Plata.
r a s o c i a l del país , de modificar dengobierno del mariscal Pata in ordena el
La progresiva ex9ansión de la Pat r_o d e u na tónic a prudente los p e nsa _
arres to de su autor.
m1entos y s entimientos de sus ciudada- neuropa Sinárquica, por otra parte
1
Pierre P ..1cheau, poeta naciona I ista nos y convertir en opiniones propias
recién · ha comenzado st.. captación e~
galo, enemigo del general De Gaulle
las estructuras del Tercer mundo.
las opini ones y obj e t·ivos nuest r os11.
(muri6 fu.,.s ilado en 1946) se vé acusaE n e I choque que se avecina, pueMás.. a de lante,
e ste profeta de la do~
.
.
.
do por otro informe de un ta I Chav in. m1nac1on cap1tal 1s ta internacional es- de que le toque al movimiento que acau
Este hab1a pub! icado un largo trabajo cribe: 11 Para ·ap l ica r la violencia te- d il la el Teniente General Per6n
un
sobre un Movimiento Sinarquísta del
nemos un sistemar· e volucionario metó- d ec isivo papel. Ciertos rliscurso~ del
Imperio en el cual se revelan los obje- dico: los campos d e concen trae ión se- ex presidente traducen un claro cono.
tivos s inarqu istas: 11 ••• todos los pode r~n san a torios
e s p ec iales donde e spe- ci m iento del movimiento sinárquico eures serán concentradas en manosde l cial 1st as trab ajarán a los p acien tes has rope o.
gran patronato y de los ré¡:.,resentan- ta con vercer l os de I a s idea s de I Estates designados por los grupos b anca- do11.
INAUGURO BOUTIQUE
.
.. ,;
"'
r1os ... concentrac1on maxima de las in
También Cou tr o t af irn·, aba qu e tandustrias,
dueños
absolutos
de
lasmer,,
to el cap italisn10 c o mo el rn a rxi s mo ecanc1as ... encerrar al obrero dentro
ran dos c oncepc ione s pe ri, 1ido s; "Prode un cuadro jurídico y socia I que no
l
pongo una solución entr e • I c apit a lisle.,, permita jamás ejercer reivindica mo Y e l marx i smo: la l im t ac ión de la
.
c1on a lgunarr.
de Zulma de Santos
p r opi eda d privada por 1· s medios de
Guerra a Coutfot
producc ión, p e ro conser ·ando cier Art1culos para damas y
tas ca ra cterísticas y m ó v e s an ter iocaballeros
Jean Coutrot, una figura de ribetes
res, dentro de un a nue v I estructura
novelescos, muere mis ter iosamen te en
ql'e un! rá a l a s empres t, s concentra1941. Mutilado de la Primera Guerra
dora s y n 1 oder-n i z ándo I as, b ajo un con Mundial, ungido con la Cruz d e Gue
trol e sp e ciall 1 • S e · encuentr a aquí el
25 de Mayo 204
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Agasajo al Cobernador
El día domingo tuvo lugar en
1a V T11 a Deportiva un as a do popular organiza do por la Asociación Vecinal de Ayuda Social, en
agasajo ~al gobernador de la Pro
vine i a, Dr . Ben i to Fe rn án de z,
quien concurrió al lugar en compañfa de una comitiva oficial,in
teg,rada por numerosos funcionarios de su gobierno.
Los vis,; tan tes fueron esperados en el acceso a nuestra localidad por una gran caravana
que formaron integrantes de la
mencionada comisión y caracterizados vecinos de ésta. Después de ser saludado por e I Dr;
Francisco Fernández, presidente de la Asociación Vecinal de
Ayuda Social, se reanudó la mar
cha, entrando I a caravana a Gaiman a son de bocinas; en la. Vil la
Oeport iva e I mandatario iue ree i b ido por u!'")a con cu rrenc i a supe
rior a las cuatrocientas personas quienes aplaudieron fervoro
samente atJ te su I legada .

se dirigieron al estadio del Club
Argent:rnos del Sur, donde estaban disputando un partido las
.cuartas divisiones representativas de esa institución y de I Deportivo Español, de Rawson.

gi~n continúe su camino de prosperidad, y dijo que su gobierno
1'tiene las puertas abiertas
para
el pueblo de Gaiman".
También e I doctor Ferná.ndez
anunció que E;J ' gobierno ayudará a I Ga iman F. Club para que en
el verano del 74 al 75 oueda tener su pileta de natación. Final mente agradeció las atenciones
que se le habían dispensado.

Acompañaron al gobernador
el ministro de Bienestar Social,
señor Róque Azzo I ina; e I secretario general de la Gobern.ación;
señor Jorge W. Rojo; e I direc tor de Trabajo de la p..-.ov inc i a ,
señor Améríco Salvarezza;el director de Prensa, señor Néstor
JulioOrellanoy otras autoridades • En la Vil la fueron recibidos por el diputado provincial
por el justicia! ismo, señor Pri mitivo Morejon ~Y los concejales
HaroldEvans y Víctor Esquenazi, del Justicia! ismo y MIO respectivamente.

Instalados en la cabina de periodistas, el mandatario chubu tense, y los miembros de su comitiva, siguieron atentamente las
inci'dencias del partido que se
real izaba.

Un ramo de flores
En el transcurso del almuer zo, las ~eñoras de Orellano y
de Ciccia, se apersonaron al gobernador para hacer entrega de
un ramo de flores, en nombre de
la Asociación Vecinal de Ayuda
Socia·1. dofrecidoa la esposa del
mandatario, doctora Na ir Vec ¡_
na de Ferná.ndez. En ~usencia de
la <=:itada dama, el ramo fue recibido por la doctora Alejandra
<;:te Bab Quintela, quien agrade. ,,
c1oel gesto, en nombre de la des
tinataria del obsequio floral.
Futbol

FUNCIONARIOS PRESENTES·

Fue recibido por los miembros
de la comisión directiva del club
gaimense, señores Weisse, Cerecero, López y Sabés.

Por ú 1~ imo, antes de dar comienzo el partido de fondo, entre las primeras divisiones de
los citados clubes, el gobernador fue invitado a dar e I punta_:
pié inicial. Aceptada la invitación, se encaminó al centro de
la cancha y diÓ por comenzadas
las acciones, en medio de una ce
rrada salva de aplausos.
Jhstantes después, seguido de
su comitiva oficial, se retiró del
estadio, emprendiendo viaje· de
regreso a Rawson.

y puntapié inicial

Dando término al almuerzo, el
obernador y sus acompañan tes

1

F

E

r

IMPORTANTES PRESENCIAS

\

También estuvo presente e I ex
.intendente municipal.~ Vivían James Wil I íams quien dialogó
con
el mandatar ío provincial.
Asimismo se notó la presencia de caracterizados vecinos de
la localidad, autoridades poi ici a
les v agr ic~ 1 tores dirigentes.
Al término de I asado, e I doc•
tor Fernández dir lgió breves palabras, señalando, en primer tér
m i no, que e I di pu ta do Mor e j ón I e
acababa de reve I ar que no tenía
memor í a de que a t gún gobe rn a dor hubiese asistido nunca a un
almuerzo popu,ar. en Gaiman como ef que se estabá real izando.
Con buen humor, el mandatario
provincial acotó: - Tontos de e1 los:no han sospechado,
síquiera1 lo bien que se come en Gai

e

r

r

man.
Seguidamente pidió que todos
trabajen E;n unión para que la repágina 1 O
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FERRARI
(vi en e de I a página 1 )
das de intensiones subalternas
y se exteriorizan en func iór1 de
• la n·ormal y pacífica conviven cia de la sociedad, han de encontrar eco favorable en las autoridades com_unales legítima garantizar el ajuste o derecho de
garantizar el ajuste/derecho de
la formación de entidades vecinales, es natural que el muni cipiohagausode las atribuciones que te confieren la Constitución y la Ley 55 para normar
en la materia, exigiendo que
para su reconocimiento oficjal a
nivel comunal se ajusten a reglas establecidas. Disponer de
una reglamentación que establez
ca fehacientemente los alean ces de funciona I idad de Asociaciones vecinales es legítimo patrimonio de I poder
mun i e ipa 1
dentro de su jurisdicción por
razones que garantizan su equi librio en-materia de relaciones
entre autoridades y pueblo.
Periodista: Puede hacer referen
cia Vd. a la mat1ifestación pública hecha por ~I Dr~ Francis coFernández quien señaló a la
gente entre la cual se distribuía
alimento ''si el intendente no los
ayuda los vamos a ayudar noso
tros 11 •
Ferrari:Como hombre público
no puedo ser indiferente a todas
las expresiones que refieran a
mi labor-..de gobiern o comunal.
Perosímeasisteel derecho de

28 DE
ENFERMO
Se encuentra internado en el
Hospital de Dolavon e I Señor Wi11 iam Ellis Williams.
VIAJEROS
Regresaron de I as provin cias
del Norte el Señor Miguel Herre
ra y su espos 9 E I ida Caruso de
Herrera después de visitar fam i1 i ares y
amistade s.

escoger entre e 11 as I as que considere objetivas y bien intencionadas. Con respecto a lo man i fes tado por e I señor a I que Vd.
alude, delego en la intuición infalible del pueblo el juzgamiento de los mismos.
Periodista:EI mismo clima que
se vive afuera, es idéntico con
concejales que podrí an respon.der a la inquietud que ha tomado la com i si6n de Ayuda Social?.
Ferrar i¡ No advierto síntomas
hasta e I momento de resquebrajamiento en las relaciones for males entre ambos poderes, ni
entre concejales entre sí.
Periodista:Enotroorden de co
sas, nos interesa .conocer su
opini6n en cuanto a la solicitud
e levada por un grupo de perso nas de I a e iudad de Tre I ew, qui e
nespeticionan instalar una boite o whisquería.
Ferrari:Comoesde práctica la
aprobación de su habi I itación ha
sido sometida por este departamento Ejecutivo a I Concejo.
Periodista: Pero el concejo ya
aprobó la misma.
Ferrar i: No obstan te I a des i e ión
adoptada por e I Concejo De I ibe r ante, es te de par tamen to hará
'Jn aná I is is profundo de I caso pa
ra determinar la oportunidad de.
apelar la medida-y/o reglamentarde tal forma su funcionamien
to que no atente contra la moral y las buenas costumbres.

MACO
Todo para la Construcción

TRELEW

,

Ramos Generales
Importadores y Agropecuar íos

Av. Font 9 na 206
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Su Ford en••.

PEDRO CORRADI
•

SO años al servicio

de su Autom6vi 1

Trefew

Pto. Madryn

Ahorre muchos pesos! •••
Viajando con:
TRANSPORTES

JULIO
Por razones de salud se au sentó a la ciudad de Buenos Ai
res e I joven Roberto Roberts.

p A T AGONJCos
Servicios expresos diarios

CAMBIO DE DOMICILIO
E I señor Alberto Chasco y su
esposa Le I y Trap.::> te de Chasco
viajaron hacia Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz,
donde h an fijado su nuevo domicilio.

T. E. 0143

TRELEW

TENGA EL MAR
EN SU HOGAR

~
CON BANOS
ALGAMAR

NUEVO ·r JEFE. EN ~A COMISARIA LOCAL
Visitó nuestra ,edacción el Comisario Principal Wi11 ¡ arn Jones quien ha si do designado nuevo jef~ de _I a comisaría ae Gaiman en reemplazo del subcom1sar10 Ju1 io Alberto Leske 'quien se desempeñara en ésta hasta
'
la semana anterior.
El señor Jones es nativo de la localidad de Dolavon .. Y
ha sido designado jefe de la repartición loc~l, _despues
de haber desempeñado cargos similares en d1st1ntas co,.
.
.
misar1as de la Drov1nc1a.
El destacado funcionario poi icial
se encuent_r~ radicado en nuestra localidad en compan1a de su fam1l1a.

.

~?

* Tonifican su organismo
* Suavizar, su piel

* Faci I itan

su bronceado

Se adquieren en:
f :armacia Querol e (tal ia

Es un producto de

Soriano S.A.
3
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ALGUNAS INQUIETUDES PRESENTADAS AL GOBERNADOR
En oportu ni<:lad de la visita
q ue real izara el gobernador de
1a prov in c i a, Dr. Ben i to Fe rn án
dez, l o s conceja les Evans y Esquenaz i , interior izaron al mismo y a su comitiva de diversos
problemas e inquietudes de Ga i
man.

operat.iva La Loma para hacer
real i<;iad este proyecto.
E I a I to fu n c ion ar i o pro v in cial• solicitó detalles del expediente respectivo en el Banco Hi
potecar io, que serán so I ic ita dos
por I o s destacados concejales an
te e l mencionado ente crediticio.

COOPERATIVA LA LOMA

GAIMAN MARGlr'-lADO

Se conversó con e I Ministro
de Bienestar Social, señor- Roque Azzof ina, a quien se le manifestó que desde hace aproximadamente ocho años se intenta
construir un barrio de setenta y
se is viviendas en nuestra local id•d, las que v i enen siendo postergadas incomprensiblemente a
pesar de la tabor que han desempeñado los directivos de la Co-

"Todo plan de vivienda para
Gaiman será prioritario 1' señaló
e I ministro Azzo I ina, agregando:11ya que conozco que esta localidad ha sido marginada de todo plan de vivienda respecto
a
otras ciudades vecinas".
Lo man"ifestado por el ministro de Bienestar Social, es sin
duda un est1mu lo para 1.o s riab i tantes de Gaiman que han visto
muchas veces postergadas sus
justas aspiraciones.

FAllECIMIENrQS
Profundo pesar causó en nuestro medio el ~al lecim iento del niño Pab l o Ricardo Paz acaecido
e I d1 a sábado a I as 13 horas,
cuando co11taba solamente 5 meses de edad. Su prematuro deceso enluta a numerosas fam i I i as de
l a zona. Sus restos recibieron~
cristiana sepultura en la necrópolis local el d1a domingo a las
16 horas, ante sentidas demostraciones de pesar.
El d1a 16 del corriente falleció en Dolavon la señora Luoisa Hughes de Jenkins a I a edad
de 97 años. Su I amen tada desaparición enluta a numerosas fami I ias de I val le. Sus restos fueron inhumados en el cementerio
de Gaiman,.al d1a siguiente de su
desapar ión,hasta donde fueron acompañados por numerosas fam i1i as y am is ta de s., an te ,. sen t i das
expresiones de tristeza.
E I d1a domingo dejó de ex is ti r en e I Ho's p i ta I de G a i man e 1
señor Wi 11 iam Davies. Sus restos recibieán sepultura hoy en la
vecina localidad de Dolavon.

30 VIVIENDAS
Prontamente se construirán
en Gaiman Nuevo 30 viviendas de 1
•
tipo econom1co cuyos tramites ya
se encuentran muy .avanzados. Se
solicitóqueunade dichas vivien
1
•
das sea destinada para sala de
primeros aux i I ios en I a mencionada barriada.
•

¡#

•

"

•

CREDITO CAJA NAc,oNAL
DE AHORRO Y SEGUROS
Ante inquietudes surgidas res
pecto a la necesidad de canse guir un aval de la provincia para respaldar un crédito de 300
m i I Iones de pesos que se gestionaría· ante la Caja Nacional de
Ahorro y Seguro - cuyas conversaciones previas han dado co
mofactible - el mismo gobernador no tuvo reparos en decir a
los mencionados concejales que
se contará con el mismo.
• PILETA PARA G. F. C.
El presidente de Gaiman F. C.
conjuntamente con el ex titular
de ésta institución, señorEmi -

lioKirchmayry Dr. Alfredo Meza Leiz , respectivamente y funcionarios municipales, interiori
zaron al mandatario provincial
sobre los distintos aspectos que
abarca y pretende introducir la
mencionada institución deportiv a: en tal sentido se le señaló la
in q u ietud de construir una pileta de natación. E I Dr. Benito
Fernández si bien dijo que e I pro
yecto era muy ambicioso prome. ,,.
t 10 a los postres del almuerzo su
apoyo para la concreción de la
obra.
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Se encuentra de parabienes el
hogar de los esposos Evita Juana Etchezar y Mario Rubén Lewis por el feliz advenimiento de
una hermosa bebita que responderá a los nombres de Alicia Ale
jandra. El grato acontecimiento
se produjo el d1a 29 del pasado
mes.
Para alegría de los esposos
Antonia Robles La Torre y Crfstobal Parra I legó al mundo el d1a
4 de septiembre una hermosa bebita que responderá a los nombres de Adriana Marcela. ·
CASAMIENTOS
Quedó formal izada la unión ma
trimonial de ia señorita Marisol
Gladys Moraga con el joven Pe":'
dro Mirantes el día 14 del corriente mes. Hasta la feliz pareja llegaron felicitaciones ·de
f ami I iares y amistades.
El d1a 15 de septiembre quedó formal izada la unión matr imo nial de la señorita Eisa Carol i •
na Mella con el señor Humberto
Pugh.

JOSE LUIS MORAGA (Box, pagina 8)
EL REGIONAL
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En e I Hospital de Ga iman dejó de existir el día 14 del corriente mes la niña Susana Lorenza Nelculhueque cuando solo
contaba 2 años de edad. Su prematura desaparición enluta también a I a fam i I i a Sal azar de nuestra localidad. Sus restos rec i b,eron cristiana sepultura en el
cernen ter ío local.
Profundo, pesar ha causado en
nuestro medio I a desaparición
det antiguo y apre·ciado vecino don Esteban Ovejero en e 1
d1a de ayer cuando contaba 79
años de edad. Sus restos serán
sepu l ta dos hoy a I as 1 8 horas en
el cementerio de Gaiman, partiendo el cortejo desde la chacra donde resid1a, en Bryn Gwyn.

-
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G8ifflan le dijo sí! ••• al Peronismo
"'
1
EJ peronismo ha logrado quebrar un

mito en Gaiman al vencer por primera
vez en ~sta, en oportunidad de las elecciones del d1adomingo, a la Unión
Cfvica Radical, del cual hasta precisamente el Último comlcioesta !~calidad era un baluarte.
Las cifras finales en Gaiman
fueron las siguientes:
Juan Domingo Perón - María Es te I a M.
de Perón 844 votos (673 por e I FREJUL I y 1 71 por e I F IP).
Ricardo Ba l b1n - Fernando de Id
Rúa 703 (U,ión C1vlca Radical).
Francisco Manr ique 211 (Alianza Po
pul ar Federalista).
Juan Carlos Coral 18 (Par•t ido Socialista de los Trabajadores).
En blanco· 1 S>recurridos 1 l.
~os comicios se llevaron a cabo cor.
toda normalidad y ce ler idad,esperán
dose con gr·an especta t iva I a apertura
de las urnas que arrojar.on los resu 1tados antedichos. En la zona rural, ce
mo es costumbre, sacó diferencia a favor la UCR; siendo en consecuencia lé
zona urbana la que definió el triunfe
del peronismo por primera vez en Ga i man.
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Teniente General
Juan Domingo Perón
y su sef\ora esposa
Marfa Estela M. de Perón,
recientemente electos
presidente y vice presidenta
de la Nación,
respectivamente.

•

•

\
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Escuela
Nacionar
Nº 34, donde

f une i onaron
las mesas
del sector urbano.
No se produje ron
aglomeraciones a
pesar de que
se vot6 en

..

•

un al to
porcentaje .
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VIDA HOCAREIQA

Exclusivo de nL1estra redacción

EN LA COCINA
GUISO DE MONDONGO
INGREDIENTES

1 kilo de mondongo

i

taza de aceite de buena calidad
2 cebollas chicas, picadas
4 zanahorias medianas, cortad as en t i r i tas
100 gramos de hongos secos,
previamente remojados
1 diente de ajo picado fino
perejil y orégano picados
2 hojas de laurel
sal
pimienta en grano
2 cucharadas soperas de conserva de tomates
l v-aso de vino blanco o tinto
l tacita de queso rallado

PREPARAC ION:
Cortar ei mondongo en cuadra
dos chicos y hervirlos en agua
sa I ada durante 15 a 20 minutos,
agregando al mismo tiempo unas
verduritas como para el caldo.
Freir en el aceite la cebolla;
cuando e·stá dorada agregar las
zanahorias, los hongos picados,
el ajo perejil, or~gano, laurel
y la co~serva disuelta con el vino. Dejar hervir todo junto l O
minutos, agregar el mondongo Y
terminar de cocinar muy lenta-•
mente. Servir espo I voreando en
cima con queso rallado y al rededor acompañar con costrones de
pan frito o tostado.
CHURROS
INGREDIENTES:

2 _huevos
manteca
harina
azúcar
aceite .
PREPARACION:
Poner en una cacerola una taza de agua y 30 g. de manteca,
colocar al fuego y cuando rompa
e 1 1ervor agregar I e una taza no
muy J lena de harina y continuar
cocinando a fuego lento unos minutos. Retirar del fuego, agregar 2 huevos enteros, uno por
uno batiendo hasta que I a pre
paración quede I isa y suave; colocar en una manga c.on boqu i 11 a
calada y hacer los churros fri~n
dolos en grasa o aceite pien caliente. Una vez fritos se coloca
en una fuente espolvoreándolos
con azúcar mol ida.

'

ARROLLADO DE MAIZANA
INGREDIENTE?:
martes 25 de septiembre de 1973

4
4
8
1

huevos
cucharadas de azúcar
cucharada s de maizana
cucharadita de esencia de vai
ni 11 a.

PREPARACION:
Batir los huevos con el azúcar,
entibiando sobre baño Marfa ha s
ta que esté como un sambay6n.
Pasar por cernidor la maizena
agregar a los huevos poco a p r, .J
mezclando " suavemente; por1(·r I e
la vainilla. Colocar en una a..;;c1 dera aLo:rgada, forrada con r> apel de seda irr1permeable enn1an-•
tecado. Cocinar en horno de tem
peratura algo fuerte duranty 8 a
9 minutos. Oesmoldar~o sobre re
pasador húmedo, espolvoreado
con azúcar mol ida. Dejarlo enfr ¡ar. Una vez frf o, rel I enar 1<
c'on crema Chant i 11 y.
CREMA CHANT ILL Y:

200 gramos de crema de leche
6 cucharada 5 . 11 enas de azúcar
1 cucharadita de esencia de vain i 11 a
PREPARACION:
Batir la crema con el azúcar
y esencia de vainilla hasta que
· est~ espesa.
LA EJ~CUT IV A DE LA
ECONOMIA FAMILIAR
Por Alicia Lozzia
{continuaci6n del número anterior).
LA ECONOMlA EN LA
COCINA
De todo el presupuesto, en don
de I a mujer hábi I y económica
puede hacer maravi 11 as, es en
la cocina.
El hombre es muy susceptible
a I a buena comida. Por eso, recordando I o que decfan nuestras
abuelas: 1'Por el camino del est6mago s~ 11 ega al coraz6n del
hombre"
la dueña de casa tra' I a economfa esté batará de que
sada ·en I a sa b í durf a y nunca en
la ca lidad y variedad de los alimentos.
A los ·hombres, salvo excepciones les gusta comer fuerte,
a base: de carnes, comidas muy
condimentadas y sobre todo, les
encanta I as sorpresas en e I menú cotidiano,.
Empecemos por I a carne.
La carne debe ser un e l emen""'
to bien conocido por las sefioras,
cosa que por lo general 1 en I as
e i udades no es muy común.
No tengan inconveniente en Interiorizarse a fondo de los nomEL REGIONAL

bres, calidades y precios de los
cortes.
No olviden que cada plato ~equiere un corte diferente. Y que
cada corte tiene, también distin...
tos precios. Entonces, -a equilib rar.
El pesceto, uno de los cortes
caros, se I uce en un buen estofado. O en mi I anesas (son exqul ...
sitas}. O cubierto con harina,
nuez moscada y puesto a I horno
casi cubierto de leche.
El lomo, en medal Iones, fritos
o asados, cubiertos con una sal.-~ . espesita de cebo! las, o sim1 emente con unas rodajas de tona te y una ensalada·.
La na I cJ. a (sin tapa}, es ideal
para mi l a )e sas. Lo mismo que la
bol a de I umo. Algunos otros cor
t.es so11 t é:rnbi~n recomentables,
per·o e, , 1en ser algo secos.
La ~. :1rnazas, de col a,de cuadr i I d 1 paleta, especiales para
'
.
churr a <-,cos.
El rosbif, la aguja, el vacfo,
el asado de 1 t ira1, hacen ur:-i buen
asado al horno con papas.
Pero hay cortes y compleown
t-os que resultan más económicos¡
alternarlos en el menú de la semana, es una inteligente medida
económica.
Veamos algunos; bifes de hfga
do, sa Ita dos con perej i I y ajo.
o acompañados con una ríe\_ salsa. O r a llado, moldeado y ·convertido en un sabroso pan de 11 pa
t~tt (lleva cebolla finamente pica
da en la pasta}.
Enel invierno, sobre todo, el
mondongo, barato y sabroso ingrediente de un guiso o una buseea. Hervido y pasado por la
máquina de picar (más de una vez
para que quede bien tri turad9)
constituye los m~s varia•d os bocaditos: re! feno de tarteletas,
albondiguil !as, rellenos de pan
queques y I o que cada imaginación individual aporte. Bien con
di mentado con mostazas y mayo-nesas; pocos paladares sabrfan
distinguirlos de los que se hacen
con restos de pavita.
La carne pi cada, que ti encl' tan
ta aplicación en albóndigas, panes de carne, rellenos, amburguesas etc., suele ser m&s barata qu~ 1a carne trozada. Al tel}
nar I a una o dos veces por sem
na, constituye wna variaci6n Y
una económica solucibn.
\
(continúa en el· próximo nCJmero,
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Dr. RAUL E. MARTIN

Dr. ANTONIO G. BRONZI
EDUARDO MARTIN
· LIDIA RODRIGUEZ

YALER1ANO TERAI

CI inica Médica
ESCRIBANO

Atiende en Gaiman
d~ lunes a sábado
de 16 a 20 hs.

Gaiman
Te I lo y Sarmiento
Gaiman
i25
de
mayo
371-1
er.
Piso-Tretew
Eugenio
Tel
lo
456
__....;;.;;..,::..;.;..,;;;;;~----------4-___.-_ ___________- - + - - - - - - - - - - - ~.

Dr. HORACIO T. SAHAGUN

ESTUDIO JURIDICO

Profesor Superior de Pi ano

OSCAR DAVID LECCESE

,r

FRANCISCO O. FERNANDEZ

ODQNTOLOGO

•

Atienqe en Dolavon :
d·ra$, martes y jueve~
de 1 5 a 19, 30 hs.

ABOGADO
Moreno 225

Gaiman

Maipú 185

Dolavon

t - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - -- ...- - - -

San Martín 230

--------r-

DENTISTA

MANUEL A. G. GIMENEZ

Se dan· lecciones
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28 años en 1~profesión Opt ica
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Dr. A~ MEZA LEIZ
ABOGADO
Belgrano 521
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.

Tel. 0508 Trelew
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. - - - - - - + -- - - - - - -- -----·--·--·· -- ~--Doctor en Medicina
Clíni§a Médica
Cirug1q - r,iños

Dr. MANUEl FERRERO
ABOGADO

Patagon ia

OPTICA BOCIAN

Atiende en
Ga imari; l~nes, miércoles y
.
v1er.-nes

Trelew

Gaiman
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A. I Servicio de su vista
Anteojos para so 1
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OPTJCA

Dt FERNANDEZ OOPAZO

CENTENARIO

Eugen i o Tel lo 505 Ga iman
94
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lr__
i gayen
Tre
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_I ew
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_ _ _ _ _ _Gaiman
_ _- -España
;--- - -- - ·

Dr. MANUEL A. AlARCON

ESTUDIO JURIDICO

-

LUIS LOPEZ SALABE1UIY
CARLOS F. CERVllLÁ
f

Sanatorio TRELEW

MEDICO

HERNAN VARRA DIKZ

F Bolivia 99 - Esquina
E, E. U. U.

Atención todos los d1as.
Horario de tarde
Trelew . Trelew
Sarmiento 456

Pecoraro 460 - T. E. 0067
y 0216

Chubut Trelew

-

1

ESTUDIO JURIDICO

: Dr. JOSE M. CALANDRIA
Dra. Victoria de Calandria

--

HERNAN VARELA DIAZ
EDUARDO ZABALETA
C.Pellegrini 347 T.E. 0242
Trelew

SANTIAGO M. RIESTRA
BERTIE R. JORGE
ARTURO -1.IENDO /
IPellegrini 341 T. E. 0292
Trelew
2 8 de Ju I i o 2 7 6 T. E. 3 8 7
Pto. Madryn

1
1

1

EL REGIONAL

1

1

Clínica Médica - Partos
Pediatría ·

.

lllchter

1

Dolavon

.

l

CAS)\ CENTRAL:

9 de Jullo 736-TRELEW

1

NESTOR A.
ING.

T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/~
T. E. 91 - 3192
Bs. As.. .

PEREZ

, AGENCIA

CIVIL E HIDRAULICO

Rivadavia 444

CARlOS ROMAN

Lanas-Antísárnicos - seguros ....
10aqu inar ia_.s

CONT~DOR PUBLICO

-----------~·-

MAORYN

Trelew

DENIS CARR-ROLLIT

Trelew

EN

INAUGURO BOUTIQUE

María Candela

MARTILLERO PUBLICO

Av. Luis Janes 183
Oír. Teles: uoecaro111.
T. E. 0257

Chubut

Compr·a mos trapos
sin pelusa

1

•

Trelew

de Zulma de Santos

Art1cu los para damas y
caballeros

NACIONAL

E. Tello 361

Ga iman

1

- - - - - ---- -
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....___
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________

.,;;__204
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Galman

PAUTAS . PARA LA
COMERCIALIZAOON DE LA LANA

o

an
a

>Ut

El J. A. C. pone en conocimiento de los sePíores produc
tores que las autoridades nacionales competentes han es
tablecido las pautas que se aplicarán en ta comercial izaci6n de las lanas de ta zafra a iniciarse.
Dichas pautas pueden sintetizarse asf:
-Se han establecido precios orientadores para los dis
tintos tipos de lanas producidas.
· -Dichos precios orientadores alcanzan a $ 205 para
lana fina y $ 180 para las cruzas finas.
-Tales precios orientadores no constituyen precios
mb.ximos o mfnimos, sino que deben ser tomados como
erecios promedios.
- '.:En consecuen~ia, de acuerdo a sus condiciones de ca
lidad, qesarrollo, rendimiento, etc. hqbrá lanas que se
venderan por encima de los precios orientadores y otros
µor debajo de los mismos.
-Es polftica de l as autoridades competentes, el mantener los precios orientadores durante todo el transcur. so de la actual zafra.

-M ACO
Todo para la Construcción

TRELE\/'

Ramos Generales
Importadores y Agropecuarios

Av. Fontana 206

Trelew

Su Ford en...

COOPERATl·VA ELECTRICA LTDA. DE GAIMAN

- -·--- - - -- - - - -

PEDRO

G A I MAN - CH LJ BU T

1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

50 años al servicio

El Consejo de Administración de la Cooperativa Electrica Ltda.
de Galman cita a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se real'izará el día 29d~septiembrede 1973a ·las 20 horas en el salón de Actos de la Asociación Galesa de Educación y
Cultura 11camwy11 sito en la cal le Miguel D. Jones Nº 491 de Gaiman para tratar el siguiente:
ORDEN

DEL

de su Automóvil

Trelew

Pto. Madryn

Ahorre muchos pesos! •••

DIA

Viajando con:
~

IRANSPORTES

_1) Lectura del Acta de la Sesión de la Asamblea anterior.
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro Demostraf ivo de Pérdidas y Excedentes e Informe del
sePtor S1ndico correspondiente al l 5° Ejercicio financiero
_Cooperativa.

PATAGONICOS·
Servicios expresos di ar.íos

de la

3) Designación de la mesa :escrutadora compuesta por tres, accionistas.

4) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los señores Osear Pugh, Osear Thomas, Joa
qufn Augusto Dos Santos, Harold Evans y Edmundo Thomas
por
terminación de mandato y cuatro miembros suplentes en reemplazo de los señores: Víctor Esquenaz i, · Caerwyn Gr iff i ths, Jaime
f\Jomdedeu y Lewis Morgan James por terminación de mandato. Un
Sfndico titular y un Síndico suplente en reemplazo de los señores
Juan Marras y Dewi Hughes respectivamente por terminac ión de
mandato.
5) Designar dos socios asambleístas presentes para firmar el acta
de la Asamblea conjuntamente con el presi'dente y secretario.

TRELEW

T. E. 0143
TENGA EL MAR
EN SU HOGAR
,..,

CON SANOS ALGAMAR

* Tonifican su organismo
* Suavizan su pie
1

OSCAR THOMAS

OSCAR PUGH

secretario

presidente

* Faci I itan

su bronceado

Se adquieren en:
Farmacia Querol e ltal ia

DE LAS ASAMBLEAS: Art. 57º) de los Estatutos: Las Asambleas
se celebrarán el d1a y la hora fijada, siempre que se encuentren
presentes I a mitad más uno de los soc íos. Transcurrida una hora
después de la fijada para la Asamblea sin conseguir quorum se ce
lebrará y, sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número
de socfos presentes.

Es un producto de

Soriano S.A.

man
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AZZOLINA YUGO EN GAIMAN
'lJna comitiva de I Mi n is ter io de
Bienestar Social visitó el día
s~bado nuestra localidad, invi tada por la Asociación Vecinal
de Ayuda Social, para visitar el
Hospital Juan C. Evans y una
casa que perteneciera a una pareja de ancianos fallecidos que
se destinaría para el funcionamiento de un jardín de Infantes o
una 9uarderta ínfan ti 1.
LA VISITA
Después de las 13 horas arr i bó la comitiva, integrada por e 1
ministro de Bienestar Social,
señor Roque Azzol ina; el subsecretario de Salud Pública, Dr.
Vicente Ugo; .~1 director de esta cartera,
Dr. Piruchini, a
quienes acompañaba el diputado
provincial r?ºr eJ justicia! ismo,
señor Pr irn i t ivo Morejón.
Primeramente visitaron el hos
pital, oportunidad en que el Dr.
Ugo,manifest6el lamentable estado.en que se encuentra· e I mis rrlo. E I mene ionado funcionario
ya.ten1a cónocim iento previo del
mismo, por 10 que anticipó en la
visita que se encuentran muy adelantados los proyectos de remodelác ión en la Dirección de
Ob,ras Públicas y es muy proba ble que en e I próximo mes de
octubre, según sus propias ma n ifestac iones, den comienzo I os
trabajos.
HEJ Hospital de Gaiman es un
caso insót i to, no puede segu ir
así, es un signo de atraso de la
medicina. En 1973 no puede e-

-r

e
e
f:

'-e

-'

•

MOMENTO DE LA VISITA AL HOSPITAL JUAN C. EVANS
xi s ti r", ta 1 1o manifestado p.ór
tender en Gaiman mientras se
e I subsecretario de Salud Púbt ,.:_
real
. ,. izan las tareas de remodelaca al m i11 istro Azzo I ina, en mo e ron.
rnentos de la recorrida de I menLa comit"iva fue recibida en
cionado nosocomio.
Ga iman por el director del Hospi
Por ot_ra parte destacó que se
tal Juan C. Evans y presidente
había nombrado personal faltande la Asociación Vecinal de Ayu
te y dos médicos nuevos como
da Socia~ Dr. Francisco Ferprimer.paso para efectivizar más
nández, el Dr. Alfredo Meza
aún su labor actual, afirn1ando
Leiz, también de la mencionaque en b reve p I azo se I e proveeda comisión; los concejales Esrá de una ambula11cia nueva paquenazi y Evans; las señoras ·de
ra e I tras I ado de. enfermos a 1
Morejón y Ore 11 ano:e I señor CéCer,tro de Salud de Trelew, que
sar González y o tras personas
er1 un pr 1,1c1p10 no se podrán arie la localidad •

1

.

• , 3UARDERIA· INFANTJL

A continuación se visitó lavi1ienda que fuera de los esposos
Lipski, ancianos recientemente
--' fallecidos que no poseen familia
~ "'es,
cuya propiedad se adapta para la instalación de una
,,' guardería infan ti 1. Dicha pro:,uesta, afirmó e I ministro Azzo•
1ina, será te11 ida muy en cuenta.
(pasa a la pagina 7)

Parte de la Comfsión
de Ayuda Social
en compañía de 1
diputadb Primitivo
Morejón y señora esposa.

P~gina 6
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CICLISMO
♦

Procedente de ComodorÓ Ri::.
vadavia con fecha 16 de agosto
el intendente municipal recibió
la siguiente carta de interés para aficionados al ciclismo
De nuestra mayor consideración:

\viene de la p
Almuerzo

6J

Por último los altos funcionarios visitantes fueron ·agasajados en el Restaurante Argentino·
con un almuerzo, donde se depart1o sobre los proyectos men c;jpn ado s ..
Viviendas de I a
Cooperativa La Loma
'El concejpl Víctor Esqutna -

lS
se

da-

z i hizo entrega a 1-m in i.s tro Azz.::,1in a del número de expediente
· que en el Banco Hiootecar io de
la Nación contiene los trámites
para el otorgamiento del credito
para I a construcción de 76 viviendas para la Cooperativa La
Loma, . guE: el funcionario destacado se comprometió a ges t io nar personalmente.
.
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El día del acto eleccionarioftJeagredidoenforma ver
bal un cronista de nuestro per:-íodico. El hecho que por
primera vez nos ocurre, aconteció
frente al comité
de la UCR de Gaiman, cuando nuestro enviado se apersonó al mismo solicitando se le permitiera tomar una fotografía. derecho que se podría haber e iercido sin consulta por·quenoscompete;pero, únicamente por gentileza, se solicitó se permitiera actuar .
Manifestándoselequeno se encontraba gente perteneciente a la comisión del mencionado comité para poder
autorizar la fotografía, nuestro periodista decidió retirarse sin siquier a mostrarse mole s to por !a ins61 ita ac
ti tud, no obstan te s u derecho y para no provocar
una
situación de discusión inneces aria.
Cuando caminaba hacia el v ehícu lo, para dirigirse a
cumplir idéntica tarea en la unida d básica, nuestro ero
nista fue agraviado en forma in s ólit a por el señor Carlos Oribe quien comenzó pregun t ándole si había tomado
fotografías a la ambulancia del Hospital local que - según manifestó - se utilizó para la tarea de pegar car te les en distintas noches en la campaña proselitista y para
trasladar votantes, prosiguiendo con serias acusaciones respecto a su labor periodística y a su ,persona,
incluso, invitándole a pelear.
La prepotencia del señor Oribedemanifiestosinninguna invitación, hiere profundamente y desalienta nues tra labor periodística que para ér será todo lo humilde
que q4iera pero que es la única posible de realizar con
nuestros ·alcances económicos y en nuestro reducido medio. El no tiene ningún derecho de lastimar lo que no negamos puede tener sus errores pero que hacemos con
nuestra mayor fe y mejor intenci6n y con la aspiración
de mejorar día a día.-

martes 25 de septiembre de 1973
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Tenemos el agrado de diri girnos a Ud. , con e I objeto de
solicitarle quiera tener a bién
de no mediar inconvenientes in-'
' teresar a los Clubes de esa Ciu
dad a afi I far se a esta Federación de Cic.lismo.
Encaminamos por digno intermedio la petición, por ignora r
la cantidad y denominación de
las distintas entidades deporti vas registradas en ese Organ ismo, c~mo así las direcciones
pertinentes.
Para mejor proveer y a títu lo ilustrativo hacemos notar que:
la Federación de Ciclismo a e l
Chubut
data de reciente crea .,.
c1on, agrupando en su seno a l os
Clubes ORO f'EGRO, HURA CAN, GIMNASIA Y ESGRIMA,
DEEORTIVO PORTUGUEs; 13
DE DICIEMBRE, GENERAL RO
CA, CEFERINONAMUNCURA y
MUNICIPAL de esta ciudad;tiene
su sede en las instalaciones del
Gimnasio Municipal, lugar en
donde se llevan a cabo I as se:...
síones del Consejo Directivo
,,
.
'
losd1asJuevesen el horario de
21, 30 horas.
Su misión específica es fomentar entre todas sus Entidades afi I i adas, la práctica de I ci
el ismo, propende además entre
o~ras Instituciones la práctica
del mismo; organizar competiciones en el orden provincial,
nacional e inter:-nacional •cuan do las circunstancias así lo aconsejen; apoyar toda iniciati va que tenga por objeto ~afianzar e I desarrollo de los depor tes en genera l. y de I e ic I i smo en
particular, a la vez selecciona
1as represen tac iones p .a ra participan tes en certámenes especiales· entre provincias o en
CamoeoJlato Nacional de C icl is mo, .e ...,tando en trámite la afia! ia
ci6n a l a Federación de Ciclismo de I a República Argentina ••
Es ta es a grandes rasgos
Ia
acción de esta Federación l a que
por todos los medios a su a le ance trata de incrementar los adhe
rentes, lo que de lograrse h ará
de ;,,3 misma una de I as prime ra.s de I país.
Descontando la colaboración
en la difusión del presente que
hará e I señor Jefe, aprovecha mos fa oportunidad para saludar
lo con atenta y distinguida con sideración.
Benjamín M. Galjardo (Secretario)
José Brazao (Presidente)
Pilgina 7
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108° ANIVERSARIO DE RAWSON

.

LA CALIDAD SE IMPONE

ACTO ARTISTICO EN LA CASA DE GOBIERNO
Con la presencia de las auto r idades provinciales y mun icipales, y una sal a colmada de público, el d'Ía 15 de septiembre . 1a
partir de fas 20, 30 horas se llevó a cabo el desarrollo del Concierto Vocal e instrumental programado con motivo de cumplir se e 1 108° Aniversario de Ia fundaci6n de I a ciudad cap ita 1; se
inició con la presentación del Co
ro Estable Municipal que dirige la Señora El isabeth F. de
Fit.terl ing.
Este Coro q._¡e va a cumplir
su tercer año de creación, ha
ido afianzando un bien ganado
prestigio bajo la Dirección de
la Señora de Fitterl ing, quien
en permanente dedicación a su
labor educativa y artJst ica ha
alcanzado en tan poco tiempo un
conjunto homogéneo y de dis cfp I inadas voces que lo han he.!.
cho acreedor del reconocimiento y aplauso del público que ha
ten ido I a oportunidad de escu charlo. Proximamente hará su
presen tac ióri en I a I oca I i dad de
Gaiman.
E f programa desarrollado fue
el siguiente:

1 ° - Canción Vaquera - Anónimo
2° - Ciel ita-Folklore Argentino.
3 ° - Vi da I a - de Ct-)azarreta .
4° - Al I Day- Al I Night - Negro
Espiritual.
Al finalizar su actuación, a
pedido del público, la señora de
Fitterlingefectúodos bis con el
Coro, cerrando as1 su presen "
tac .10n.
A continuaci.ón, el Grupo
11 Buenos Aires 4rr, ejecutó una
selección de tangos en los cua les se puso de manifiesto I a fina
sensibilidad de este conjunto, ya
que el nivel alcanzado es sumamente valorab le y demuestra I a

capacidad y conocimientos técn icos de los componentes para lograr mercedt al sentido interpre
tativo por una parte y por otra
los arreglos adaptados Para incorporar los a la jerarquía de
música para "escucharH.
Entre las interpretaciones a
1as cua I es se I e ha in cor por ado
el recitado poético que crea el
el ima y ubica al público en e l tema argumen tal de la .composi ción musical, se han ejecwtad0
Obras de As tor P i a z z o I a y de
otros compositores modernos.
Por Último, la Banda de Música de la Poi ic1a de la Provinci:a del Chubut, presentó su programa musical bajo la Dirección
del Maestro Rodoffo G. Bujan, in
terpretando piezas del folklo re españo 1, par a I uego con ti nuar con arreglo de Malambodel
Maestro Lamber ti en el que se po
ne de manifiesto el contra punto de diferentes instrumentos
que van aumentando su inten ""'
sidadhasta culminar con la in~
corporación de todo el conjunto.
En su interpretación de IIFies~
tas Porteñas", selección de Mú sica ciudadana, se ha efectuadoel ensamblamiento d~ díferen
tes obras musicales de este tipo, logrando un homogéneo jue go mus i e a I que fin a I iza cori I os
compases de· pericón.
Al final izar este Concierto
e·1 público rubricó con su aplau:_
so fa actuación de todos los que
ofrecieron tan espontáneamente
su desinteresada colaboración a
esta fiesta del arte, ofrecida al
público con motivo de cumplir
la ciudad Capital sü 108° Aniversario de Fundación.
La lntendenc ia M un ic ipa I hace
llegar su agr;:idec im ien to a I a
Señora de F i tter I i11g, a I Grupo
Buenos Aires 4y al Mé;iestro, Bujan, como asimismo a todos los
componentes de los conjuntosque
actuaron bajo sus respectivas
direcciones,
por el deseo de
dar lo mejor de sí para que el
concierto ofrecido alcanzara el
nivel esperado por ser esa la
más sincera expresión de quienes sienten verdaderamente el
art~.

Supermercado Gard•r•
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Casa Samso
de Isidro Samso Almirall
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Gaíman

Chubut

Bianchi Bones
·R elo jería - Joyería
Ar tí cu I os par a R ega I os

25 de Mayo.. 1 1 7
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Su he I ader a Si am en Cuotas
;
esta en:

Casa Pérez Agul.r re
España 19
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AGROCHUBUT
Mario Brágo I i e H ijqs
Tractores, herramientas agríco fas, p I agu ici das, fert i I izan tes.
Productos Esso.
Ga im?tl')

4

J

1

J
(

4
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r

t-='har Tractore s

D•47F
Leopoldo Garro, veterano atleta que en homenaje al 108°
An iver-sar io de nuestra ciudad
Capital unió en marcha atlética ·
el día 15 de septiembr·e, la localidad de Gaiman y Rawson.

F ahar inspira
confianza
Agente en Ga iman:
Dewi Hughes
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GAIMAN FUTBOL CLUB ES NUEVAMENTE LfDER DEL
CAM·PEONATO OFICIAL
El día sábado se disputó la
quinta fecha del Campeonato Oficial de Fútbol de la Liga del
lle Inferior de I R1o Chubu t,
pasando al frente nuevamente y
en forma absoluta Gaiman F.C.
al ver:tce r a Deportivo Do I avón y
perder Huracán quien e I dom ingo anterior se había adueñado de 1
primer puesto. Los resultados
de todos los encuentros dispu·tados fueron los siguientes:Gai man Fútbol Club 6 Oep. Dolavon 1; Huracán 2 Germina 1 3;
Rác.ing 2 Independiente 2; Oep.
Espaool 1 Ferro 4 y Dep. Madryn 5 Arg. de I Sur 3.

va

Gaiman 6
0olavon 1

Desde el comienzo Gaiman mos
trómejor dominio de juego en el
partido di~putado frente al representativo de la vecina l ocalidad de Dolavon, y a medida
que Iban transcurriendo los mi nutos e I mismo se fue acrecentando a consecuencia de qued~r..:
se sin pierna los•visitantes que
en esta ocas ion slnt ier.on I as au-

LO QLF

sene i as de Acos ta y René Morón.
Partido muy deslucido, carente de jugadas precisas y con
errores en ambos bandos. Es po
co I o que se puede seña I ar. La
pésima actuación de los verdolagas
por segunda vez con secu t iva tiene que poner un 11 a mado de atención en sus· di rect ivos ya que ni siquiera la II ga
rrall característica salió a relucir para poder cumplir un mejor pape 1.
De Ga imen F. C. es también po
co I o que se puede decir en
una
actuación frente a un equipo des
ganado que mostraba muchos c I a
ros. Lo bueno se verá e I próx imo domingo frente a Huracán,
como ya lo ha cemostr-ado en otras ocasiones. siempre que no
se entre · a lél cancha con demasiada confianza y ocurra un tras
p,ié como frente a Ferrocarril
Patagónicos.
Quien abrió I a cuenta frente
a los verdolagas fue ºTot ¡11 Ro dríguez. Calderón también hizo llegar el fút5olalfondo de
1a red en una oportunidad; Ser gio Díaz en dos, igual que Agus-

"-JO PUEDE SER

E I triunfo de I peron i smo por abrumadora mayoría cau
s6 en todos los rincones del país un gran entusiasmo que
desbordó en justos festejos.
Gaiman no podía escapar a tan grata algarabía para los
numerosos pe ron is tas que tuvieron I a oportunidad de obtener un doble triunfo, al vencer por primera vez en és
ta al radicalismo. Fue por ello que el paso de la larga
caravana al son de bocinas fue saludado como corre,spon
de por muchas personas, peronistas y no peronistas, cons
cientes de que tan abrumadora víctor ia no puede ser otra cosa que e I triunfo de lo mejor para lograr I a I i bera
ción y la reconstrucción nacional en una revol...ición en
paz. De ahí el aplauso unánime, justo y sincero.
Pero, a todo ello que fue lógico y que siempre existirá, como deberán existí.r los buenos adversarios que sepan aplaudir los triunfos ajenos, se vio el día domingo la
otra cara, la fea. La protagonizaron solamente dos personas, pero fue suficiente para enturbiar e I a con tec i miento.
El señor Ferrari recibió el agravio de integrantes
de la caravana que recorrió las calles de nuestra ciudad, en expresiones aisladas de sol amen te .-dos personas
protagonizando un hecho lamentable e injusto que no podemos callar, ya que la rivalidad pol1tica no otorga el
derecho de no respetar las personas· de otras ideas.
~c:;.ntendemos que no fue aspiración de quienes participaron de la algarabía verse comprometidos con el señor
Ferrari, aú.n cuando en algunos casos puE>rlan ser disidentes con~ su• 1abor, si es que lo están. E 1 .o nos mueve
a convocar nuevamente a quienes todavía provocan una
situación de desunión en Ga iman con actitudes insólitas, a
usar de la mejor buena voluntad y cordura para superan.
la y no se vuelvan a producir hechos como los del día
domingo • .
'
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tín F igueroa, mientras que la
visite vulneró a Chasco en una
;;ola oportunidad mediante tiro
1ibre pena I que ejecutó Miguel
Rey.
·
Se destacaron como valores
en este encuentro Totf Rodrfguez y Lalo Thomas en los rojinegros y en las llbfchos verdes11 Redondo y Shachero.
Gaiman F. C. Chasco;Lato Thomas, Car los F igueroa (Cárde nas), Lucio Jones y Miguel Jones; Per:-eyra, Escribano ·(c. F ígueroa) y Sergio D1az; A. F igue
roa, Calderón (Escalera) y Américo Rodr1guez.
Dolavon: A. Jones; Redondo, Do
m1nguez, Dom1nguez y Moyano;
Juan Car los Rey, Serón ( Juan
F igueroa) y Chachero; M. Rey,
Rearte y . Lacunza.

.,.

Arbitró: Ramón S&nchez {regu _
lar)
Cuartas: Ga iman 3 Dolavon O
Cancha: Vi Ita Oeport fva.

TABLA DE POSICIOf\ES J
Gaiman F. C.
O. Huracán
Germinal
Rácing Club
Independiente
Ferro
D. Madryn
A. del Sur
D. Dolavon
D. Español
PROXIMA

,¡,

0

5

8

5
5

7
6

5

6

5
5
5
5

S
5
5
3

5

~

5

2

FECHA (6ta.)

Germina I vs. lndepend ien te
A. de I Sur vs. Rácing
Ferro vs. D. Madryn
Dolavon vs. D. Espaf\of
Hurrlcán vs. Ga iman F. C.

BOX
E I viernes 28 de septiembre
en el Cine Armonía de Gaiman
serealizaráunnuevo testival de
box organizado por la Empresa
Lewis Margan James y
Costa
Milotti.
Se anuncia fa pe lea de Fon do entre Kid Sandro e lt"ian Mor
ley; también estarán presentes
los valores locales Gafvarino Acuña, Martín Morales y Cachalo Martínez. Otra nota será fa
reapat" ici6n de "Chimangorr Ca_
rrasco.
La boleter1a estará abierta a
partir de las 18 horas y e I Fes t ival dará comienzo a I as 22 horas.

'
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El d1a jueves de la semana pasada tuvo lugar en Ga1man un~ reuni6n de j6venes simpatizantes del MIO
en la que participaron representantes de Puerto Madryn, Rawson; Trelew, Gaiman y Dolavon, contándose con la presencia del diputado provincial electo por dicho movimiento, Dr. Manuel Gonz~lez Gim~nez.

J1
m

En la oportunidad se trataron distintos aspectos concernientes a la organizaci6n de la juventud Provincial del MlD, como se viene real izando en todas las provJncias del pafs y la participaci6n de seis re ...
:,resentantes en una próxima· convención nacional qt.:Je tendrá lugar en el Hotel Savoy de la Capital Federal.

e

El pr6ximo viernes esta reunión se repetirá en el comité provincia de la ciudad de Rawson.
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El dfa martes fue agasajado
e I p I ante I de p r i me r- a d i v i si 6n de
Gaiman Fútbol Club con un asado a la criolla en la Vil la Oepor
tiva, en mérito a la excelente cam
paña que está cumpliendo. Asistieron directivos, profesionales
y numerosa hinchada,. En I a fotograff a puede apreciarse un mo
mento de la comida, con la presencia de jugadores y 11 fanas 11 •
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COMPRAMOS

SEMANA DE GAIMAN FUTBOL CLUB

TRAP.os LIMPIOS

EL REGIONAL
Con motivo de festejar su 31 °
aniversario la institución de I a
Villa .D eportiva, sus directivos
han programado una serie de fes
tejos, consistentes en distin tos eventos y una gran cena y
baile a 1levarse a cabo en la Sociedad Española de Gaiman .
GaimanF. C. que naciera el
6 de septiembre de l 942 ha acrecentado pau lat in amente su ac t ividad deportiva, convirt íéndose en una prestigiosa institución orgullo de I a zona.
EL PROGRAMA
Sábado 29 de sept íembre:
Gran cena y baí le en la Sociedad Española, a partir de ]as
21 horas.
Cu.adrangular de básquetbol
Página 10

en la Villa Deportiva:
Colegio Nacional (Trelew) Vs.
Coíegio Comercial (Trelew).
Colegio Camwy (Ga iman) Vs • .
Gaiman Fútbol Club.
Durante et transcurso de la
primera semana de octubre a par
tir de las 21 horas:
Campeoriato de truco por pare JaS.
Campeor.ato de Canasta,
Campeonato de Ping Pong.
Las inscripciones para par ticipar de estos eventos se ree iben hasta el viernes 28 de sep
tiembre en Bar Armon1a y Libre
r1 a Wi 11 iams Hnos.
Sábado 6 de octubre a I as 15
horas:- Partido entre so l teros y
casados fuera de actividad, en
la Vil la Qeportiva.
EL REGIONAL
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ASAMBLEA DE LA COOPERATIVA ELECTRICA
E I d1 a 29 de septiembre rea1izará Asamblea General Ordinaria I a Cooperativa Eléctrica
Ltda. de Gaiman, la que ya ha
distribuidoentre los usuarios el
Balance y la memoria respec t i vos de I eje re i e i o re a I i za do.

MEMORIA
Señores Asociados:

•.

·o-

e-

Al finalizar un n·.Jevo ejercicio financiero cerrado e 1 30 de
Junio de 1973, E I Consejo de Ad- ·
ministración tiene el agrad:>
de
someter a vuestra consideración
la MEMORIA ANUAL, BALANCE GEf\ERAL y CUADRO DE MOSTRATIVO DE PERDIDAS y
EXCEDENTES.

CONSIDERACIONES
GENERALES:
Resu Ita sumamente grato c0m .....
probar cómo a pesar de q11e I a
población en· general no ha aumentado mayormente, se han registrado durante este período la
inscripción·de 95 nuevos accionistas de los cuales SO corres penden a l a zona rural, demos-,
trando de esta manera que no ha
si do en vano e I tendido de redes
por parte de la Dirección Gene nera I de E-nergí a por todo e I ám bito de I a zona rura I y cómo los
agr icu I t:>res van tomando cone ienc i a de I gran beneficio que
significa contar con este elemento de transformación socio - eco
nómico, aún quedan algunos sectores a is I a dos sin cubrir cuyos
propietarios han demostrado interés habiendo solicitado e I tendido hasta sus predios de la lí
nea de Al ta Tensión, lo que a no
dudar se real izará en breve.
E I Cap ita I subscr ipto por los
nuevos usuarios se eleva a la
suma de $7.030. Habiéndose real izado el 73 % del mismo.
Durante este período solamente se registró el reintegro de
$532, en acciones por retiro de
l O asociados I a mayoría por ausentarse de la zona.
Conforme a I o determinado en
la Asamblea General Ordinaria
de 1 31 de Octubre de 1 97 3 e I Ex cedente líquido del ejercicio lue
go de real izado los descuentos le
gales estatutar íos se incorporó a l
CAP ITAL ACCIONAR 10 de I a
C'.)operativa elevándose el mismo a la suma de $107. 879; 02.
•

RENOVACION DE~ LINEAS:
Conforme a lo pi anteado y expuesto en la Memoria "\nter ior,
durante este período se procedió al levantamiento de la línea
de Alta tensión de la cal le Hipó1 ito lrigoyen que unía la usina
con vil la El isa, haciéndose en
c:ambio la tonexión de este secmarte s 25 de septiembre de 1973

tor por. la Avenida Juan C. E vans con la línea principal de la
Aven•i da Eugenio Te l lo, uti I izando co I umnas de cernen to en reem
plazo de los postes de madera,
asimismo se colocó un seccionador frente al puente del río como medida precautoria, a fin de
dividir en dos sectores la zona
urbana en .caso de necesidad.
Tambiérrtse renovó la línea de
'
baja tensión y alumbrado público de I a.Avenida Juan C. Evans
en el sector puente del río y ca. 11e 2 8 de Jti I i o do t án do I a de un a
adecuada iluminación a gas de
mercurio. "

ca por parte de la Dirección General de Energía de la Provine i a sufi' ió un aumento de 1 20 % aproximadamente retroactivo a enero y abril del corriente año,
además de los combustibles
y
materiales en genera 1, todo e 1 !o
hace imperiosa la neces·idadde
real izar un ajuste en I a tarifa
eléctrica lo cua I se está real izando, para poder comenzar la
facturación del nuevo ejercicio,
para esto debemos tener en cuen
ta que según las disposiciones
superiores I a nueva tarifa quedará con ge lada has ta e 1 1 ° de
nero ·de 1975.

COMPRA DE GUINCHE

PERDIDA DEL EJERCICIO

Habiéndose solicitado al Gobierno de la Provincia conside re la posibi I idad de conceder a
es ta Cooperativa en ven ta e I ex
guinchedeEnergéticaque se en
cuen traen desuso, se obtuvo res
puesta favorable, estando los trá
m t tes formales para su adjudicae ión por fina I izar. Para esta
gestión se contó con I c;1 colaboración del DiputadoPrimitivoMo
rejón, quien·demostrando su bue
na voluntad no escatima esfuerzos para lograr se concrete la
entrega de este elemento de trabajo a I a brevedad, con e I cua 1
se podrá proseguir obras proyectadas I as que a ra i z de no
contar con un guinche resu Ita 1m
posible su realización.

Consider.ando lo expuesto en
el párrafo anterior concerniente a los aumentos de costos, podemos 1considerar muy satisfac torio el resultado del ejercicio
a l registrarse un DEFICIT de
solamente $6. 040. 51, el que podrá ser absorbido por los fondos de Previsión y Reservas que
se registrarán en el Balance.

SUMINISTRO DE ENERGIA:
Durante este período se suministró a los usuarios la cantidad de 2. 368. 108 kws. discriminados de I as i gu i en te manera:
Residen e i a 1 • • • • • • • •
Comercial . . . . . . . . .
Of ie i a 1 • • • • • • • • • • • •
Industrial . . . . • . . . .
Alumbrado público .

440.596
169.074
217.983
1. 280. 940
259.515

Total .. - . . . . . . . . . .

2.368. 108

Con respecto a I año anterior
se registra un aumento en el con
sumo de 398. 548 kwh.
Energía comprada, .. 2. 385. 321
kwh.
Energía consumida. 2.368.108
kwh.
Diferencia ..•••...•
17.213
kwh.
TARIFA ELECTRICA
Durante este ejercicio se man
tuvo la tarifa eléctrica sin variante a pesar de los aumentos
que se registraron en todo or
den; en sue Idos se concedieron
mejoras; en octubre 1972 por Ley
Nacional, en enero de 1973
y
junio 1973 por convenio Colecti vos i gn ifi cando aprox imadamen
te el 100 % de I as erogaciones en
este concepto. La tarifa etéctriEL REGIONAL

CUENTA DEUDORES VARIOS:
, Nuevamente I a falta de cobrador para rea I izar la tarea de cobranza en forma regular ha gravitado en e ierta manera par~ que
la suma sea tan abultada al cierre de I ejercic.io, aunque e 1 80 %
de la deuda esta distribuida entre deudores oficiales y mun ici pal o sean los mayores consum i dores, siendo los usuarios comunes y de poco monto los que
se mantienen al día. Asimismo la
cifra consignada en este rubro
a la fecha de la terminación de
esta Memoria se ha reducidoen
un 60 %.

'

ACREEDORES VARIOS:
Los acreedores a que se re f iere este rubro corresponden
en su casi totalidad a deuda por
energ1a eléctrica suministrada
por la Dirección de Energ1a y
Combustibles de la Provincia la
que se mantiene sin mayor varian
tes con respecto al año anterior.
Deuda esta que de hacerse efectivo los importes de los Deudo..
;
.
res varios ser1apract1camente
saldada, lo que esperamos se
pueda real izar a b~eve plazo.

Al final izar nuestra MEMORIA ANUAL ape I amos nuevamente a la BUENA VOLUNTAD de
1os u su ar i os a ce ion í s tas a f in de
que colaboren con su presentae ión espontánea para real izar e 1
pago de I as f actut"as en término.
Osear Thomas
Secretario

Osear Pugh
Presidente
' Página 11

Aspectos de las Elecciones
en Caiman
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Año V - 3ra época - Nº 181 - Dire~tor: Dona Id Thomas -

Visita
C I im a de gran f i esta v i v id e 1
d1a 28 de
septiembre e I pueblQ de Rawson con motivo de I a
visita a esta ciudad del presidente provisior1al de la Nación, señor Raúl Alberto Lastiri, quien
arribó ~I promediar la mañana,
acompafiado por una calificada comitiva.
El presidente Lastiri, que hab1a pernoctado en Trelew, adonde llegara el día jueves, a 19 s
20. 20, fue recibido en la parte
pos ter tor de la Casa de Gob ierno, ~ore I mandatario provincia 1,
doctor Ben i to Fe rn án de z; m in is
tros y subsecretarios y otras au
toridades.
Inmediatamente después, el je~
fe del Estado, acompañado por el
gobernador'", se dirig,ió hasta el
despacho de éste, donde se efec...:
tuaron las presentaciones proto.:..
colares de rigor.
EN EL PALCO OFICIAL
Poco después de Ias 1O, 1as au
tor idades presentes abandonaron
el despacho del mandatario chubL:tense y se trasladaron al palco
oficia¡ erigido sobre la Aveni da Fontana, en el frente de la Ca
sa de Gobierno. En e 1 1ugar formaban guardia de honor ca de tes
de la Escuela de Poi icía y. dele gaciones escolares con sus respectivos abanderados, gran can ti dad de público colmaba la citada
arteria y calles adyacentes.
El acto se inició con la entrega de las llaves de la ciudad por
parte del intendente municipal, se
ñor Roberto Gregor io Agu irre, a 1

.

.., ...

3 de octubre de 1973 - Gaiman (Chubut)

Lastiri
jefe de I Poder Ejecutivo nac iona 1.
E I señor Agu irre pronunció
breves palabras señalando quE
ne I pueblo de Rawson y del ChL
but se honran con la presencia de
Vuestra Excelencia". Añadió que
deseaba expresar I a adhesión de
"un pueblo que ha sabido elegir
air'osamenteel camino de la liberac:ónnacionall'. Refirmó que el
pueblo había optado por el camine
de la Democracia y ,ue 11es.enemigo de la violencia, 1a. que repug
na a su espíritu de _pacificación
y de trabajolf.
Finalmente hizo entrega de las
1 1a ves
a I pres i den te Las t ir i en
nombre de I as autoridades y de 1
pueblo, dióiendo:''Rawson es vues
tra ciudad".
Acallados los aplausos con q_t1~.
fueron rubricadas las palabrasdel
jefe de la Comuna, habló el gober
nador de la provincia, doctor Fer
nández.
E I discurso de I gober11ador fu~
~nterrumpidoen varias oportuni dades, por largos aplausos, y al
finalizar, el presidente Lastiri y
otras autoridades que se hallaban
en e I pa Ico oficia 1 1e h i e ie ron 11 egar su adhesión.
Seguidamente, y en medio de
profunda expectación, dirigió un
mensaje al país el presidente Las
tiri. El acto, cabe señalar, fue.
propalado por la red nacional de
rad iod ifus ión.
EN EL SALON DE ACTOS
Concluí do el acto real izado fren
te a I a Casa de Gob ier110, 1as au(pasa a la página 2)

Presidente de la Nación,
Raúl Alberto Lastiri,
dese íende de 1 .av iÓn
pres i den e i a 1 11 P a ta gon i a 11
que lo condujo
en la gira.

COMUNALES: SESIONO EL
CONCEJO CON LA PRESENCIA
DEL INTENDENTE
(P~gina 7)

El día ·viernes visitó Gaiman en compañía
de varias damas,
esposas de funcior1arios de gobi~rno
nacionales y provinc ia les
ia señora del presidente de la Naciónt
Norma López Rega de Last ir i,
a quien vemos junto~ 1a esposa
del gobernador de la provincia,
Nair Vecino de Fernández,
a su derecha.

Et'<l<:>bernador del Chubut Dr.
Benito Fern~ndez y el
Presidente Provisional de laNaci6n, Dr. RaCll Alberto
Lastiri en un momento del
almuerzo en el Hotel Provincial
(viene de la p~gina 1)
tor fdades retornaron al ~espacho
del gobernador. Momentos después, ingresaron a I Salón de Ac
tos, oportunidad en que e I capitán
de navío Mart1nez Sanjur jo, edecán naval del Presidente, proce dió a anunciar el otorgamiento de
subsidios a diversas entidades.
Por otra parte, el jefe del Eje cut ivo nacional hizo entrega al
gobernador cie I a provincia de sub
sidios para obras públicas en ei
Chubut.
El señor Last ir i puso en ma;..
del Centro Comunitario Quemús
nos del doctor Fernández los si en Puerto Madryn, por valor a
guientes cheques; para las obras
$13,437. 190; 2) Para I a tercera
que se mencionan:
etapa de 1 programa de comedores
l)Segur,daetapa de Ja ampliación escolar )s, por $30. 000. 000; 3}
.

COBRO LUCIDAS PROYECCIONES LA CENA

REALIZADA EN HONOR oeL JEFE

DEL

ESTADO

'

Alcanzó lúcidas! proyecciories·Ja cena real izada
el dfa 27 a la noche en los Salones del Ho tel Centenario, de Trelew, én honor del presidente provisional de la Nación, señor Raú I Alberto Lastiri, y de los miembros de su com1ti va, que llegaron al Chubutenvisitaoficial, por ·
espacio de breves horas y con la finalidad de es
tablecer contactos personales con autoridades
y pueblo.
La cena fue ofrecida por e I gobierno prov inc i al y la reunión se prolongó hasta las primeras horas de fa madrugada.
A los postres usaron de la palabra el gober nador, doctor Benito Fernández, y el presiden
te provisional de la Nación.
El mandatario provincial expresó que el gobierno y el pueblo del Chubut se sent1an myyfe•
lices de contar con la presencia del jefe provisional del Estado porque en el se encarnaba lf la
propia personalidad del general Perónt1 • Poco
después, el doctor Fernández ofre.c ió al presidente Lastiri un obsequio, "como modesto presente". La entrega del mismo fue recibida con
una cerradá salva de aplausos.
En seguida habl6 el presidente Lastiri, quien
dijo que ner gobierno que yo represento ha que
rido vivir y vive los problemas de todo el país 11
y que a eso obedecía su presencia en el Chubut.
Añadió que los problemas de cada provincia son
recogidos po-r el gobierno central para darles
la solución necesaria, dentro de las posibilidades existentes, procurando, en todos los casos,
11e1 aporte concreto, no las simples palabras 11 •
Tras otros con~eptos, el presidente Lastiri hi
zo entrega de un obsequio al gobernador 11 como
recu~rdo de esta presencia amigan, agregando:
11y es también un modesto recuerdo de los que
tienen la grandeza y el valor de ser sin e e ros11 •
Por su parte la señora de Lastiri recibió un
presente de manos de la esposa del gobernador,
obsequio que fue retribuído.
Finalmente se real izó un brindis.
.

.
.... t

-

....1

Para la habilitación y equipam1en
to de un obrador destinado a la
construcción de bloques de . cemento, en Rawson,por $9. 702. 650;
4) Para la habilitación y equipamiento de un obrador destinadoa
la construcción de bloques de cernen to en Esque l ,por $14. 061. 900;
5) Para la construcción de un Cen
tro Deportivo Mun i c i pa 1.en Gobernador Costa, por $11. 591. t 4(%
7) Para la construcción de un Cen
tro Deportivo en Trevel1n, por
$11. 591. 146; 8) Para un programa de asistencia y desarrol ro de
la Comunidad Abor1gen de El Cha
cay, por $1 O. 033. 800; 9) Para un
programa de asistencia y desa rrol lo de I a Comunidad Abor1gen
de Pocitos de Q.uf chat;1ra: (2a. eta
pa), por $10. 033. 800; 10) Para
un programa de asistencia y desa
n1
l"'rQf lo de I a Comun i daá . Abor1al
gen de Cerro Centine_
l a, por
ce
$14. 110. oo; 11) Para un progra
rl
n,a-de asistencia y desarrolló de
Be
· Ja Cornun ida;;! Abor1gen de Los Altares, por $7.410.000; 12) Para
un programa· de asistencia y de.
VI
I
sarrol lQ de la Comunidad Abori
t jE
gen ·d e El Chal1a, por $ 6. 830. 000
ce
13) Para un programa de asistenpr
cia y desarrollo de la Comunidad
to
Aborigen de C u s h a m e n , por
1al
$18. 843. 000; 14) Para un progra
madeasistenciay desarrollo de
.
la ComunidadAborigen de Nahuel
S 11
pr
Pan, por $7. 805. 00, y 15) Para
un programa de asistencia y desarro 11 o de I a Comunidad Abor i ..
lo
gen d e L a g o R o s a r i o , por
ne
$1 7. 45 8. 500.
ye
A.Darte" se
indicó. con fecha
pr
24 fde setiembre se hizot entrega
fic
a las autoridades provinciales,
tar
con destino al Servicfo de Atendu
ci6n Médica integrada para la Co
COI
munidad de Comodoro Rivadavía,
to
(ex Hospital Regjonal), de la suma de $21 o. 000. 000 que, agrega
la
da a los $50. 000. 000 depositados
to ,
anteriormente, total izan la $1.lT\ ~ La
de $260. 000. 000, restando trans
. tot
fer ir e I importe de $300. oo~. ooo,
no
(pasa a I a p&g ine ·4)
gr

luc

m i~·rcol es 3 de octubre de 1973

EL REGIONAL

P~glna 2

, . ,¡'

J

....
I

•

.

.....

,.,,. .
..-~
~\\:"'

1-'

...1

en
la

:e-

i50;

)a-

lo a

00;
:en

4(%

:en

~or
ade
:ha
un
a-

,.

'1-

or

e-

¡
100

"ª
de

1el

ra
e-

or

'
cna
¡a
s,

,_

:o

2

Día del Alguero
Han pas a do ya 21 años de I a i
niciación de la expl o tación de las
algas en nue str a prov incia que
comenzara un visionario empresa•
rio, don Lorenzo Sorian o ,
en
Bahí a Bustamante.
E l acontecin1iento adquiere in
dudable tr a scendencia para la pro
vincia y el país, d e bido a que el
t iempo tran s currido desde ento n c es formó y vio crecer una empres a argent i~1a que y a ha impues
to a n ive I rnundi a I el producto e 1aborado de aque 14a materia pr i maque hasta entonces se perdía
sin conocerse I arique za que represen taba.
La trayectoria para llegar a
lo que es hoy Soriano S. A. ha
necesitado de un temple dinámico
y de una lucha sin desmayos· que
premia hoy el orgullo que sigr:,ifica para los chubutenses, contar con uno de los •Primeros pro
duetos mundiales
en la materia y
•
con la mejor calidad del produc,to agar-agar.
El valor que tiene para Gaiman
la instalación del establecimien to de esta firma es incalculable.
La zona se ha visto favorecida
. totalmente con la absorción de ma
no de obra que la decadente agr iculturano podía mantener, so
lucionando l!n problema de éxodo

n,., ¡~~~o •~s ~ OP,
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197:3

y trayendo aun numerosas fam i 1 ias que se han radicado definitivamente en nuestra localidad. Así el comercio y el movimiento
en general se han visto incre mentados otorgando una f isono .....
mía nueva y dinámica que se repi
te en los lugares de explotación
y que numéricamente se ejempl i
fica señalando que más de 1. O 00
familias se han beneficiadocon
:..ina di 911 a fuente de trabajo.
La firma a la que hacemos referencia continuará en este ritmo impetuoso, en nuevas etapas
ya Proyectadas y a punto de con
cretarse; una de el las es la industrialización de algas Macrocystis a extraer en Camarones
una vez finalizado e I puerto y pa
ralo cual ya se encuentra traba
jando la Planta Piloto en Gaiman.
Es as1 que ya palpamos los habitantes de aquí un nuevo e importante beneficio de esta em-pre
sa que brindará de esta manera
sustentoeconómico a numerosas
fami I ias más.
Sin embargo, detrás de esta
deslumbrante realidad, la lucha
contra los intereses interr,acionales que tratan de interferir en
la labor emprendida, atentando
contra una conducta evidentemen
1

tenacional y progresist a , es du
ra y continua. No h a c e m ucho
tiempo atrás e l pueblo de G aim an
mostró su decisión de movi l iz arse desaprobando l a actuació n de
los grupos multinac i onales an te
una denuncia efectuada por e I se
ñor Lorenzo Soriano (h ) y sigue
en situación alerta si el l o acontece nuevamente.
❖

Pero I a verdadera defensa de
los intereses argen~inos, es tá
en e I
respeto
1as Leyes actual es en vigencia en materia d e
algas;ellose tradu c i rá en la de
fensa de una empresa q ue s usten ta numerosas fuer tes de tr aba
jo y que desde su·s comien z os
contribuye en forma ev i den te a
la I iberaci6n nacional.

a...

Los festejos de 101a de I Al glJl e
ro hacen propicia I a o por tun i ciad
para recordar a quienes inic iaron esta actfvidad con mucha fe
y sacrificio y a todas aquel las
personas que hoy se desempeñan
en esta actividad; y asimismo, re i
terar una vez m~s la necesidad
de defen·der la legislaci6n en vigencia defensora de los intere~e.ses del Chubut, dentro del mar
co de los grandes intereses nacionales.

Ptlgina
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Visita
(vfene de la p&gina 2)
para completar la ayuda acordadurante e l año en curso.
Además , por Tesorería General de la Na c i6n y con cargo al
presupuestodef ministerio de Bje
nestarSoc ial, serán transferidos
para un curso de formación de
auxiliares s ociales, $12. 128. 0001
•

da

A~DIFNCJ AS
.

Cinco a udiencias concedi6 el
presidente Lastirl, luego de la
referlda entrega de subsidios. Tu
vteron l ugar en el Sal6n de Actos de Ja Casa de Gobierno, entre las 11 y las 12, 15 horas. Todas las audiencias fueron de carflcter pr ivado, no permftJ~ndose, en consecuencia, el acceso
del peri odismq al recinto donde
se desar,rol taron.

<;go Ie,92oftt<t~csc i6n
Genera l Econ6mfca
En p rimer lugar, el jefe de Estado- a quien acompañaban colaboradores y aCAtoridades provincia les - recibi6 a representantes
de ta Confedera'ci6n General Eco
n6m lea de I Chubut. Los seflores
Lorenzo Soriano, Juan Ana, Alberto H e er Loque, Juan Moravek,
Juan P afios L6pez y Ornar Yague,
expus i eron ante el presidente
Lastiri l os diversos problemas
que aquej an a las industrias de
la región. Al término de la entrevista, el señor Moravek, titular
de la Uni6n Industrial Patag6nica, inform6 al periodismo que esa
entidad se ha integrado a
la
C. G. T. Por su parte, el señor
Soriano d ijo que en la audiencia
se ana ( i z aron las posibi I idades
regional es para la minerfa, la
pesca y• ,Jas industrias textiles.
Se le p untual izó al primer mandatario, s e gCrn manifest6, 1a ne cesJdad d e implementar leyes pro
mocion a l e s. Tambiin se conversó acerca de las posibil ídades turfsticas d e l Chubut, indicando el
ministro L6pez Rega que todo lo
conc erniente a esa materia depen
de ahora de Bienestar Social, por
lo que c omp rometi6 su gestión para reor gani z ar adecuadamente Ja
actividad turfstica en nuestra pro
•
•
vtnc 1a.
•

Con A gr icul tores
del
u
Val I e de l Chubut
Poster i orm ente, el presidente
recibió a l os s eflores Joté Portal es, Aude f ino Fern~ndez, El eo
doro Gutiér rez, Baltasar Vicente y a la señora Cora MÜJ ler de
JnsCJa,,quien e s representaban ala
comisión de agricultores del VaPágina 4

Lastiri

b i 6 a represent ante s de l a J uventud Per onista d e Tre lew , c on al-AJ
Los nombrados expusieron a l g unos de l os cuales ya h a bfa con- 'i:~ ~
señor Lastiri los graves proble- ver s ad o en e l Hote! Centenario
mas que ocasiona a los predios p oco an tes d e viajar a R aw son,'
En sfntesis, los miembros de
cultivables laproliferaci6n d e la
la J. P. sol i citaron al j efe de Esnapa fre~tica, solicit~ndose fa
urgente adopci6n1 de medidas pa t a d o la in stalac i 6n de una ofici na
leatorias del mal, entre ellas f a e n e l M i nist er io d e B1eriestar Soconstrucci6n del dique comp ensa- cial, a fin de tra baj ar a n i vel de
juve n t ude s . El sefior Lastiri res
dor.
pond i 6 afirmativamente, indicflndoles que el asunto ya e st~ soluSegC.n informarón, los agri cul- , cionado, de a cuerdo con lo pretores recibieron del seíior Lastivisto por el gobier n o al r especto,
rf'La promesa de que el asunto se
Tambi~n, los j6vene s dialogaron
radebidamente estudiado, para
con el primer man datario sobre
luego proceder lo mfis rapidamen
problemas socio- econ6micosex.
te posible.
sistentes en el Vall e y le hicieron entrega de un memorial en el
Luego ·de la audiencia con el
que fijan su pos ici6n ideor°6gica.
presidente, fos agricultores man
Con sremi.a.fist,as del ~~lle
tuvieron una entrevista - en otro
recinto - ·c on el ingeniero Zubiri
Por C.ltimo, e l p residente de
'
lle del Chubut.

------~

subsecretario de Obras PC'.Jbl i cas.
,Con sanadero,s. d~I Chubl!t

PASEO POR LA CIUDAD
DE RAWSON, DESDE

Fueron recibidos I u ego, en
representaci6n de los ganaderos
EL HOTE L PROV I NCIAL
chubutenses, e I doctor Hern~n
V arela v los señores Cal ixto Gon
HACIA LA
zález y Mariano Bal lerín, quienes
Ossol icitaron al president·e LasLEGISLAT URA
ti~ii la supresi6n de la retenci6n
de f anas y cueros. Tambi~n pi- 1a Nacit:>n reci b í6 e n e f S a t6n de
dieron urgentes soluciones para Actos a dirigentes gremial es que
eJ problema de I a tucura, recor- componen la mP.sa normal izadora
dfindol e asimismo los precios es- de la CGTRegiona l :-r~ e lew.
timativos de la lana y otros asFueron di e cisiete l o s s indicapectos relacionados con el sec- listas t"'ecibidos p o r et señ o r Las
tor. El sefior Lastiri, segC.n se t iri, a quien pre sen tar on sus sa...
supo, adelant6 a los ganaderos fudos en nombre de los trabajaque se aplicar& una amplia polf- dores de Ia zona. Por su parte,
tica crediticia, destinada a es- el primer mand atario l e s hizo lletimular Ja producci6n.
gar un cord ial sa Judo del teniente general J u an Domingo p er ón
Con fa, '-!t.¿'{E;ntud. P.e.r,on i sta
extensivo a todos Ios obreros de,
También el seflor Lastirí reci{pasa a la p h gin a 6)
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Chubut.
ALMUERZO EN EL
HOTIEL P,ROVINICIAL
Conclufdas I as audiencias, el
pre sidente Last ir i se dirigi6 al
despacho d~ gobernador donde
se sirvi6 un refrigerio.
En la ocasi6n se desarrol 16 una
amaple tertulia, la cual final iz6
poco antes de I as 13, en que fas
autoridades presentes se dir igieron al Hotel Provincial donde tuvo efecto un gran almuerzo.
La cabecera de J a mesa fue ocu
pada por el jefe del Poder Ejecutivo Nacional y el 9obernador
i'1e la provincia, acompañados por
sus respectivas esposas: el ministro de Bienestar Social de la
Nacion, sef\or Lopez Rega; el vicegobernador de la provin~i a, se
Pior Campeio; et ministro· de Economta, señor Moreno; presidente
del Superior Tribuna-1 de Justicia, doctor Miguef Hernandorena;
jefe de- Log I st i ca de I a Pres i deflci a de la Nacion, coronel Busca;
el intendente municipal de Rawson, · sefior Aguirre; ministro de
Gobierno, Educacibn y Just•icia
doctor Rementerfa; mini s-tro de
Bienestar Social de la provincia,
seflor Azzol ina, y otras autor idades, en compañ1 a de sus. respe<;:t ivas esposas.

La reunit>n se prolongb hasta
después de las 15,30, hora en
que et señor Lastiri se puso de
pie para abandonar el edificio del

•

-.
RE

e

los
de

lug
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ñado por el gobernador de la provincia, pas6 revista a las tropas
concentradas en el lugar y fuego
se dirigi6 hasta la escalerilla
del avi6n presidencial, donde tras
recibir el saludo de las autoridades locales, se confundi6 en un
abrazo con e f mandatario chubutense. Acto seguido ascendi6 a
la aeronave, seguido de Ios mi em
bros de su comiti•v a.
Una vez en lo alto de la escalerilla, el presidente Lastiri y
su señora esposa, saludaron con
las manos en alto, introduci~ndose, al cabo en la cabina mientras
1a muchedumbre prorrumpfa en
clamorosas manifestaciones de
adhesi6n.
Poco despu~s, el avi6n inici6
el carreteo alzando vuelo en direcci6n a Bariloche.

hotel y dirigirse a Trelew afín
de embarcar con destino a Bariloche.
En la ocasi6n hubo un intercam
bio de saludos entre las autoridades asistentes a la reuni6n y
pocQdespu~s se organiz6 una lar
ga caravana de vehfcu Ios que par
ti6 hacia ef aeropuer'to.
DESPEDIDA EN TRELEW
·Minutos antes de las 16, los
vehf culos llegaron al aeropuer '
to de Trefew,
donde formaban ~fectivos militares para rendir ho
hores. Adem~s, se habf a congr-e.gado en el fugar gran cantidad de
póbf i co portando banderas y estandartes con leyendas alusivas
ai peronismo.,
El presidente Lastiri acompa-
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RENI ILLIAMS
Represe~n.t e· ~lusivo

De diseño simple, muy fuette y de gran rendími_ento, la Enfardadora MAi NERO ofrece más ~entaJas;
fardos parejos en cualqu·or tipo de forr_aJ~; es la
enfardadora de menor cotlo de mantenIm1ento.

ENFARDADIORA AUTOMATICA
RF-90
®
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COMUNALES
Después de haberse producido
un breve receso, por causa de las
elecciones, el Honorable Concejo Deliberante de Gaiman reanud6 su actividad con una sesi9n lle
vada a cabo el dfa jueves ppdo.,
en la que particip6 él intendente
Ferrari. Tratáronse en dicha
reuni6n los siguientes puntos:
RED DE GAS
Se decidi6 la inspecci6n sobre
los trabajos de extensi6n de red
de gas que se real izan hacia el
lugar donde se emplazar[i el barrio de 13 viví endas que prontamente se levantará a la entrada
a la poblaci6n por el acceso de
la calle Sarmiento, ya que los
mismos han sido comenzados sin
previo aviso al municipio.
Cabe seña I ar que ex i steri todos los planos aprobados al respecto y que· la inspecci6n a los
trabajos de extens i 6n de I a mencionada ca,ñerfa, solo tiene por
objeto verificar si se rea I izan de
acuerdo a I o est i pu I ado.
NUEVA TARIFA ELECTRICA
Fue puesta en vigencia la nue·va tarifa para el consumo de el~ctri cidad, seg~n lo inform6 el
Consejo de Adn1inistraci6n de la
Cooperativa Eléctrica Ltda. de
Gaiman que a su vez aprobó el
Concejo Deliberante. La misma
es la siguiente:
Residencial, comercial, oficial
o alumbrado público, a partir del
bimestre julio - agosto del corriente año: o, 33 kwts.
Tarifa binómica Industrial con
demanda superior a SO kwts. de
potencia instalada:
Tasa fija mensual por cada kw de
potencia instalada 16, 16; energfa consumida o,os.
BALANCE JULIO 1973

t

1

l

1

$

l

1

Se aprobó el balance del mes
de julio en el que se señalaron
como ingresos$ a. 71. 484, S 7 / 100
Y como egresos $a. 41 .. 306, 71
Aprobado el mismo fue elevado al Tribunal de Cuentas de la

1

Provincia.
HOMENAJE A RUCCI
A solfcitud del concejal Ptarold Evans se rindi6 un minuto
de si I encio a José Rucci, Secretario General de la c. G. T. re cientemente asesinado por elementos extremistas.
El bloque radical que adhirió
al mismo, al igual que los demás
funcionarios presentes de los
distintos partidos polfticos, agre
96 que lo hacfa en el deseo de
que termine la violencia en el
pafs ante el reciente pronunciamiento popular.

COMISIOKJ CENTENARIO
El concejal Evans reiteró la
necesidad de integrar la Comísi6n del Centenario de Gaiman
que se festejará el próximo año,
rnvitando a participar de la misma a todos I os c I ubs y demás i nsti tuc iones y públicamente a todas las personas que quieran colaborar para lo que tiene que ser
una verdadera fiesta.
Ante dicha propuesta que ya
se tratara en sesiones anteriores, el lntendente Ferrar i señaló que la comisi6n de vecinos qu&
actúa en colaboración con su ges
tión ha decidido integrar la mencionada comisi6n del Centenario
con todas aquel I as que quieran
adherirse previa ínvitaci6n.
FUNCIONAMIENTO DE
LOCALES NOCTURNOS
Fue aprobado por unanimidad
un proyecto de ordenanza presentado por el concejal de la
tJCR, señor Demetrio Gui l lén,
sobre el funcionamiento de loca I es nocturnos.
A concecuenc i a de I a misma po
demos adelantar que la whisquerf a que se preten<ic abr· ir en el
local de la confitería Karlek, no
1o podrá hacer debí do a que no
posee determinadas exigencias
que en la misma se imponen; una
de el las es la medida, cuyQ di-

,

mensiones mfnimas se han cref
do convenientes en 100 m2 como
mfnimo.
.

PAVlMENTO
1Mediando fa reunión se hizo pre
sente en I a sal a el lng. Néstor
P~rez, asesor técnico del municipio, a los efectos de a-se-sorar
al concejo sob""e el anteproyecto
de pavimentación de más de trein
ta cuadras en Ga i man. Exp I i cado
e I mismo fue aprobado por unanimidad. Los montos esta blecidos por la parte técnica
son los s _
i guie~tes: mano de obra
135.400.000, materiales 145.
mi 11 ones.
Se decidió por inquietud de Es
quenazí., real izar un estudio de
construcci6n de cloacas para agregar al proyecto de pavimentación definitivo los tramos r.1eccsar i os, a I os efectos de no tener
que romper las calles si en un
futuro 11 egan a concretarse I as
mismas que técnicamente ya se
consideran factibles. lguaíment e se so I i c i t 6 e I es tu d i o" de de
sag0es fluviales.
También se decidió con ef departamento técnico concretar la
mensura de I os terrenos fiscal es
ocupados.,a los efectos de entregar el título correspondiente a
1as f amir i as que los poseen.
AGUA CORRIBNTE
NO HAY QUE DORMIRSE
Señaló el ing. Néstor Pérez
1a necesidad de encarar con pr i o
ridad a cualquier otra inquietud,
la construcción de una plar1ta
potabi I izadora, ya que como se
sabe actualmente se extrae et agua del río y es enviada directamente para su uso solamente clorada en I os tanques de reserva,
!oque anticipa que cualquier tor
menta, provocará que en I as cani 11 as se reciba el agua como ven
ga de sucia en el rf o, y que bi~n
lo viene en esas ocasiones.

MOCION DEL INTENDENTE
t

tt

1

1

•.

1

Terminado de tratarse los asuntos entrantes y I as consultas
al asesor técnico, Ferrari mocionó 11 para que los funcioüarios
provinciales inicien las obras a
través del municipioH, haciendo
referencia a la promesa de remodelaci6n del Hospital Juan o.
Evans real izada por el subsecre
tariodeSaludPúbfica, Dr. Ugo,
a la comisión de Ayuda Social·
:.;
que diéramos a conocer en nuestra edición anterior, agregando
e r intendente que asf "se desp ¡er
(pasa a la página 1 O)
•
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DESDE GAIMAN SALUDAMOS AL AL RO, HOMBRE DE LA COSTA QUE EN
SILENCIOSA LABOR, CON SU ESFUE ASEGURA LA MATERIA PRIMA DE
LA PUJANTE ISTRIA REGIONAL.

1

•

'

COMUNALES
{vtene de la página 7)
tan suspicacias, entendiendose
que e 1 - gobierno provincial está
en contra del municipio, lo que
no es cierto
Posteriormente destac6 no sol amente no tener conocimiento de
la visita (le la comitiva def ministerio de Bienestar Social presi ....
dida por el ministro Azzol ina [a
que promet r6 la mencionada obra
y I a guarderf a infant i I en I a casa
de los esposos Lipski .. lo oue Para él significaba una novedad, si
no que tampoco habfa sido invita
do al asado popular 11 al que yp
hubiera ido con toda tranquil idad11.
Mo.s adelante destacó que no
habfasidonotificado de la visita
que iba a real izar la señora del
presidente de la l\laci6n, por lo
que habfa procedí do a enviar un
radiote I egrama al subsecretario
de Gobierno not ificá.ndol e su ofrecimiento de colaboraci6n municipal para la posible visita de
funcionarios naci anales a Ga iman.
,
Posteriormente se produjo una
Ieve discusión, sosteniendo Evans que el asado era popular y
trVd. podrfa haber 'ido sin invita-

. ci6n 11 ..

.

LA CALIDAD SE IMPONE

La discusión no pasó a mayores- instándo e[ inte¡,dente a continuar trabajando en forma mancomunada y a no real izar gest iones por cuenta propia, y a que Ios
concejal es Esque11azi y Evans
informaron sobre su actuación an
te la Jefatura de Poi icfa en Rawson y ante el presidente de Cor. fo, tratando en las respectivas
oportunidades inquietudes del jefe de la comisarfa local para mejorar el servicio y solícitá.ndo
m~quinas para la apertura de dis
tintas calles debido a que la segunda institución de la provincia
destacada debe horas de trabajo
de maquinarias a esta municipalidad.

TRELEW
Conf itería y
Restaurante

Argentino
Concurra con su fami I ia

,Gaiman

J. Péru Luces
Máquinas y Equipos de Oficina
25deMayo193-T . E. 0116
Tre lew
casa

VILURIIEM

ESQUENAZI
Ya que e l intendente nos dió
un tirón de orejas , nosotros se
lo vamos a dar ahora a él rr dest_acó el concejal del MIO agregan
do que 11 su comisión parece estar resolviendo cosasf que el oon
cejo y,a ha dispuest"o 11 , ejemplo
forestación y misma formaci6n de
la Comisión del Centenario. En
este aspecto tambi~:1 coíncid .~
el presidente del H. c. D., señor
Rafael Anna.

l

Ferreter1a
Art. Rurales Pinturas
Trelew
Rivadavia 249
Lea ... Entérese •..
Librería

Williams Hnos.
Gaiman

Casa Samso
de Isidro SamsoAlmirall

T. E. 204

MOREJON

El diputado Primitivo Morejón solicitó en la última reunión del concejo por intermedio del concejal Eva11s se hiciera saber publicamente si el municipio lo habfa desautorizado o desvfnculado como representante ante la Camara de Diputados, lo que se habfa resuelto en una reunión que sel lev6 a cabo en el municipio en la que partlctpó
el intendente, todos los concejales y élJpoco ·después de
haber asumido todos sus funciones resnectivas.
El motivo de la mencionada aclaración tuvo raz6n en
la entrada a la Cámara de Diputados de 11 un proyecto de
la U. C. R. para ej ecuc i 6n en Ga i man de un mote I y cam pings por parte del Automóvil Club 11 •
Ferrari señaló que desconocfa el origen de la inquietud presentada los diputados de su partido y que las puer
tas del municipio segúfar1 .abiertas para el diputado Morejón, quien no habfa podido colaborar más después de l
ror:np imiento de agosto.

'--- -- --------------------------------1
DONACION PARA EL COLEGIO CAMWY
El df a lunes l O de octubre tuvo fugar una reunión en el colegio Camwy, en la que el club de
madres de alumnos de 5to. Año
h í zo entrega a la rectora de di cho esta b I e c im i en to I a suma de
2 .. 500. - pesos nuevos, que fueron obtenidos por donaci6n del
l O% de la recaudaci6n del último
espect~culo hfpico del Club Sargento Ca~ral. más las ganancias

Supermercado Gardoro

Chubut

Gaiman

Bianchi Bones
Relojería ..,. Joyería
Artículos para Regalos
Trelew

25 de Mayo 117

-·

Su he I adera S iam en Cuotas
,
esta en:

.Casa Pérez · gulrra
España 19

Tre lew
.

AGROCHUBUT
Mario Brágol i e Hijos
Tractores, herramientas agríco I as , p I a g u i e i das, fer t i I i z an tes .
Productos Esso.
t-=·har Tractores

D-.47F
de los quioscos instalados en la
oportunidad.
Estuvieron presentes en J a o portunidad las señoras Elena de
Symonídes, Lottie Janes de James, Maifron R. de Puerta, Eirwen P. de Lloyd, Mar y D. de
Griffiths, Delyth P. de Janes,
Valeira Jones de Puw, Leonor
A ... de Thomas y Rosa M. de Thon1zzo.

Fahar inspira
confianza
Agente en Ga iman:
Dewi Hu~hes

Accesorios

Deportes

Hip. Yrigoyen 683

Tre le·N

•
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K id Sandro frenó ta campaña
de tri;Jnfos que venfa reafizando
lrian Morfey, en una pelea lleva
da a cabo en el cine Armonf a de
Gaiman el dfa viernes, vencí~ndo I o por nocaut en e I
cuarto
round. EJ cansancio fue I a con se
cuencia principal de su derrota,
ya queras primeras vueltas fueron parejas 11 egando con fuertes
impact_o s a J a cara de su adversario.
Fue una buena pelea la última
de I a noche, con t~cn i ca y con
golpes que es lo que quiere fa
afici6n. Er ~rbitro Ma lva'rez de-

bió parar el combate cuando vfctima·del cansanciq Morley pas6 a
la defensiva y a recibir los gofpes bien ubicados de Kid Sandro.

11 i ~epresentante de Puerto Madryn quien estuvo al borde del
nocaut en I os dos CJ I timos rounds;
falto de estado €1 visitante no fue
éscol lo para el local qui en le dio'
gran castigo.

SEMI FONDOS

1r

I

O

1

En la primer semifondo Antilef
de Trelew triunfó en fat lo un~nime frente a Gumersindo Martfnez
(locar). El visitante mostró su ma
yor oficio en et cuadril~tero es.
'
tref I ando el fmpetu de 11 Cachalo"
-que si bién trabajó en la ofensiva recibió mayor castigo.
En pelea reguf ar Martfn Morales venció a Norberto Julf iane-

PRELIMINARES
Carlos Morales (Trel~~} empató en buena pelea frente a Seguel, tambi~ndeaquella ciudad,
"Chimango" Carrasco (Gai man} empató con Hualquimir (Tre
lew).
Galvarino Acuña puso fuera de
combate a Luis Mefo de Trelew
en el segundo round, después de
propinarle un fuerte "gancho" al
hfgado.
Por CJltimo, en encuentros pre
r iminares, Bustamante de la Base Aeronaval de Trelew perdi6
por nocaut con Eduardo Soto de
Trelew en pelea pareja y muy
fuerte.

,----------- - - - - - ----------- ------:-------.
PAUTAS PARA -LA
COMERCIALIZACION DE LA LANA
El l. A. C. • pone en conocimiento de los sePiores prodL:c
tores (¡~e las autoridades nacípnaJes competentes han es
tablecido las pautas que se aplicarán en fa comercial izaci6n de las lanas de la zafra a iniciarse.
Dichas pautas pueden sintetizarse asf:
-Se han estabfecldo precios orientadores para los dis
tintos tipos de lanas producidas.
-Dichos precios orientadores alcanzan a $ 205 para
lana fina y $ t 80 para I as cruzas finas.
- Tales precios orientadores no constituyen precios
m6xlmos o mfnimos, sino que deben ser tomados como
greclos promedio~,
-En consecuencia, de acuerdo a sus condiciones de ca
1Jdad, qesarrol fo, rendimiento, etc. hqbrft ranas que se
venderan por encima de los precios orientadores y otr.os
µor debajo de Jos mismos.
-Es poi ftica de las autoridades competentes, el mantener los precios orientadores durante todo el transcur. so de la actual zafra.

____________ -

.._

- - ·--·- -

COLEGIO CAMWY:
EXCELENTE ACTUACIOf'-J DE SUS
ALUMNOS EN COMOD~O RIVADAVIA
Gran actuación tuvieron al umnos deJ colegio Camwy en el Cam
peonato lntercolegial Patagónico ·
rear izado er domingo en Comodoro Rivadavia.
Fernando Bonavfa se cf asifi-

có 1 º en 800 mts., cor1 un tiempo
de 2' 13 11 y 1 ° saf to en I argo con
una distancia de 5 mts. 60 ctms.
N~stor Jones se clasific6 3ro.
en 1. SOO·mtrs. y Mario Muñ6z 3ro.
en jaba I in a.

POLICIALES

AGRADECIMIENTO

.l

La empresa Lew is Morgan James - Costa Milotti agradece los
servicios prestados al pCJgi I Bus
tamante y le desea un buen retorno a su pueblo de Santiago del
Estero donde reside.

SOCIALES

GAIMAN

-

NACIMIENTO
Se encuentra de parabienes el
hogar de los esposos María El isa Taccar i y Roberto Patricio
Johnson, por e I fe I iz adven im ien
to de una hermosa bebita que responderá a l~s nombres de Alejan
dra Marlene Denice. El
grato
'
. ..
,
acontec1m1ento se produjo el día
l 9 de agosto.
CASAMIENTO:
E I día 21 de septiembre c0ntrajeron enlace matrimonial la
señorita Delia Haidée Me l lao con
el señor Félix Luciano Amigorena, actuando de test idos la se
ñorita Carmen Alfaro y Eleodoro Diaz.
'✓ IAJEROS

BUEN PROVECHO ••• !
Cuando don Apolonio Gallardo de
Gaiman Nuevo fue a· buscar I os
huevos a su ga 11 inero el df a 24,
se encontr6 con que no tenfa ni
huevos ni sus dos gal I inas. Es
que Ja noche anterior alguien se
habfa dado un I indo festfn porque
tal vez no habfa conseguido carne.
,
Don Gallardo concurrió a fa
P~gína l 2

comisarfa a der1u11c1ar el hecho
ef dfa 24, no habiendo aparecido
aún el ladrón.

De regreso de la ciudad de Bue
nos Aires la señora Morfydd P.
de Williams.
·

DEGUELLO DE UN VACUNO

Se encuentra en fa zona I a señorita Ethel Wi l I iams procedente de la ciudad de Bue~os Aires.

Pedro Domingo Echegaray denunció en la comisarfa local que
una persona descor1ocida
habfa
dado muerte a U!1a \1aca lechera
de su propiedad abandon~ndol a.
Se desconocen los motivos del
hecho y el autor.
EL l~EGIONAL

,

De regreso hacia la Capital Fe
deraf, después de una breve esta
dfa en ~sta, el señor Rowland
Jones y su señora espos·a tGwaf ia
P. de Jones.
mí ~rcol es 3 de octubre de 1973
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ASAMBLEA DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

Se llev6 a cabo el dfa viernes
la Asamblea General Ordinaria
Anual de la Cooperativa Elettrica Ltda. de Ga iman, ante escasa
presencia · de público,
solo
el
concurrieron 20 personas. ,~pro
.
bado por unanimidad lo real izado
1o 1 en el perfodo fi nal izado, se proen
cedi6 a designar I a mesa escrustadora que fue integrada por los
an
señores Caerwyn Gr iff i ths, Ro1to
,,
na l d Foulkes y Jos~ Sab~s, en
1a
1a fotograffa en compañfa del gerente d e I a mene i onada i ns ti tuc i 6n, señor Her1ry Rober-ts ..

-

Fue1'011 electos cinco miem bros titulares, cuatro sL1plentes
y los sfndicos suplente y titu1ar.
La e l ecci 6n recay6 en los si-,
9u i er1tes personas: Osear Pugh,
Osear Thomas, Joaqufn Augusto
Dos Santos, Cirilo Davies
y
Caerwyr1 Griffiths; suplentes: Ha
rold Evans, Lewis Morgan James, Dr. Fernandez Dopazo y
1-l~ctor Mac Dona Id. Sfndi co Titu
lar: Juan Marras y sfndi co suPI ente Dew i Hughes.

Trelew

Pto. Madryn

Ahorre muchos pesos! •..
Viajando con:
TRANSPORTES

PAT AGONICOS
S _e rvicios expresos diarios

T. E. O 143
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TENGA EL MAR

la
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SEXTA FECHA

EN SU HOGAR

~
CON BAt--lOS
ALGAMAR

;e

•

•

•

3

FUTBOL
Se Jug6 el últim<.) domingo la
Sexta fecha del campeonato oficial de fútbol de la Liga \/alle Inferior del Rfo Chubut. Los resu I tados fueron I os sigui er)tes:
Hurac~n
Dol avon
Arg. del
Ferro 5

3 Gaiman 2
3 Español l
Sur 5 R~cing 3
Dep. Madryn 4

PROXIMA FECHA (7ma. )
Gaimar, vs. Germinal
Español ,vs. Hurac~n
Madrvn vs . Dolavon
mi~rcoles 3 de octubre de 1973

Rficing vs. Ferro
lndepend i ente vs. A. D. Sur
Table de Posiciones
,Eguipqs

J

p

Hurac~n
Gain1an F. C.
Germinal
Ferro
lndepend i en te
R~cing
Arg. del Sur
Dolavon
Madryn
Español

6
6
6
6
6

9
8
7
7

6
6
6
6
6
EL REGIONAL

6
6
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* Tonifican su organismo
* Suavizar, su piel
* Faci I itar1 su bronceado
Se adquieren er,:
Farmacia QLJerol e ltal ia

Es un producto de

¡:

::;,

5
5

Soriano S.A.
Pflg ina l 3

..

CENA ANIVERSARIO GAltv1AN FUTBOL CLUB
111

Tuvo lugar el dfa s~bado en la
Sociedad Española de Gaiman, la
cer1a c onmemorativa det 3 l O anive r sario de Gaiman F. C., con
la asi stencia del gobernador de
ta pr ovincia, _Dr. Benito Ferrl án d e z qui en concurri6 en caact er de inv itado de honor en
r1mp añfa de su señora esposa y
n1 a comit i va de altos funciona r i o s de su gobierno, en I a que
de stacamos fa presencia del ministro de Bienestar Social, se ñor Roque Azzol ina; el director
de Trabajo, señor Salvarreza y
et director de Prensa, señor Nés
tor Julio Orel lano. En I a mesa
cabecera tamb i ~n se encontraban
presentes entre otras autor idades el intendente de Ga iman señor H~ctor Rub~n Ferrar i y el
comisario I oca 1, señor W i 11 i am
Jones. Una numerosa presencia,
de directivos de la institución y
simpatizantes, como asfmismo re
presentantes de otros el ubes com
pl etaron el marco prop i cio de una
reuni6n cordial.
-1

.

PALABRAS
A los postres hizo uso de I a
palabra en primer t~rmino el pre
sidente de la inst i tuci6n rojin e -

W

I

Jf

)$

gra, sef\or Emir io K1rchmayr,
quien destacó la labor desempeñad~ a trav~s de I os J l añ·o s por
las distintas institu~iones y simpatizantes que hicieron posible
larealidadpresente. Declaró so
cios vitalicios, a los Integrantes de la primer comisión directiva y al señor H~ctor Savino para quien tt,vo palabras eriuy elo giosas; en cuanto al Dr. Alfredo
Meza Leiz dijo 11no lo declaro soci·o vitalicio porque considero
que todavfa su persona es res. catabre para el Club 11 •
Prosigui6 el sefíor Kirchmayr
señalando las obras que se proyectan construir prontamente:
1as tribunas y la iluminaci6n del
campo de deportes, y dijo que
con el aporte del gobierno serfa
posible la construcci6n de una pi
Jeta de nataci6n. Alent6a los ju gadores de ftitbol y agradeció el
contfnuo aporte que le vienen
brindando a I a instituci6n.
HABLA EL GOBERNAD~
l

El gobernador de I a provincia.
Dr-. Benito Fern~ndez, habl6seguidamente _señalando su satisfacción de encontrarse nuevamen ..
te en Gaiman. Dijo que el depor-

I

te tenfa que unir y en esa labor
alent6 a fa Comisi6n Directiva. '-,1
11
EI gobierno - final izó - lctva ~\
ayudar en I o que pueda, asf que
los insto a trabajar y a seguir
ade f ante".

Er

FERRARI

A

Ferrari habl6 en último t~rmino destacando que 11 nos encontra
mos frente a la coincideccla espiritual por cuanto Gaiman FCltbol CI ub festeja Ji años, en ten ...
demos que supera todos aquel los
aspectos que puedan ubicarnos
en algún u otro sector del quehacer zonal 11 • Señal ando que el deporte une, se refirió a la iniciación del fútbol y a sus comienzos
en I a zona, como 11 un afán recrea
tivo del espfritu 11 •
El intendente term in6 diciendo:
11
Señore5¡brindo para que a tra-·
v~s del deporte sepan unirse,
brindo por este Gaiman F. c. que
habr~ de trascender en el tiempo.
Seguidamente se prosigui6 con
el desarrollo de la reunión que
anim6 la orquesta Tfpica Citano.
SEl½AN~ ,DE GAIMAN, F,
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Con mot iyo de festejarse el J 1°
de Gaiman Fr.
C. se viene desa•
rrol l ando un vasto programa del
que daremos deta I fe en nuestra
pr6xima edici6n.
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Comparendo
de· Personas

11'
11

En la Comisarfa de Distrito
Gaiman se requiere el urgente
comparendo de I os el udadanos
Delfino Mardo~es, Jos~ Abel6s,
Gerwyn Gr iffi ths, y Jos~ Acuf'\a
por motivos que a su presentaci 6n se le har~n conocer".
.

Compr·a mos traPos
sin pelusa

,,'

EL REGIONAL

FALLECIM1ENTO:
El día 28 de septiembre dejó de existir a la 1 hora en la ciudad
de Trelew el seflor John Murray ThJmas Mulhal 1 (TOM) a la edad de
59 años, nat ivo de Bryn Crwn (Gaiman}
,
.
El señor Tom Mulha l l era descendiente de una de las mas...ant1guas
familias de l a zon a. En su vida se dedicó principalmente a la música,
poseyendo para el lo extraordinarias dotes innatas, siendo por muchos años animador de fiestas y bailes, lo que le dio gran popularidad.
AmpfiamE?nte co11ocidoen todo el val te, e·(sepelio de sus ,.resto~ fue
un signo elocuente de que muchísimos I azos de amistad lo un 1an a innumerab l es personas, siendo acompañado hasta su ú I tim.a mot"ada, en
l a ne crópof is de la ciudad de Tr e lew, a las 17, 30, por un largo cor
tejo.
Depos i ta dos sus r e s tos en e I lugar de su ete.rno descanso,. f~eron
r enovadas I as expresiones de condo l encia y tr 1steza que rec1b1eron
•
s us f am il iares por parte de la numerosa presencia.
Su fa l lecimiento er futa a l a s familias Mulhall, Hughes, Ber"wyn,
Humphrey's, Pr i ce, Fraser, Caporale, Krebs, Thomas Y otras.
P ~ ni na
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INGREDIENTES:

EN LA COCINA
LA

ESPAÑOLA
Después de haber I e quitado I a
grasa y los nervios a 1 kilode
cuadril, pasarlo por la máquina de picar juntamente con 2 rodajas de miga de pan remojádo
en leche. Mezclar muy bien sazo
nar con sal y pimienta y agregarle 1 cucharada de queso ra1lado, l cucharada de ace'ite,
1
cucharada de perej i I pi cado y 1
huevo entero. Con las manos untadas en aceite formar las albón
digas que deberán ser peque ñas y redonditas. Luego dorarlas en un poco de aceite .
Mientras tanto, preparar unq
salsa de· tomate cocinándola a
fuego lento durante un cuarto de
hora c·on los siguientes ingredie
dientes: el contenido de una la
ta de tomates al natural, 1· cebol la cortada.en cuartos, 1 pal i to de apio, 1 cucharada de azúcar y sal. Pasar la salsa por el
tam~z y agregar a la sartén con
las albóndigas para que se cocinen un cuarto de hora más. Ser-viren el centro de un ani I lo de
arroz o con puré de papas.
SOPA DE CREMA
INGREDIENTES:

½

1
taza de agua ca I ien te
1 cucharadita de sal ·
pimienta
1 cucharadita de azúcar
1 1itro de leche caliente
2 cucharadas de harina
2 cucharadas de man teca
1 huevo (si se desea)
2 tazas de cualquier verdura
cruda picada .

PREPARACION:
Hervir I as verduras en agua
con sal, pimienta y la pizca de
azúcar. Disolver en manteca ti via la harina, agregando lentamente la leche para evitar grumos. Cuando se ha obten ido e 1
punto, unir el cald.:> en la misma
forn,a batiendo continuamente.
Se agrega I a taza de verdura
elegida, muy fioamente cortada
o pre parada
en la I icuadora
que dará gusto y co I or a I a so ..
pa. Puede agregarse e I huevo
sirviendo inmediatamente. Esta
sopa p1.;ede acompañarse de costrones de pan dorados en manteca.
TORTA DE MANZANAS
Miércol e s 3 de octubre de 1973

100
200
250
6
3

g. de man teca
g. de azúcar
g. de harina;
huevos
manzanas
merme lada.

PREPARAC ION:
Se trabaja I a manteca a pun ,,
to de crema, se agrega e I azucar y se sigue batiendo, lue go 5 huevos en teros, uno por
uno, siempre batiendo, ralladu ra de I imón y por ú I timo harina
con un poquito d~ po I vo de hornear; esta preparación se extien
de sobre un molde enmantecado
y enharinado y sobre esto l as
manzanas peladas y cortauas en
gajos, después se bate un huevo
con 2 cucharadas de azúcar y
unas gotas de vainilla, se pin ta con esto las manzanas y se
coloca en horno a temperatura
regu I ar . Una vez que se retira
•
del horno se pinta con merme lada de damasco.
MASITAS PARA EL TE
Tamizar juntos, 2 tazas de ha
rina, 1 cucharadita de polvo de
hornear, 1 cucharadita de cane1a, 1/4 de cucharadita de cla'.,(o
de olor y 3/4 de taza de azúcar.
Agregar
1 SO
gs . de manteca
bien fría, deshaciendo con tenedor hasta que quede como aren i
11 a. Añadir 3 yemas mezcladas
con 3 cucharadas de leche y un ir has ta formar una pasta I isa.
Estirar a 1 /2 cm. de espesor y
cortar con cor t apas ta s de formas variadas. Cocinar las masitas en horno n1oderado, duran te 12 minutos. Ya frías, adornar I as con un copete de azu carado y grageas ó nueces picadas.
LA ECONOMIA EN LA
COC I NA
por. Alicia Lozzia
(Continuaci6n del número anterior)
Para caldos y pucheros, aguja, hueso con carne, carnaza,
falda, rabo, son los cortes más
usua I es.
Cuando hay que prepa r ar caldo par a I os chicos, se usa comúnmente carnes magras, sin mu
cha grasa. Este es ur1 problema
de toda mamá : el caldo diario, o
colado y guardado en frasco de
EL REGIONAL

vidrio en la heladera, no más de
dos dfas, hace que tres veces
por semana, por I o menos, tenga
~ue preparar el puchero infanti 1,
compuesto, además de I a carne,
por verdur ita, zapa 1~o, papas y
batatas. Esto queda por supuesto y debe tratar de aprovecharse.
Lo más común es hac-er un salpic6n, agregando a los sobrantes, cortados en dad i tos, tomates y I echuga y un buen aderezo.
Pero todos los df as ••• cansa.Por
eso, una buena economfa es apro
vechar l o pero con una variedad
que sorprenda gratamente al mar idito. Veamos a l gunas . ·f,ormas
que el espfritu creador de la ejecutiva del hogar, podrá aumentar, segur amente: con la carne,
pi cada y mezclada con un poco
de salsa blanca, unos espléndidos can e Iones {rellenando panqueques o fideos canelones hervidos), o pasadas por huevo y
pan r al l ado, unas ~sp léndi das
croquetas. O uti I izando una bu
dinera, un regio budfn de carne,
bañado con I a salsa que se prefiera~"- O como rel I eno, añadiéndo l e trocitos de queso fresco, de
unas sabro sas empanadas ( con
tap itas compradas, p or supuesto). Con el agregado de algún sobrante de verdura, y unos huevos duros, será una pascual ina
sorpresa, si se utilizan las tapas de masa adecuadas, y puesto
todo a I horno.

¿ Y por qué no una tort i f I a, aña
diendo cebol l a frita y chorizo españo l? Todo esto y mucho más,
para no desperdiciar sobr antes
de carne.
Desde ruego que estas ideas SE
adaptan ~erfectamente a la uti I izaci6n de otros sobrantes de car
ne, como I as asa as, estofadas,
l1ervidas, guisadas.

a

Con las verduras tambi~n debe
trabajar la imaginaci6n. Pero e
so Io veremos cuando nos ocupemos de e l I as.
(continúa en el pr6ximo número)
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NUESTRA LOCALIDAD
La esposa del primer mandatario de la Nac ión, señora Nor ma López Rega de Last ir i, acompañada por I a señora de I gobernador de I a provincia, doctora
Nair Vecino de Fernández, y da
m·as integrantes de la comitiva
presidencial, además de las esposas de funcionarios locales,
efectuaron en la mañana del viernes una amplia recorrida a dis
tintos lugares de la zona del Valle del Chubut.
La recorrida tuvo como punto de partida la ciudad de Trefew. En primer lugar fue vis it ado e I Bar r i o f\Jo r te. Post e r io r mente la comitiva se dirigió a la
localidad de Gaiman donde era a~guardada por una caravana de
veh1culosócupados por integran
tes de la Comisión Vecinal de Ayuda Social de Ga íman, quienes
ofrecieron un típico té gales en
Plas e Coed procediéndose, en
la oportunidad, a la entrega de
obsequios .
Luego se real izó una recorr i da por distintos lugares de la lo
calidad qLJe abarcó la Capi 11 a Be
the 1, 1a •PI anta in du s tri a I Sor i ano S. A. y el Museo Regional.
En la fábrica mencionada anteriormente, la señora de Soriano
obsequió, a las visitantes con productoselaboradosen dicha planta y I as impuso acerca de I a e I a
boración de algas.
Finalmente, la caravana retornó a Tre lew para dirigirse a
Playa Unión y Rawson,
s1 t1os
que fueron recorridos detenida mente.
La esposa de I gobernador , u na vez final izada la excursión,
ofreció en su residencia un refri
ger io a todas I as damas que participaron de la misma.
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DIA DEL CAMINO
y del

TRABAJADOR VIAL
El sindicato de obreros
y empleados de
Vialidad Provincial
ofreci6 un almuerzo al
que asisti6 el gobernador
de I a provincia y
el presidente del
directorio de
di cha inst i tuc i 6n.

COMUNALES

11º CONVENCION LOCAL
O-E CLUBES HOGAR RURAL

CORTA SESION DEL
CONCEJO
El último jueves rea I i z6 su sesi6n habitual el H. c. D. de Gaiman que fue presidida por el señor Juan Samso, ante lq ausencia del titular del n1ismo, señor
Raf ae I Anna.

íuvo I ugar e I dfa sábado, en
la sala de reuniones de la Estaci6n Experimental del INTA, la
11 Convenci6n local de clubes Ho
gar ~ural que fue presidida por
1a señora Myra Peterson de Jam ieson del Club 11 Las Margatitas11 de Drofa Dulog.
El acto de apertura tuvo I ugar
a partir de las 9, 30 hs., siendo
dirigido por la señorita Marta
Chefi del el ub H. R. 11 Las Margar itas 11. Previamente se habfa pro
cedido a la recepci6n de delega-:
das y participantes.
A partir de las 1o, 00 hs. comenzaron las deliberaciones entre los distintos grupos de traba
jo, interrumpiéndose I a I abor a
mediodfa para participar de un al
muerzo conjunto ..
De acuerdo a lo previsto, a las
1 S hs., se comenz6 la redacci6n

CONSTRUCCION DEL

CCRREO
Como primer punto, después
de leída y aprobada el acta de la
reuni6n anterior, se decidi6 ave
riguar cuál es la empresa que ga
n6 la I icitaci6n para la construcci6n del nuevo edific io de correos de Ga iman, a los efectos
d~ ponerse en contacto con la
misma para so licitarle se informe cuándo se comenzará I a obra.
PUaLJCAR ORDENANZA
'

El concejal Esquenazi mocion6
que se pub! i que I a ordenanza de
baldfos, cercos y veredas, recientemente dispuesta, en el medio que se crea más conveniente,
a los efectos de evitar problemas
legal es que el no ponerse conoci
miento público obligatorio. puede
ocasionar y también para evitar
en fo posible la intervenci6n municipal por el no cumplimiento de
la misma.
fOR~STACION
DE ACCESO
;
Se inforrn6 al H. c. D., por
parte del secretario municipal,
A.que se comenzarán prontamen( ~e los trabajos para forestar
el acceso Norte - ca 11 e Sarm i ento- medrante una máquina excavadora cedida sin cargo por IN{pasa a la página 3}

\

de fas conciusiones, fas que se
dieron lectura en una sesi6n plenaria, después de las 16, 30. En
1a misma se proced i6 a nombrar
una def egada a la VII Convenci6n Nacional de Clubes Hogar
Rural a real izarse en Buenos Aires, del 20 al 22 de noviembre
pr6ximo, recayendo la misma en
fa señorita Celia Molina Jones,
del Club Hogar Rural "La Cruz
del Sur 11 de Dol avon y sub- · delegada la señora Estela Sampigny
de Hughes del club> 11 Los crisantemos".
Estuvo presente en la oportunidad ta directora de Acci6n Comunitaria de la, Provincia, Dra.
Marfa Ojeda, quien dirigió un dis
curso a la presencia. También ha
bl6 una socia de un el ub H.
y
el Dr. Nenad PI ivel i c, jefe de I a
.
(pasa a la página 11)

e.

Asistió .el Gobernador a

cena del SITRAVICH

,

Con motivo de celebrarse el
~ a de los trabajadores Vialesn, e I sindicato que agrupa at
gremioenesta provincia, realizó en ef salón San David, de
Tre tew, una cena de camarade r1a. ·
Asistieron especialmente Invitados el gobernador de la provincia, Dr. Benito Fernández;
el presidente- de Vialidad Provincial, lng. Juan José Chachero; el Intendente MunTcipalde
Trelew, Sr. César Mac Karty,
otras autoridades y numerosos
trabajadores viales que colmaron las instalaciones.
Habla e I Secretario General
del SJTRAVICH

maci6n social; estamos traoaJandopara aquel que merece todo el
esfuerzo; para aqu~I, el eterno
marginado; para aqu~I que tenga
e 1 1ugar que Ie corresponda dentro de la sociedad humana. Estamos trabajando para el supremo
hacedor que es el trabajador. Pa
ra ~l, que merece todo nuestro
esfuerzo, seguiremos luchando
sin claudicaciones, sin torcer la
l fnea que nos hemos i mpuesto,por
que el sindicat"o es el reflejo de
los hombres que lo componen Y
el Sltravich se siente orgulloso de mantener una Ifnea, que
es clara, que es independiente,
combativa y que no va a claudicar :"ljam~s.
Para terminar les digo; que

una conjunct6n de pueblo y gO:.: ,
bierno que es necesario y funda·
mental para la obra de recons~
trucci6n nacional en que todo;
nós en<;::ontramos empef'1ados. El
compañero Sosa h~ dicho. dos ~o
sas muy ciertas:la primera, que el
dfa 5 de octubre no debe ser e l
nofa del Camino", sint> el "Dta
del Trabajador Vial 11 , esto es
muy cierto porque nadie tténe n in
guna duda: los caminos no los ha
.c en las empresas; los hacen los
trabajadores viales. La segunda
es que el sindicato tiene una final idád que cumplir. No es simplemente una mutual, ni es una
agrupaci6n de obrer.os para conseguir mejores salarios. El sindicato tiene una obra social, t!en

A los postres, y para referir-
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Este expresó: HE 1 5 de octubre ha dejado para nosotros de
ser un poco el ttD1a del Camino 11 , ~
para transformarse en e I D1 a de 1
Trabajador Vial, ·porque si el
-cam•ino es fundam~nta I para e 1 .
desarrollo de cualquier
país,
más importante y más fundamental es e I holtlbre que lo construye. Por eso para nosotros, a par
tir· de esta fecha, se convierte
en e I dí a de I Trabajador Vi at.

Largo es e I cam fno y duro to
que viene, pero más duro es el
camino para lo·s escépticos, para
los indiferentes y para los traidores a su clase. Ahora esta fecha, nos sirve como excusa para
vo tver a comprometernos en un a
nuevaetapacomofue el 5 de octubre del año pasado. Entramos
en la etapa de 1a concient ízación,
en la etapa del esclarecim i ento
de los obreros, porque quere mos transfo·rmar el hombre.
Que
•
remos hombres nuevos, con otra
dinámica, con otras fuerzas, por
que queremos hacer en forma direct~nuestro aporte para la reconstruccíón y 1a·t I iberación naciona11r,.
M&s adet ante expres6: 11 t:::stamos trabajando par~ fa transfor-

-

L

-

se a I a fecha, hizo uso de la p.a Jabra el secretari9 general del
SITRAVICH,· señor Osvaldo So sa.

Un poco se impone en est~ fecha que hagamos un recuento de ,
lo real izado en est, año y medio de vida del sindicato; pero
no lo vamos a hacer porque lo
que t.evimos en él sabemos lo que
se ha hecho. Solamente· vamos a
decir que este a~o y medio hemos estado intentando construir
un sindicato y, al decir esto,
queremos decir: Un sindicato de
mocrático, independiente, combativo y antiburocrático.

j
1

a

b

ti

ll

esta fecha - les vuelvo a r .eiter •ar - sirve para nosotros como
un nuevo compromiso y el próximo 5 de octubre, cuando nos volvamos a encontrar, veeemos si
hemos cumplido o n6 11 •
Palabras del Gobernador
Concluida la alocuci6n del señor Sosa, el Presidente de Vialidad Provincial, lng. Chachero,
con breves palabras expres6 su
benepl&cito por la labor cumpl ida por los trabajadores viales y '
los instó a proseguir con su fran
ca y decidida acci6n en favor del
ente vial. Inmediatamente despu~s habl6 el gobernador de la
Provincia, Dr. Benito Fern&ndez. El mandatario expresó:IIQui
ztis serfa innecesario decir que
m~ siento muy feliz -esta n_o che.
Me siento muy feliz por dos razones: 1a primera, por cenar con
los trabajadores viales; Ja segun
da raz6n, porque he cenado teniendo a mi izquierda al pres.idente de Vialidad Provincial y a
mi derecha, al Secretario General del gremio vial. El haberlo
hecho asf con estos dos hombres
a
lado importa,
evidentemente
.
.

mi

EL REGIONAL

ne una oora humana, tiene una
obra patri.6tica que real izar. Tie
ne, como bien' dijo Sosa, que con
cientizar al obrero, tiene que ha
cer del obrero un hombre Crtil,
1ibre y combativo-que sepa defen
der sus derechos.
Compañeros
trabajadores via•.
.
les: espero que el año que viene
nos podamos reunir otra vez alrededor de esta mesa, para ce+1ebrar una vez mf3.s el 11 D fa del
Trabaj~dor _Vial 11 , y festejar la
obra que todos juntos vamos a
hacer en la provincia Y, en C.1tima instanci~ el triunfo nuestro
que va a ser en definitiva et tri un
fo de la patria".

Expreso Rlchter
CASA CENTRAL

9 de Julio 736 - TRELEW
T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/85
T. E. 91 - 31 9 2
Bs. As.
AGENCIA EN tv1ADRYN
mi~rcoles 1 O de octubr-e· de 1973
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COMUNALES

WhllSQUERIA
El tema de actualidad, la apertura de una whi squerfa
de acuerdo a una solicitud presentada a la municipalidad
por personas no radicadas en ~sta, cobra cada dfa m&s
expectativa. Es que una ordenanza recientemente puesta
en vigencia parecfa que iba a imposibilitar su puesta en
funcionamiento en el local en que se habfa dispuesto, de
bido a que las medidas no alcanzarfan a las exigídasPe
ro, resulta que no es asf; la ex - confiterfa Karlék, ·en
cuyo local se trabaja en forma activa para su pronta apertura, ofrece sobradamente las medidas estabiecidas.
Solo se podr& impedir la misma- lo decimos porque sa
bemos fehacientemente que existe contra_ serfa C.,nicameñ
te que los sonidos molesten al vecindario.

(viene de la p&gina 1)
TA. Se plantar~n 10lmos.
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LIMPIEZA DE FILTROS

El concejal de la u. c. R., sef\or Demetrio Guill~n, mocionó
para que se lfmpien los filtros
antiguos, para no tener inconvenientes ante las tormentas de I tu
via, que provocar&n el enturbiamiento del agua del rfo de donde
actualmente se toma directamente para el servicio corriente, sir,
proceso de fi I traci6n por causas
ya conocidas. Este trabajo -requerirfa la colaboraci6n de Agua
y Energfa de cerrar las compuer
tas del Dique Florentino Amegh i no, dando paso únicamente a 1
agua necesaria para el funcionamiento de las turbinas, segCln se
convers6 en la oportunidad.

i

;;;;;
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TANQUE ATMOSFERJCO
Otro problema de t cual se habl 6 pero sin llegarse a definiciones, fue el de el uso del tanque
atmosf~ri,co, que se atiende indebidamente,
provocando serios
trastornos a los usuarios.
Posteriormente se dio por fina
l izada la sesi6n.

DONACION AL COLEGIO CAMWY
COMPRANIOS

1 RAPOS LIM"IOS

TRATAR EN:
•

EL. RtGIONAL

Tal como informtiramos en nuestra edici6n anterior, el club de ma
dres de Sto. año del colegio Camwy, real iz6 una donaci6n a dicha
entidad consistente en 2. 500 pesos nuevos. En la fotografía un momento Je la reuni6n real izada con motivo de dicha contribuci6n, entre madres de alumnos y la rectora del colegio, señora Luned R. de
Gonztilez.
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De diseño simple, muy fuerte y de gran rendimi.ento, la Enfardadora MAINERO ofrece más ~entaJas;
fa rdos parejos en cualquier tipo d~ for~aJ~; es la
enfardadora de menor costo de manten1m1ento.

. . . ,.,,,__

ENFARDADORA AUTOMATICA
RF-90
®

IVIAINERO
mf~rcofes 1O de octubre de t 973
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LA CALIDAD SE IMPOf'.E

lEn qué País de Europa se vive Mejor?
POR ROLANDO DOMERGUE

Su·permercado· Gardoro
TRELEW

( ,!

En

Confiter1a. y
Restaurante

setle
El~C

En su última edición, la revista europea VISION, editada en Gine
bra, intenta responder a esta pregunta mediante el estudio de las es
tadf sti cas.
Concurra con su fami I la
Para establecer un orden de m~rito y discernir sus distinciones,
1a revista ha reunido unos 2. 000 datos estadísticos de 15 pa1ses eu.Gaiman
ropeos de Estados Unidos y Japón. Pero si bien sabemos evaluar la
riqueza de un pafs, aunque en forma global, por medio del famoso
P.N.B.
•t{producto nacional brl:'to), en cambio ni los soci61ogosl
·Máquinas y Equipos de Oficina
ni I os economistas han encontrado hasta ahora una f6rm u I a para medir la calidad de la vida y lafelicidaddeloshombres. En todo caso,
25 de Mayo 193 - T. E. O116
1a revista ha tratado de clasificar a los paf ses europeos en función
de su progreso social por medio de las estadf sticas socio - econóTrelew
micas; estadfsticas que, por lo demfis, noes f&cilcompararentre sí
casa
y cuya selección sólo puede ser subjetiva.
Sin embargo, la investigación no carece de inter~s: adem~s, sus
resultados deparan ciertas sorpresas. En la clasificación de estas
Ferreter1a
11 0limpíadas del progreso socialu, como las llama larévista, los me
Art. Rurales Pinturas
jorcsituado.s son las derr.ocracias del Norte de Europa. La medalla
de oro la
tiene Holanda, seguida por Oinamarca, Suecia y Norue Rivadavia 249
Trelew
ga. A con~inuación se colocan Gr~n Bretaña, Francia, Alemania Fe
Lea ••• Entérese •••
deral y Suiza.
Librería
Dijimos que algunos resultados ·son sorprendentes. Por ejemplo,
Francia ·está a la cabeza en lo que se refiere a mayor tasa de crecí- .
miento del ingreso nacional y a menor tasa de inflación en los óltimos diez años, la sigue Alemania Federal y Austria. En cambio, el
Gaiman
pafs en el que se trabaja menos -ésAjemania Federal, donde se registra en la industria un promedio de 37 horas por semana. Con 44
horas semanates, Francia no esta muv. lejor ·del pafs en el que m~s
se trabaja: Portugal, con un promedio de 48 horas. Pero este pafs
tiene el ingreso m~s bajo por capita.
de Isidro Samso Almirall
II
En materia de "confort doméstico, los europeros est&n casi en
T.E. 204
un pie de igualdad, sobre todo en lo que se refiere a automó·..;ilesDe
los 15 paf ses estudiados, 1O cuentan con más de 200 automóviles ca
Ga iman
Cflubut
da 1. 000 habitantes. Los menos favorecidos son los portugueses, .,__________________...,.
que con solo 60 automóviles por cada 1. 000 habitantes preceden,.sin
embargo, a los japoneses que no cuentan m&s que SS.
Re Iojerí a - Joyería
En cambio, hay muchas diferencias en lo que se refiere a las vacaciones •• El 62% de los ingleses y de los suizos viajan durante las
Artículos para Regalos
vacaciones; los siguen los noruegos y los franceses, que se ausentan en un SOo/o, mientras que CJnicamente el 30o/o de los norteameriTrelew
25 de- -MaY~.
117
..
canos, que tienen el m&s alto nivel de vida del mundo, dejan sus ca
Su heladera Siam en Cuotas
sas para irse de vacaciones,
.
Por el contrario, no es sorprendente comprobar que los pafses está en:
•
de mayor progreso social son tambi~n aquel los en los que I as cargas fiscales crecen m&s rapidamente. Por oden, los paf ses que pagan más impuestos son Dinamarca, Holanda, Finlandia y Suecia.Pe
ro en lo relativo a1 la 11 seguridad social 11 , nos aguarda una sorpresa:
Trelew
España 19
en efecto, según la revista, Españ.a precede a Suiza y se sitt:Ja en
segundo Iugar después de Holanda.
En cuanto a la condición femenina (igualdad de salarios con fos
Mario Brágol i e Hijos
hombres, porcentaje de mujeres activas, etc) vienen en cabeza Bélfractores, herramientas agr1gica, Francia y Suecia, seguidas por Italia., lo cual no deja de ser
col as, plaguicidas, fertilizantes.
tambi~n un tanto sorprendente.
La revista da muchos otros datos cifrados sobre la criminalidad, Productos Esso.
Gaiman
los suicidios, el total de muertes por accidentes de tr&nsito (capl:,r·har Tractores
tulo ~ste en el que, Francia comparte ef primer puesto con Austria),
etc. En materia de medios de comunicación, se comprueba que los da
neses son quienes escriben más, mientras que los ingleses son los
Fahar inspira
que mfis I een y Ios suizos I os que te I efonean m&s.
corifian7a
Pero se dirfa que las cifras no reflejan exactamente la realidad,
Agente en Gaiman:
si puede decirse asf. En efecto, la revista \)ISlON ha invitado a
Dewi Hughes
2. 00·0 de sus I ectores a el asifi car los 15 paf ses europeos segCJn determinados criterios subjetivos, que van desde la calidad del clima
hasta el encanto de las mujeres, p~sando por las condiciones de tra
bajo y por la gastronomta. Pues bién, el resultado de esta encuesta
modifica un tanto las concl usiones extrafdas de las estadfsticas. Se
Accesorios Deportes
gún los lectores de VISION, Jos pa1ses donde es m~s agradable vivir y trabajar son, por orden: Gran Bretaña, Francia, Suiza y AleTrelew
Hip. Yrigoyen 683
mania Féderal.

Argentino
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El FRACASO ~DE LA REVANCHA
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ACTITUD CONFLICTIVA
La prensa reglonal ha dJfundldo en el transcurso de la se
mana anterior I a constituc16n en Trelew de una Comf sl6n de
Apoyo a la Resistencia Ch(lena, Integrada por argentinos
y compatriotas del pafs hermano. El munoo fue conmovido
hace' pocos dfas con la lnmolac!6n del presidente Salvador
Allende y por la ola de sangreyvlolenctaquepostra a Chile en lé¡l_ crisis m~s profunpa de su historia. En Argenttna
por razones - obvias - es donde la tragedia del vecino pafs
ha calado mfls hondo. Nadie puede discutir hacia dónde se
ha volcado la slmpatfa de todo nuestro pueblo.
Nosotros - como es natural - hemos compartido esos sen
timtentos, advirtiendo adem~s, que con la cafda de Allende
se cierra el cerco que tiende a aislar nuestro pafs, lo que
nos obliga a ser prudentes en cuest tones que pueden afectar nuestras alffclles realclones dlpfomfltlcas actuales.
Argentina ha sostenido siempre la polftlca de no lntervencl6n en resguardo de su soberanfa·, negando el derecho
a sectores externos de Ingerencia en nuestros problemas
internos. Esa ha sido la polfttca angular de América en defensa de los desbordes Imperial Tstas.
Por eso entendemos que la creaci6n de eaa Com1s16n con
un Inocultable prop6stto de alentar la resl stencla ctillena
puede convertirse en un foco de potenciales ft-Icclones con
trarlas al Interés nacional.
No discutimos tos Impulsos generosos que pudteron de terminar su formact6n pero sf la posibilidad de desmentir
,uestra tradicional poslcl6n frente a la polfttca Jntervenclonu;ta ensayada por los Estados Unidos en un tnteresado
paternalista que pretende elegir los goblernos de Latlnoam~rlca.
.
Debemos recordar que durante el gobternode la dictadura mllttar del general Lanus~e cuyos ribetes mis salientes
contradecfan evldentemente el régtmenchlleno, por enctma
de las tdeologfas partlcularesde ambos gobiernos, las relaciones de ambos lograron el nivel exlgtdo por la defensa
de sus soberanfas. ·
Por tales motivos dtsenttmos frontaln:tente con los objetivos declarados por el flamante organismo local, en defensa de nuestra poi f t I ca · tnternac tona I y en apoyo a I a corre~
ta actitud de nuestra Canclllerfa, que se ha mantenido f1rme en el cumpl tmlento de tos t6rmtnos de la doctrina Estrada, creada para resguardar la autodetermlnacl6n de
los
pueblos de nuestro continente.
.
El gobierno popular - con la adhesl6n de una mayorfa aplastante - respalda la conduccl6n exclusiva de t9s as...,_
tos internactonales por el Mlnfsterlocompetente. Toda actitud con carga suficiente para dlstorctonar- su polftlca lm-·
pi tea - tal vez sin advertirlo - un acto contrarlo ~ - la voluntad popular y al orden lnstftuclonal. De eso deben
no
tlflcarse los argentinos comprometidos,
En cuanto a los hermanos chllenospatfclpes en lagestf6n,
· resulta oportuno recordarles que nuestra hospttalldact tlone por lfmlte las obllgaclones l,npUtl!Stas por la ley a lo•
propios nacionales, que no deben asumir representaciones
~alegadas por el pueblo al Gobierno de ia Nacl6n.·

En la noche del viernes 28 de te por los sectores 111;>er-ales, en
setiembre pasado la Cooperativa evidente dí s persi6n.
El~ctrlcade Tr~ lew convoc6 a u
Frente a los atractivos rlbe.;..
na asamblea ordlnaria de accio- t~s formal es de la propuesta cO-:.
nlstas para poner a su conside- m~ada, nosotros nos preguntaract6n la labor real Izada durante . mos azorados cómo es poslble
el Ciltlmo ejercicio, requerir au- que no se advierta que esas mistorizaciones• expresas de los aso mas empresas a las que se preciados y renovar sus autoridades -tende incrementar los -costos de
EIClltlmopuntodel Orden del ¡)fa la ener-gfa, son las que vuelcan
fuá el que concentr6 el may.or in en el juego econ6mlco regional
ter~s de los asamblefstas, cir- mensualmente cientos de ml l lone
cunstancia que qued6 ob~tiva- de pesos en concepto de salamente desnudada en la precipita- rlos y aprovisionamiento, valoclbn con que fueron aprobados res estos que se vuelcan natulos temas a considerar para lle- 'r almente en la lncentivacl6n de
garlo mf!.s pronto posibl e al acto todas I as dem&s actividades de
comicial. La circunstancia no pa nuestro mercado local.
s6 desap~rclblda para los anal'ts
E l comercio, la construcci6n,
<
tas mfls advertidos: no se cues- los profesionales, los medios de
tlonaba la gestl6n, cuyos actos difusí6n, los t~cnlcos y los arte
se aprobaron a ojos cerrados. sanos son los destinatarios indiEn el fondo se aspiraba a una re rectos de este tributo regular de
i;iovacJ6ndehombrespara lncor- lñ industria, fuera de su cond.iporar a la progresista entidad po c 16n de fuente principal de trapular un equipo mtis coherente bajo de nuestro pueblo. De codoctrlnarlamente.
rrerse las ffibricas hacia otro
~w
El sector que habfa levantado lugar donde se recepcionara su
las banderas de la renovaci6n actividad con mfss J!Jclda visi6n,
centr6 su prolija campaf\a pre-e dónde ubicarfamos a nuestros sec
lectora! en la necesidad de esta- tores obreros hoy activos?.
blecer tarifas diferenciales cuyo
El pafs -por razones de arras
peso .mayor deberfa soportar el tre- se encuen tra en medio de usector de mayor consumo de ener na grave crisis econ6mica que
gfa representado por la Industria en nuestra regi6n no se ha heconslderancloque esta convertfa cho sentir con la crueldad con)
losbajos costos de la electrlct- que se manifiesta en otros luga- 1, . dad en un factor de especulacJ6n res de laRepC,bllca. Ello obedecomerclal, a diferencia del usua ce exclusivamente a la radlcarto comC.n que la utlltza solamen ct6nde industrias en nuestro me
te para resolver los problemas dio, cuya presencia obedece exelementales del confort famU lar. cluslvam•te a un r~gtmen de fo
Con este razonamiento -rayano mento que las beneficia. SI los
en la Ingenuidad- se hacfa apa- roedores de nuestra economfa en
r-ecer a los sectores de menOQes cuentran solucl6n a nuestros pro·
Jt
recursos financiando las tarifas blemas comloodose el pequef\
de fomento acordadas al sector trozo de queso que exala su tulndustr i al.
fllo desde el centro de I a trampa
La fqrmul~cl6n de este concep stn temor a reventarse en su sim
to deflne la coherencia polftica • ple mecanismo, la comunidad no
0el grupo que la 'sustent6, salvo lo entiende asf.
relevantes excepciones, lncorLos resuftados de la e1eccl5n
poradas al e l enco por lnexpl lcar de la Cooperativa da cuenta e l o - " " " " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . , , , ¡ ;
'
bles razones. En el fondo esta cuentemente de la clarldad con
!W
fllosoffa entraf\a una poslct6n a~ que Trelew respondi6 a tal fnten
riorante con relacI6n a nuestro to. La llsta triut1fadora logr6,
sistema de produccf6n y conse- ei'61,67 por ciento de los votos
.
cuentemente a las naturales de~ emitidos. Ladlmensi6nde la derlvaqtones en el campo social· rrota puede advertirse al compa
La actitud asoma fa necesidad de rar con el porcentaje logrado por
Sigue escalando poslcl ones Ar Jug6 mejor en todo el primer tlem
retornar a nuest~a actividad a- 14 ·tormuta PERON - PERON en
gentlnos del Sur que et dominio po logrando abrir el score Vr.ogropecuarf a, tests -que respe- 1ás C.ltimas elecciones: 61, $8'Yo
venct6 a Independiente en un nl a los 20 minutos. Efev6·ef mar
tam
ten .
·
!>fn comentarlos.
Carra~ ❖
match. '&spero a veces, pero que cador para la vrstta
~w
fue Jugado a todo r I tmo. La me- a tos 25. El Juez hasta ese mea, ,
. jor dlsposlc16n del conju_nto vtst- Q\ento venra desempet\lndose - tante se manlfest6 al t~rmlpa del rr~ctamente.
prlmertlempoenquevencfan por
SEGUNDA ETAPA
2 a O.
En el complemento bajaron la
Relnlc16 sus actividades el
Aquf b8jaron la guardia toe pi
11
guardia
los
visitantes
y
ello
perClub de Ciencias
Luls Jorge
menses y se les fueron a I as ber
is. '
mltt6
que
los
figtles
de
IndepenFontana, cuya nueva comlst6n
bas de Assef I os lg Hes roJ tne diente lograran en solo 21 minu- gros logrando el primer tanto a
ha quedado integrada de la siln
tos Igualar las postctones para
guiente
manera:
los 18 por medlacl6n de Larsen
'
finalmente
triunfar
t,
visita
por
'
Igualando el tanteador Ftgueroe
'
Secretario Ejecutivo: Lucio Da3 a 1 medlante gol de Llendero- 3 minutos después, de penal.
nte! Gonzfilez
sa.
De allf en mis las acciones H
'
Tesorero:
Eduardo
Smlcht
:
h I e I eron bruscas, por ambos I aRedactores de actas: Lel tz Bo- LOS EQUIPOS
dos, y a I os 31 m lnutos Llendero
navfa y Gustavo Saguf
lndependlente, duef\o de casa sa conslgul6 el triunfo pare Ar::l
Pe,· iodismo: Ertka· Muslelack ,
form6 con Lug l t; Azparren, Lu gent f nos de I Sur
'
que,
Salom6n
y
Tamargo;
GuariTeniendo en cuenta que en el
La actuact6n del ~rbitroPedNI
,es
f\o, Larsen y Plf\eiro; Comlne pr6xlmo
aflto
I
a
Escuela
Nacional
'
Recibl6 nueva colecct6n
ttl, Flgueroa y Carrasco. Por Mor.el I o en este segundo t letnp(I
Nº
34
cumple
75
af'\os,
los
.alumPrimavera - Verano
su parte Argentinos del •Sur for- fue equivoéada y perJudtc6 por
'
nos de este club se dedlcar&h al
igual a am~s equipos, pero todt
estudio de la historia de la mts- m6 con Assef; Vidal, lbafiez, Al varez y R. Carrasco; Roberts, eso no df6 sufJclente ~qatlVe p&•
· 1na; para e\ 1 0 los miembros se
varont y Llenderosa; c. Carras ra que e f sefior Gaf vftn (no sabe·han
dtvfdtdó
en
distintas
comi...
Artbio~ pitra damd Y
mos st cumple alguna tt,lcl6n t~
coy Toledo.
catraflQICOG
siones de trabajo.
nloa en lndependlenté pUeS se N
,.,
Semanalmente este club~ el PRIMER TIEMPO
llaba dentro del campo de Ju194
c1ubdeClenc1as Luis Jor,ge Fon
N
Como expres~rarrtos con leve agredf6 de palabra y de hecho •
tana publtcarfi por este medio la
viento a favor Argentinos del Sur sefior More 11 o.
Galmar:i, resetia de su actividad.
1
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SOCIALES
UNA VISITA AL MUSEO GALES EN GAIMAN
'

DOLAVON
NACIMIENTO
Se vio alegrado el dfa 5 del
corriente mes ef hogar de los es
posos Delia Electra Brunt y Ricardo Mac Burney de esta Iocal idad, con er feliz advenimiento
de una hermosa bebi ta que responder& a los nombres de Marcia
Paof a.
Con motivo de tan grato acontecimiento J legaron hasta la feliz
pareja las felicitaciones de numerosos familiares y amistades.
GAIMAN
,..,

'

En oportunidad de la visita ctue el subsecretario de Cultura de la Naci6n, profesor L6pez Pefia, real iz6 a Rawson
l_a esposa del citado funcionario demostr6 interés en cono~
cer personalmente el Museo Gal~s que funciona en la focal idad de Gaiman~ Correspondiendo a ese interés, la esposa
del subsecretario de Educaci6n y Justicia de la provincia
sefiora de Mor&n, la invit6 a real izar una excursi6n por 1~
zona del val le, en cuya ocasi6n no solamente visitó el museo, sino tambi~n la Capilla "Bethelffl fa f&brica Soriano
la Unidad Penal 5 y Playa Uni6n. Fin~lmente fue agasaj;_
da en una chacra con un t~ gal~s.
Durante su visita al Museo Galés, la sefiora de López ee
ña se detuvo a conocer la procedencia y la antigCJedad de
fas distintas piezas expuestas en el mismo, y requiri6 antecedentes sobre la obra que el establecimiento cumple para
el dasarrolfo cultural e hist6rico de la provincia, siendo
asesorada, al r''especto 1 por funcionarios de la Direcci6n
Provincial de Cultura.

'ª '

org,

.
'

PAUTAS PARA LA
COMERCIALIZACON. o·E LA LANA

Dichas pautas pueden ser sin~tizadas de la siguiente ma
nera:
- -Se .Han estabtectdo preclosorlentadores para los dis
,1ntos tipos ·de lanas producidas.
.:.otchos precios orientadores alcanz~n a $ 205 para
lana fina y $ 180 para tas cruzas finas.
-Tares precios orl entadores no constituyen precios
m,flximos o mfnimos, sino que deben ser tomados como
pr;ec los promed,l os,
· -En consecuencia, de acuerdo a sus condiciones de ca
1tdad, · qesarrol I ot rel".)dim i ento, etc. h<1brf1 1anas que ~e
venderan POl" encima de los precios orientadores y ot.t::9S.1.
por debajo de los mismos.
···. ·
-Es polftica de las autoridades competentes, el mantener l _
o s precios orientadores durante todó el transcurso de ta actual zafra.

TRAPOS LIMPIOS

TRATAR EN=
EL RE!GfONAl:..

P&gina 6

tegr

pre:

E

nlff 1

mar

,re1

1110 é

hacl
,ocl

H

clor

ZP
yet

llna
PAL

~

En
una e

"le, p4

dlrc

exac

nost

rom

ten fe

la

~

~

todo
pari

llsm
sito
nl6n

1.1"\6 1

tas r

unp◄

11.)

d&, '

clpl ◄

o,mi

tuac

Por

tran

algu
tos ~
llda

mutt

com
ple 1,

AGRAOEC IM IENTO

COMPRAMOS

denl
dad

lo& 1

'

Angela Giust viuda de Margherit (~.E. P. D.). Fa Jteci6 el 4 de
octubre de 1973. Sus hijos, hijo
polttico y nietos agradecen profundamente al persona l de Intendencia de Rjego, Club Argenti~
nos del Sur, Sto Año Colegio Ca
mwy y dem&s personas que ayuda
ron en tan triste momento y a todas las personas que de una u
otramanera, les h i cieron llegar
sus exp..resiones de condorencias,
el envio de ofrendas florales,
así stencia af velatorio y acompañamiento de sus restos hasta su
última morada.

vine

.

El l. A. C. pone en conocimiento de los sef\<;>res produc
tores que las autoridades nacionales competentes han es
tablecf~o las pautas que se aplicarán en la comerc'fal tza;...
iet6n de las lanas de la zafra a iniciarse.

Dos añitos cumpf ió el dfa 7 de
octubre el pequeño Damian l. Esquenaz i ... Con _
t a I motivo sus pap is realizaron una reunión fntima.

obr•
Ene
E
nldf
de 1

ta.

CUMPLEANOS
Un añito cumplió el simp&tico
Patricio lvf3n Thomas, el dfa 27
de septiembre.
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De acuerdo a lo que inform~ramos en nuestra•ecrtcTt>n anterlo~r, se
viene realizando en fa confiterfa de GaimanFC.tbol Club, en la Villa
Deportiva, los festejos del 31 º· aniversario de esta entidad.
La Seman de G. F. c. - que serían dos o tres juntas - comprende
campeonatos de trueo, ping - p ~ , canasta. Tambi~n se f le~6 a ca
bo un partido entre solteros y casados fuera de actividad, en el que
.triunfaron los se..9.undos por cinco tantos a uno.
En nuestra pr6xima edJ ción daremos los resultados finales ..
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DIA DEL MUTUALISMO
1

>

la

Two lugar en la conflterfa de la historia del mundo este movl- dad a trav~s del esfuerzo de lo dencla, actC,a armoniosamente co
f:.fQ ta VIiia Deportiva un almuerzo miento de 1as mutuales. Lo cler- que se ha denominado mutual Is- mo individuo en funcf6n socíal y
· organizado por la Mutual de los
obreros y empleados de Agua y
Energfa.
Estl.No presente en I a oportu nldad el secretario del ministro
de Bienestar Socia'! de I a Provincia, sef\or Pasaretlt; el Inten
dente munlcpal de nuestra locafi
dad y una· nu~erosa pre sene I a In
1egrada por personal de la empresá y famJI lares.
·
En la reunJ6n se puso de manifiesto el estrecho vfnculo de ca
maraderfa que caracteriza a o)l"'eros y empleados de A y E, co,no asf al personal Jerarqu(zado;
hacllndose lncapJ~ en el sentido
,oclal del movimiento mutual ls-

ta.

Hicieron uso de la patabra a
los postres el gerente de I a mencionada mutual, Lle. Virgtl lo
Zamplnt, el Intendente Ferrar!
yet secretarlo del ministro Az.zo
llna.

f>ALABRA§ DEL SEÑfR

En los banquetes y reuniones hay
una cosa que nunca estfl en el me
,C,pero siempre ocurre, son los
dlreursos.

-

, se
'i 11 a

tnde

ca
que

Q73

Yo no v011 a hacer
exactamente un discurso, asf que
no se asusten. SI mp Iamente q~ 1e
ro manifestar la Inquietud que ha
tenido la Comlst6n 0 1.rectlva de
la Mutual · de Agua y Energta .de
~ -de Galman de convpcarnos a
todos a esta reur1t6n de amigos·
para eelebrar el 01'a del Mutualismo. Desde luego que el prop6
sito de convocarnos a esta reunl6n es un prop6stto doble: por
una parte y como es evidente es
tas reuniones t lenden a estrechar
un poco et vfncuto de nuestra f ami
11~ y ademfls, tambl6n se preten
et&, ahondar un poco en I os pr fnclp los del mutual lsmo, que .conoz
04lfflOS un poco mejor nuestra sttuacl6n y nuestra real tdad actual.
Por eso quisiera simplemente
transmitir y compartir con Vds.
alguna lnformacf6ny algunos datos que nos aproximen a esta rea
lldad maravtflosa que es hoy et
mutualismo. En orlmer
lugar Y
•
como hecho tambt~n bastante aus
plctoso, pasado maf\ana se van
a cumpl Ir veinte af\os desde que
ungrupodea~entesde la empresa Agua y Energfa fnlcl6 aquf en
Gal man esta mutual. Esta mutual
que es una mutual hermana de
mfis de veinte mutuales diseminadas a todo lo ancho y fo targo de
la RepCtbl lea y ademfts, esta mutual n,sesta éstfi bien que la co nozcamos un poco mfls. Hace cln
cp af\os la mutual de Galman te11fa un total de cuatrocientos cln
cuef"'lta asociados; actualmente ese nCimero se ha dup f t cado y I a
mutual ext lende su acc16n en una
zor,ip tat vez la ml:ls vasta de la
RepGrbffca, porque no solámente
se atiende a un grupo de asociados en el Val fe del Chubut '4 Puer
to Madryn, sino que la mutual extiende su acel6n al Bolsón; provincia de Rfo Negro, Esquel, Tre
velfn y Colon la Sarmiento de estaprovtncfa y recientemente tam
bl~n hasta Pico Truncado. Y 4'\ay
li1\ti, mfis: a nosotros nos Interesa, como mutualistas} conocer
un poco acerca de los orfgenes
deestemovtmtentoen el mundo,
Porque todos nosotros podrfamos
Preguntarnos cuándo comenz6 en

ml,r-cores 1O de octubre de 1973

to es que tendrfamos que remon- mo. El mutualismo es la resultan comunitaria. Nada mfls.
tarnos bastante lejos, para en- te de la delegaci6n que el indlcontrarnos con un pueblo al cual vlduo como tal hace de s1 mtsmo Secretarlo del ministró
le debemos todos muchos elemen- para lograr el apoyo Y la trantos en el arte, la cultura y en la quil idad comCln de cada uno de
~ ven Ido a este almuerzo en
vida en general y son preclsamen aquel los que Integran entidades reemplazo del sief\or ministro
te los griegos; Justamente en el de esta naturaleza. Es müy cler- Azzol ina quten querfa haber essiglo mfis maravl lioso que tuvle- to que para el individuo resul tii tado hoy con Vds. sle todo coraron los griegos, ese siglo que tal ·intransferible a veces los fen6me z6n. Pero, debido a la enfermevez todos recordamos de nos del espfrltu, aquefTos fent>- dad de uno de sus hijos, no ha
la escuela prímarTa con el nom- menos que por su cal ldad distin- podldoestar acfi. Me siento gusbre de siglo de Pericles; ya en ta a los fenbmenos de la materia, toso de haber compartido esta me
ese tiempo podemos encontrar- no son susceptibles de ser obser. sa, porque soy hombre de pue- ·
nos con un tfpo de asociaciones vados por los sentidos. Es cter- blo, hombre de base y he venido
que se denominan heterfas
que to que dentro de e6os fen6m~nos a
esta reunloo de esta mu
estaban formadas por grupea de Jntran~~ribles el h<>!_Tlbre. puede tual porque interpreto que este
personas un poco amigos, un po- ejecutar una proyecci6n simpfl- tpafs hoy tiene 9ue unirse y estoy
co compaf'íeros que cumplfan una tlca para Interpretar lo que su- sentado al l•do del intendente
accl6n, como esta que se est& cede en el espfrítu de los lndl- que a pesar de que no pensamos
cumpl lendo hoy a trave~ de las vlduos que lo rodeant Y es muy Igual en un aspecto, pensaml¡l!=: lo
mutualesdevelarporla asisten- ciertoquecomocuota del lndlvl- iu.smoelunoqueef otro. Pef'lsacla social, fundamentalmente de duo y fundamentalmente como de- mos lo mismo en la unidad del
sus asociados.
tegacibn de su voluntad las entl- pueblo a-r gentino y justamente las
Y esto que ocurría en Atenas, dades mutuales surgen en apoyo mutuales se han hecho pa,ra es-0,
en el siglo V antes de f.,Jesucrls- de la socledad que representan para~ntrnos a todos, a los obre
to, poco a poco se fue difundlen- y también, para ser breve, qule ros, a los intelectuales, a todo
do por toda Gre.cia d~ tal manera ro traer a co l acibn las palabras el mundo. Para que en esas muque sin , abundar en datos y sin del gran maestro Arlst6teles, tuales ·1os podamos cobljar y el
~brumar los podrfamos
anean-- cuando sostenfa fehacientemente dfa de maf\ana poder brindarles
trarnos con un fll6sofo como Te'o que todo ser que se aleja de la esa protecci6n que necesitamos
trasto de Lepos ,que fue aquel sociedad, o es un ser superior todos. Por eso hoy estoy aquf.
que sucedl6 a Artstbteles en la oes un ser subalterno de la es- 9jal!i..que todos los problemas
conduccl6n de la fí l osoffa en Gre pee le humana y las mu tuales de..: que tenga el pafs se puedan recia que nos cuenta q~e mientras. muestran aquf, en nuestra loca- solver como lo estamos resolv(en
Alejandro Magno andaba con sus l ldad, y en todos los fimbftos del do hoy aquf en esta mesa. Entoncasl cuarenta mil soldados sem- pab; y en todos los rincones del ces sf podremos declr Y podrebrando 1.,1n pocode cultura gríega mundo que el hombre es un ser moslegarlesanuestroshíjosuna
por Oriente, ya l as mutuales que eminentemente social Y que con- Argentina como todos nosotl'os
todavfa no tenlan ese nombre pe- cebldo asf por la divina provl- queremos, una Argentina unida.
ro si ese espfrltu se disemina...
ban por toda Grecia. Quier:-e decir que somos herederos de un
movlmfento y un espfrltu muy ant lguo. Y an cuanto a nuestra Ár.
gentma, creo que ha sido el esf,fr Itu generoso del pafs el que
ha hecho posib l e el florecimlento
del mutua l lsmo, porque tal vez
La vfctoria obtenida por Gal-. lo viv adelantado y tiró de emba.
et momento, dlrfamos nosotros man F. c. e I dom I ngo frente a te l lado debiendo esforzarse Malde mayor Impulso o de impulso Germinal, por dos tantos contra donado tirfindose hacia atrfts paInicial o dirfamos - ya qúe esta- cero, le permite continuar en la ra poder desvtar el fC.tboJ con
mos en este ambiente asf mfis
segunda colocaci6n en la tabla destino de red; transcurrfan en
deportivo- el puntapi~ inicial del de posiciones del campeonato Re esos momentos 221 de juego. Pemutual ismo en la Argentina se a - glonal de FCJtbol y a su vez, con reyra fue en segundo t6rmlno
bee generosa a los pueblos del el tnvlctode su campo de depor- quien tlr6 bien un fuerte remate
mundo y Jos inv.lta a venir a este tes, en este certamen.
bajo, a los 41', quepeg6enel
suelo y asf es como empiezan a
El entusiasmo despertado por poste al desviarla el arquero éon
surgir fas sociedades
de soco- este encuentro se vio reflejado la punta de los dedos•
_.
.
rros mutuos para cerrar un po- en la numerosa presencia de pClLa defensa de Ga rman F. c. tra
co, dirfamos que esta fiesta mu- bf lco que colm6 to!almente la VI- baj6 bien, al lviada por el buen
tua! no J:tace 0a.ra nosotros sino iia Deportiva. Gaiman F.
sen- trabajo del medl o campo. Chasco
vivir y revivir permanentemente
tfa en la oportunidad las ausen- en esta pa!"te tuvo .Poco trabajo.
l o que ya dijera nuestro poeta Jo
cias de Carlos FTgueroa ~- por
s~ Hernfindez en su Martfn Fiesuspensi6n - y Toti Rodrfguez SEGUNDA ETAPA
rro:
festonado -, mfentras que hacfa - - - - - - - - - - - su reapar I c l 6n Ca I der6n · ffllle aGn
"Los hermanos sean unidos,
El arbitraje del sePJor Luis
no se encontraba en la pienitud
pues esa es la Ley primera,
Quevedo dej6 bastante que dede sus condiciones ffsicas por el
tengan unl6n verdadera
sear ya que permttf6 mucho juedesgarro sufrido frente a Dolaen cualquier tiempo que sea,
go brusco, amonestando a var los
pues si entre ellos se pelean
vo~ue superior el equipo de la Jugadores yfsltantes que mere..
los deboran los de afuera".
,
cleron la expulsl6n. Pereyra
casa en el primer tlempo. Jesus
Creo yo, que ese es el mejor Escribano tuvo una labor brll lan tambl6 n recibl6 la tarjeta amariespfrltu que hoy nos reune
P
lla - el C.nico en G. F. c. - con' y nos
te
en
el
medio
campo;
ereyré!,
secuencta
tambi~n del fuerte juecongrega y por ese espfritu brin
do por el mfls venturoso de los aunque fal 16 en las .entregas, tra go de los visitantes.
Por su parte el equipo de ger6xltos para nuestra mutua!, para baj6 a destajo. Papaíanl fue el
todas las mutuales de la Argenti- hombre que dirigl6 las huestes minal lntent6 aprovechar el vlenna que en este momento suman vlsitantes, pero se vio siempre to que sl bien era leve en esta
mfls de 1. 000 y por todas I as mu- er:ctmado y ese fue e l _factor pr In etapa I e favorecfa. Fue una cTrctpal del dominio gau~ense. No cunstancla especial para la gente
tual es del mundo entero".
obstante observamos bien planta- local que pudo actuar mejor decon
FERRAR!
da la defensa alblverde Y en las tragolpe, y I legar con mayor pesupera- 1igro al marco adversario.
ttEs evidente que en esta sen- oportunldad~s en ~ue fue
5t
Cuando sel levabanjugados 251
cilla reunl6n la concurrencia de da, la providencia e uvo con
los corazones de todos los pre.... Maldonado que desvlb al corner sufre una serla lesi6n Jesús Esdos tiros que I levaban destino de crtbano, quien se saca el codo,
sen tes se ve facl 11 tada por I
siendo suplantado por Flores. Su
motlvaclor,es especiales de una red.
En primer t~rmlno fue Calde- ausencfa se hizo notar y de ahf
celebraci6n q4e en Clltlma instancia hablan de la proyecci6n de ron quien puso en trance dlffci I en m~s I leg6 m~s f~cll Germinal
(pasa a la p,gtna 1OJ
cada individuo hacia la comunl- al guardameta germlnallsta qÚl.~n

VICTORIA DE GAIMAN F. C.;
CONTINUA SEGUNDO
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-PROFESIONALES- - - ---·----- ·- - --·•Dr. ANTONIO G. BRONZl
EDUARDO MARTIN
LICIA RODRIGUEZ

..

- -- - - - -

Dr. RAUL E. MARTIN

YALERIANO TERAI ·

CI in ica Médicü
ESCRIBANO

Atiende en Gaiman
de lunes a sábado
de 16 a 20 hs.

5 de mayo 371-1 er. Pi so-Tre lew

Eugenio Te I lo 456

E
p
Tel lo y Sarmiento

Gaiman

Gaiman

~~;..;_;;..;~---------1.---------------+---------------t

Dr. HORACIO T. SAHAGUN

ESTUDIO JURIDICO

FRANCISCO O. FERNANDEZ

Maipú 1 85

Gaiman

San Martín 230

Dolavon

...,_--- - - - - - - - - - - r - - -- - ----~--------◄-

ABOGADO
Belgrano 521

28 años en I a profesión Opt ica
en I a Patagon ia

ABOGADO

E~paña 12
1,-'

Gaiman

E. Tel lo 782

1

Tel. 0508 Trelew

91

m

A. I Ser v i e i o de su v is ta

5¡

Anteojos para sol

Dr. FERNANDEZ DOPAZO

Eugenio Tel to ·sos Gaiman
Ir igoyen 698 Tre lew

d◄

p

Doctor en Medicina
Clínica Médica
Cirugía - niños

Dr. MANUEL FERRERO

4

OPTICA BOCIAN

Atiende en
Ga iman: lunes, miércoles y
vier..-nes

Trelew

Se

Gaiman

tE

Dr. A. MEZA LEIZ

-

1
2
pl
1

½

DENTISTA

MANUEL A. G. GIMENEZ

6

Se dan lecciones

Atiende en Dolavon :
d 'fas, martes y jueves
de 15a19,30hs.

a◄

PI
er

OPTICA CENTENARIO
España 94

ti

y
Ir

Trele\v

Dr. MANUEL A. AlA1tCON

ESTUDIO JURIDICO

LUIS LOPEZ SALABERRY
CARLOS F. CERVILLA

m

p

Sanatorio TRELEW

lt

Bolivia 99 - Esquina
E. E. U. U.

Atención todos los días.
Horario de tarde
Sarmiento 456

di

A

MEDICO

HERNAN VARELA DllZ

1~

½

OSCAR DAVID LECCESE

ODONTOLOGO

ABOGADO
Moreno 225

Profesor Superior de Pi ano

e

F

Pecoraro 460 - T. E. 0067
y 0216

Chubut Trelew

51
h1

Chubut

" - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - + - - -- - - - - - - ~ - !-.
ESTUDIO JURIDICO
1
1

HERNAN VARaA DIAZ

1

EDUARDO ZABALETA

Dr. JOSE M. CALANDRIA

al

Dra. Victoria de Calandria

p

Clínica Médica - Partos
Pedí a tría

V

Dolavon

n,
m

C.Pel \egrini 347 T.E. 0242
Trelew

SANTIAGO M. RIESTRA

BERTIE R. JORGE
ARTURO llENDO

y

5

e
d

NESTOR A. PEREZ
ING.

Pel legr ini 341 T. E. 0292
Trelew
2 8 de Ju I i o 2 7 6 T. E. 3 8 7
Pto. Madryn

m
1

11

CIVIL E HIDRAULICO

d

F
Rivadavia 444

b
d
p
d

Trelew

MMTJLLERO PUBLICO

DENIS CARR-ROLLIT

CARlOS ROMAN

Lanas -Antisárnicos - segurosN1\aqu inar i as

CONTADOR PUBLICO

Av. Luis Jones 183
Dir. Teles: 11oecaro111.
T. E. 0257
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VIDA HOCARE · A

Excluat,10 de nuestra redaccltw"'

•

EN LA COCINA
PATITAS DE CERDO

COl'-J ARROZ
INGREDIENTES:

½ taza

de aceite
6 patitas de cerdo
l cebolla picada
2 tomates sin piel, sin semilla y
picados
1 diente ee ajo picado
sal - pimienta
½ cucharada de extracto de tomates
4 papas cortadas en cubos grandes
1 cuchar6n de arroz
caldo, cantipad necesaria.

PREPARACION
Freir en aceite la cebolla, agregar el tomate, cocinar ur-os
minutos; añadir el ajo, conserva,
sal, pimienta y un poco de caldo;'
adjuntar I as papa·s y I as patitas
previamente limpias y hervidas
en agua. _Cocinar lentamente, retirar las patitas, deshuesarlas
y volver I as a poner con ta sa Isa.
Incorporar e I arroz, un poco m~s
d~ caldo y terminar de cocinar
muy lentamente.

ARROLLADITOS DE
PEJERREY
INGREDIENTES

Fi Jets de pejerreY.;
50 g. de manteca;
huevo y queso ra 11 ado;
cebolla,
ajo,
y perejil;
arvejas.

PREPARAC ION
Preparar 6 u 8 pejerreyes, la
varios bien, condimeP:ltarlos con
sal, pimienta y jugo de I imón. Po
ner en una sart~n 1 cucharada de
manteca, hacer dorar en el la 1
cebolla chica picada, a~r·egarle
despu~s d~ retirado de~ fuego
miga de pan remojada en leche,
1 yema, 1 cucharada de queso ra
liado, perejil y ajo picado; condimentar con sal y nuez mosGada.
Poner un poco de este relleno so
brecadafilet, arrollarlos dej~n
•
dolos flojos y prenderlos con un
palito, acomodarlos en una asadera con un poco de agua ca I i ente, taparlos con un papel enmantecado y cocinarlos durante 15
o 20 minutos en horno de tempera tura moderada. Una vez cocidos sacarJos, dejarlos escurrir
y colocarlos en una fuente Y cumi~rcoles 1O de octubre de 1973

brirloscon una salsa preparada
en esta forma.
Poner en una sart~n 1 cucharada de manteca y hacer dorar
en el la 1 cebolla picada muy fina, agregarle despu~s 1 cucharada de conserva de tomate, 1 cu
charadita de azúcar mol ida, l cu
charón de caldo, medio vaso de
vino blanco y condimentar con sal
y pimienta; dejar hervir despacio hasta que se espese.
Servirlos acompañados de arvejas cocidas y salteadas en man
teca.

PANQUEQUES DE MANZANA
En un tazón colocar 150 gramos de harina, una pizca de sal y
5-huevos enteros y mezclar bien.
Agregar de a poco I eche necesaria para ablandar la pasta y formar una pasta consistente, pero
no muy espesa, añadir 1 cucharada de manteca derretida, 1 cucharadita de extracto de va ini 1! a
y dejar reposar media hora. Mi en
tras tanto dorar 4 manzanas peI adas y en rodajitas en SO gramos de manteca caliente y coci·nar hasta que est~n tiernas. En
una sartén enmantecada colocar
un poco de manzana por vez y cubrir con 1 cucharada de pasta de
panqueques. Cocinar a fuego len
to dándolos vuelta continuamente
espolvoreándolos siempre con abundante azúcar para acarame 1arios.

MEDIAS LUNAS
INGREDIENTES
200 g. de fécula de mafz;
100 g. de harina de trigo;
150 g. de azúcar molida;
3 huevos;
SO g. de manteca;
vai11illa;
polvo de hornear;
azúcar impalpable;
1eche.

PREPARACION
Pasar por un cernidor 200 g.
de fécula de mafz, l 00 g. de harina de trigo, 1 cucharada de poi
vo de hornear, co Iocar todo en
un tazón y agregarle 150 g. de
azúcpr molida, 3 yemas, esencia
de vainilla, 50 g. de manteca y
un poco de leche para unir la masa. Se mezcla todo bien amasando
hasta que quede suave, luego se
corta en pequeños trozos y se ha
cenrodarcon la palma de lamano dándoles la forma de la media
luna. Se colocan sobre placas
enmantecadas y enharinadas,se

EL REGIONAL
•

pintan con huevó y se e~polvorean con azúcar impalpable, cocinándolas en horno regular.

LA ECONOMIA EN LA COCINA
por Alicia Lozzia
(Continuación del número anterior)
Tambi~n deberá tenerse en cuer1ta, cosa que olvidamos a menudo,
que la carne vacuna no es la única. Un menú bien variado y sabiamente balanc~ado, incluye la
carne de cordero, por ejemplo
generalmente más económicaLos
guisos, 1os asa<;fos, 1as cost il I if4s (pas~das por salsa blanca,
huevo y pan rallado, luego fritas}, son deliciosas.
El cerdo, tiene también, como
el cordero, gran aceptación. Aun
que el precio suele ser mayor.
Como exquisiteces de cerdo, pue
den señalarse el lomito, Ja 11 bondiola"; urja variación, agregarle
cerveza a la cocción. Un toque
para paladares exigentes: las
cos ti 11 itas de cerdo, sa Ipi ~ent adas y cubiertas con jugo de naranjas, al horno, son asombrosas.

Ni serfa necesario mencionar
poi los y gal I inas, que siempre sig
nifican una comida de fiesta. Pero sf recordemos que e 1 ,pato,
al horno, con manzanas y naranjas, tambi~n puede ser un gran
p I ato festivo.

El renglón pescado, ofrece la
mayor var íedad. Hervido, asado,
al horno, en fi let, en 11 chupines 11 ,
guisado, en bocaditos, en budines. La variación según la especie elegida y según los gustos,
es infinita. Pero el pescado no
debe faltar por lo menos una vez
por semana en un menú intel igente programado.
Lo mismo podrfa decirse de
los mariscos. Del pufpo y el calamar, en ensaladas o con arroz,
dando el toque distinto, elegante,
sabroso y nutritivo.
(Continúa en elpróximo n(¡mero)

Casa
Joaauln
T. E. 0139
España 23/25
..
•

TRELEW
......................
p&gina 9

'.

MOREJON Vs. FERRARJ
, TQP,q .9UEDR
.

.~N S,IL.~Nql~
.

La semana a,1terior el int enden
t e Ferrar i r e ci b i6 en su despachó al diputadojusticialista Pr'imitivo Mor ej6n.
Las puertas cerradas no per
mi t i-eron conocer I os pormenores
d e l o aconte cido, lo que ambos
f uncionarios se han negado a declarar.
SoJo podemos decir que el enCICLO

DE

CONFERENCIAS
L a Iglesia Cristiana Evangéf i ca ha informado sobre una ser i e de c onferencias que darfi el
o rador c r istiar-M).don Carlos lbar
b alz d e la Capital en nuestro medio, c on temas de palpitante actuar i dad ..
En Ga iman estar~ pr~Wlté el
Hestacado conferenciante en los
siguiente s dfas y horarios:
Of as 1 O y 11 a tas 20 hs. en I a
C a p i 11 a Cr i.st i ana Evang~I i ca.
D1a 12 a I as l 5 hs. conferen•
ciaespecial en la capilla galesa
" Bethe l 11 • A las 18 hs., segunda
p arte.
D fa 18 a las 20 hs. capilla de
la Ig lesia Cristiana Evangélica
de G a iman.
El ci e rre de este.ciclo de con-

SOCIALES

.

28 DE JULIO

cuentro dur6 aproximadamente
dos horas y que el tono ha si
do fuerte y &spero por momentos,
no habiéndose logrado un entendimiento para proseguir una labor de gobierno mancomunada
que en un no lejano y breve tiempo se rea I izar-a.
Esto nos hace acordar al encuentro entre San Martfn y Sim6n
Bol ivar.
fer~ncias que igualmente di~tari
·el visitante en capil Jas de Tre1ew y Rawson, tendr& 1úgar en
la capilla galesa de Trelew el
dfa 19 a I as 20 hs.
También se ha informado que
la entrada a las charlas serfl I ibre.
·

(vl et

El 16 de septiembr~ tv16nlca
Mair Evans cumpl 16 sus 8 año~.

LA~
...

E 1 22 de sept I embre Norma Noe
m1 Evans cumpl i6 su prime·r af'ii-

Hog

Age

to.

. .
El 8 de octubre la señorita Me.

gan Schultze cumpl 16 un nuevo
año de vida.
E .1 9 de este mes la señorita
Silvia Janes cumpl i6 sus 23 años.
El 11 de este mes I a señora
El ida Caruso de Herrera cumple
un nuevo año.
VIAJERO
De regreso de Comodoro Rivadavia el setior Milt6n Roberts.

FUTBOL
(viene de la p~gina 7)
qt.1ien comenz6 a exigir a Chasco
oue tuvo una tarde br 111 ante.
Gaiman cont1nub con sus tentativas de contragolpe y fue Calder6n qui~n· puso justicia en el
tanteador a los 321 venciendo la
resiste·n cia de Mal donado con un
tiro esquinado. La emoci6n que tenfa la expectatwa del empate fue desde entonces vibrante. Gaiman .:.,._
por man

.,______________________

~
CUMPLEANOS

deI f
la 11
inst

con 1
com

pac
m11i
y c1

E
san

tua l
un

el h

paf\
dre

nCJa

elh
tener la diferencia y Germinar
por descontar• .Pero, IIManzanat •
Flgueroa puso tranquilidad. en
los dueñ~s de c~sa; en una jugada totalmente personal I lev6 desde el medio campo, pas6 a todos
los defensores . y solo frente a
Mafdonado lo v.t,lner6 con tiro bajo a su derecha. De ahf en mfls
la hinchada gaimense festej6 el
_,.
triunfo ruidosamente.

en 1
to

1

_____________

5 DE OCTUBRE

DIA DEL CAMINO
y del

TRABAJADOR VIAL

,,

ADHESION DE

ADMINISTRACION DE VIALIDAD PRO-VINCIAL
•
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1.1º CONVENCION LOCAL
DE CLUBES HOGAR RURAL;
.

'

.~

(viene de la pilgina f J
Agencia de Extensión del INTA.

ita

LAS CONCLUSION~,s
'"" · Las delegadas de los Clubes
Hogar Rural del Valle Inferior
del Rfo Chubut en oportunidad de
la 11 Convención, real izada en
instalaciones de INT A, dieron a
conocer las conclusiones de las
comisiones del temario "Participación ae la mujer en la vida familiar, económica, comunitaria

:>s.

Y cfvica 11 •

'
1
ca

~oe
P\i-

li-

s.

-

.

El documento se inicia expr-esando que la mujer participa ac.tualmente en la vida familiar en
un plano de mayor igualdad con
el hQmbre, y que existe llmtis com
paf'lerismo, sobre todo entr:e p~dres e hijos. La mujer - cont1nCJa _ tien~ m~s instrucción que
el hom.bre y participa activamente
en lavidaeconómicafamiliar, tan
to en las,. tareas del hogar como

de la chacra. Para superar los
problemas emergentes de la falta
de tecnificación en las chacras,
es necesario el mayor esfuerzo
para solucionar et" problema de
comercializé'\ción, filtraciones y
factores c·I icr,~ticos. Para el lo,
se deben e t· ~a r las cooperativas)
f~bricas de industrialización de
productos, etc".
M~s adelan tA se hace un deta1le de las bar( !:i a s que se le pre
sentan a la mujer para participar
en la vida comunitaria, . aconse~•
jµndole las formas para poder su·
perar las mismas. Finalmente se
señalan en las conclusiones las
I imitaciones que tiene la mujer
para participar de 1~ vida cfvica
agreg~ndose, por C.ltimo, quepa~
r,a lograr un a solución debe estar mejor informada, capacitarse
,saber elegir Y tomar otros cono.cimientos de importancia para la
educación de los nifios.

Todo para la Construcción

TRELEW

-+------------------1

Ramos Generales

0

Importadores y Agropecuarios

Trelew

Av. Fontana 206

Su Ford en."

NDRO

a-

s-

,

EL. BARR.10
BARAIBAR
UIEREACUA

50 afios al servicio ·
de s-u Autom6vil

Pto. Madryn

Trelew

AhQrre muéhos pe sos! •••
Viajando con:
IRANSPORTES
PATAGÓNICOS

El intendente. municipal, seflor Rub6n H~ctor Ferrart, recibió una nota mediante la cual vecinos del Barrio
Baraibar, le solicitan la extensi6n de la red de,agua corriente hacia el mismo •
. Una copia de la mencionada carta fue enviada por los
firmantes d e nuestra redacci6n, la que reproducimos a
continuación:
Los abajo firmantes ~enemos el mayor agrado de dirigirnos a Vd. a los ef_
~ c~os de hacerl e presente nuestra
inquietud r e specto a un grave problema que nos aqueja.
El mismo se refi e rea la falta de agua corriente en el Barrio Baraibar en el cual residimos ~Y solicitamos de su
buena voluntad trate de encontrar una pronta solución,
para lo cual 9frecemos n~estra colaboración gratuita en
cué!nto a mano de obra en trabajos que pudi~ramos real izar.
,
Conocedores de sus deseos de satisfacer todas las inquietudes de los habitantes de Gaiman, no dudamos contar con vuestro m't3.ximo apoyo para solucionar, la falta de
agua corriente.
SiQ otro motivo hacemos propicia la oportunidad par"a
sal uc:Tar a Ud. con el mayor respeto.
FIRMADO: s. Quinteros, Jos~ E. Quint_eros, .H. Cafuafa,
•-tonoolo Paz, Jacinta A. Vda. de Rapim&n, Anacleta López, Benito Manse, Agustín Bregante, Ermel inda Basual
do,Raúl A. Basualdo, Tr~nsito, Pal lalaf, Anchea Qullaleo.. '

Servicios expresos diarios

T. E. 0143

TREI EW

TENGA EL MAR
EN SU HOGAR
,IW

CON SANOS ALGAMAR

* Tonifican su organismo
* Suavizan su piel
* Faci I itan su bronceado
Se adquieren en:
FarmaciaQuerol e ltal ia

Es un producto de

.,,.

Soriano S.A .
'

ml6rcoles 1 O de octubre de 19'l3
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11º ONYENCION LOCAL DE LUBES HOGAR RURAL

El Agron6mo
Andino Pailacura
de la Agencia
de Extensi6n,
real iza distribuci6n
de tareas
entre las participantes
representant~s de
distintas zonas
del Val le.

Aspecto de la Seci6n
Plenaria,
En primer pi ano de
izquierda a deree:;ha.
el Director de la
Estaci6n Experimental
del IN:TA de Trelew.
lng. Julio C. Cittadinl; la
directora de Acci6n
Comunitaria de Ja Provincia
Dra. Marfa M. Ojeda y el
Jefe de fa A.gencip de
Extensi6n,
Dr. Nenad PI ivef ic.

l"
Est

de 7

sen
•

c1m
lnte

Rfo
liza
e I Pl
BUl

dire
rimE

tena

Va 11
vin i
as irr

1

Mesas de trabajo
en Ja 11 ° Convenci6n
focal de Clubes
Hogar Rural real izado
el dfa sft.bado en la
Estaci6n Experimental
del INTA de Trelew.
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mi~rcoles 1O de octubre de 1973
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Af'lo V -

Jra época - N° 183 - Director: Dona Id Thomas - 18 de octubre de 1973 - Gaiman (Chubut)
.,.

•

•

•

•

TRELEW, PODEROSO INDICE DE PROGRESO EN LA TIERRA PATAGOI\JICA .
11
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Reconocimiento · de Suelos en la Terraza lntennedia del

Valle Inferior del Río ·Chubut
Tuvo lugar una reunión en la
EstaciónExperimental del INTA
de Trelew, con motivo de I a presentación del trabajo de reconocimiento de suelos de la Terraza
Intermedia del Val le Inferior del
Rfo Chubut, recientemente finalizado. Participaron de Ja misma
el presidente de CORFO - CHUBUT, señor Francisco Cruz; el
director de dicha Estación Experimental, lng. Cittadini; ef Intendente de Riego de A y E de.J
Val le Inferior, y el equipo interviniente en dicho trabajo, como
asimismo personal jer~rquico del
'""

INTA.
El lng. De Li l lo .hizo referencia al estudio que se presentaba
señalando que es una nueva y pri
mordial etapa la que se ha cumplido con el mismo para una futura concreción de un programa
que visualizó el estudio Tahal,
en la necesidad de utilizar el excedente de agua del val le en I a
meseta.
Dijo tambi~n de I a importante la
bor interinstitucional que COR· Fo, A y E e INTA realizaron
para hacer posible este reconocim I ento, ·destacando el aporte

de fa f:otograff a a~rea por parte
de I organ í smo mene i onado en pr i
mer t~rmino y de una m~quina excavadora por parte de A y E -1o
que contribuyó a acelerar el trabajo.
Las pos i bi I ida des ,de aprovechar los recursos naturales que
poseemos!son fehacientes,. Las
experiencias a trav~s de cinco
aflos de labor en fa chacra piloto,
ubicada sobre fa Ruta 25, es un
ejemplo claro, cuyo suelo no ha
ofrecido I imitaciones, fueron algunas de sus apreciaciones, a(pasa a fa p~gina l 2)
\

AUTOMOVILISMO
Ef Gran Premio Dfa de la Raza, 1levado a ca
b o en nuestra ~ocal idad, consagr6 ganadores a
los volantes Milano (izquierda,

categorfa 11B 11 )

y Aguirrezabala {categorfa "C") quienes saludan desde el podio de los triur1fadores.
(informaci6n p~gina 5)

COMUNALES
REL:.JNION DE VECINOS
El dfa I unes se reunió I a Com isi6n de Vecinos de Gaiman como lo hace habitualmente, avocándose a I estudio .del car~cter
y desarrollo de los festejos del
Gentenario de esta localidad, que
se iniciarían a partir del 1° de
enero de 1974, central izando los
m~sal usivos en el mes de agosto
del reTerido año.
No bien se elabore un programa tentativo y para faci I itar un
mejor ordenamiento, se procederá a invitar a distintas entidades
representativas de I pu·ebl o para
escuchar sus ideas al respecto
e incluirlas en el desarrollo de
los festejos.
Como un pre - comienzo se ha
resuelto ya este año la inici?ci6n
de las festividades en el plano
cultural, con la realización de
un concurso de manchas y un con
curso de bocetos para mural de
acuerdo al siguiente detaf le:
CONCURSO DE "'1A.NCHAS

.

..

Tema: Motrvos de mi pueblo.
Categorfas: Alumnos de los grados primarios 4°, 5°, 6°, 7°.
T~cnica a elecci6n.
Lugar de concentración para el

comienzo y entrega de trabajos:
Plaza.
Fecha: 1 ° de noviembre de 1973.,.
H'orar io: 9. 30 a 12.
CONCURSO DE BOCETOS

PARA

11 MURAL 11

Tema: de carácter local.
Categorfa: Alumnos del ciclo secundario.
Presentaci6n: tamaño mfnimo
o. 20. x o. 20 indicando colores.
Caracterfsticas: individual o por
equipo ••
Ptazo: 15 de noviembre de 1973.
Lugar de entrega: Municipalidad
1ocal.
Nota:; Al dorso del boceto se indicará apellido Y. nombre del autor o I os autores.

CAJA

NACIONAL OE AHORRO

ho

respectivo.
•

~~e

VENTA. DE PESCADO

el

Ha tenido entrada un anteproyecto de ordenanza presentado
pór el concejal Gui l l~n, -mediante
el c¡ual se reglamenta e~ expendio de pescado en la localidad.
En tanto el Departamento Ejecutivo ha suspendido provisoriamente y hasta tanto se dicten las
normas correspondientes, la comercialización del mencionado
producto.
La medida tiende a evitar que
se produzcan nuevos inconvenien
t~s como el ocurrido dfas atr&s,
en el que a consecuencias de ingerir pescados adquiridos a venaedores ambulantes. un matrimoniose intoxic6, 1habi~ndose supe
rado por suerte el grave estado
que debi6 soportar.

•

POSTAL Y SEGURO

VIALIDAD PROVINCIAL Y

Aprincipiode la semana anterior se ha remitido a la Caja Nai-í
cional de Ahorro y Seguro I a solicitud de pr~stamo con destino
é;l la pavimentación de aproximadamente 30 cuadras de nuestra
localidad.
Acompañaba a di cha solicitud
1a carpeta con e I anteproyecto

LOS CAMINOS DEL VALLE
' El ente vial ha informado verbalmente a la comuna local que a
la brevedad iniciar& los trabajos
de reacondicionamiento y enripiado de los caminos rurales a
f.in de satisfacer lo solicitado
oportunamente.
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DE CUALQUIER

ENFARDADffiA
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MAINERO

Y UN
RASTRILLO HILERAD~

·RENI WILLIAMS
Representante Exclusivo

..i 1

De diseño simple, muy fuerte y de gran rendimi_ento la Enfardadora MAINERO ofrece más ~entaJas;
fa~dos parejos en cualquier tipo de for~aJ~; es la
enfardadora de menor costo de manten1m1ento.

ENFARDADORA , AUTOMAflCA
RF-90
®

IYIAINERO
P&gina 2
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28 DE JULIO
GRAN TRIUNFO DE GAIMAN FUTBOL CLUB

NACIMIENTO:
Se encuentra.de parabienes el
hogar de I os esposos Sus y Rees
~tde Herrera Y Pedro Herrera por
' el feliz advenimiento de un hermoso bebito q u e responderf:t a los
nombres de Mauricio Alejandro.
El grato acontecimiento
se
produjo el df a 5 del
corriente
mes.

VI AJ.EROS
Se ausent6 para fa ciudad de
Bariloche por vfa a~rea la Señora Mary Schul tze de Oroquieta
y Eldeg Pugh Vda. de Schultze
para vis í tar tam i I i ares y amistades en esa.

~
CUMPLEANOS
El dfa 18 del corriente mes
cumple 21 años la señorita El iza
Noemf Brunt.
El d1a 22 cumple un nuevo a f'lo de vida la señora Lucfa Williams Yda. de Williams.
ENFERMO
Bajo asistencia m~dica se encuentra el señor Dan i el Roberts.

Gaiman Fótbol Club se reencontr6 con I a punta en la octava
fecha del campeonato. Su triu!'fo, obten ido frente a Deportivo
Español, en el marco mismo de
1a Vi 11 a Deportiva, asf lo permiti6, al empatar el ttglobiton que
le I levaba un punto de diferencia,
frente a Madryn, precisamente
el rival del pr6ximo domingo de
los rojinegros.
Pero, Gaiman F.C. ns, fue en
1a cancha el equipo que marca el
resultado. Deportivo Español le
result6 un duro escollo, no teni~ndose seguridad hasta el final del partido del triunfo gaimen
se, ya que los españolistas no
bajaron l a guardia hasta, la pitada final.
· Se notaron las ausencias en
los dueños de casa. Sergio Dfaz.
tuvo que desdoblar .su trabajo pa
ra cubrir l\a ausencia de Pereyra que estaba suspendido. Trajin6 todos los sectores del campo, siendo el CJnico que cumplfa

SEMANA DE G •.F.

c.

,~n~rega d,e P,r,erry i,o~
•

Et dfa sabado tuvo lugar en la
man .de Jorge Cañumír.
confiterfa de G.F.C. un
l unch
En Ping - Pong se consagré
co:. el que se dio por final izada
ganador el señor Daniel Powel Is
la semana de festejos que esta
a quien le fue entregado el pre~
instituci6n organizara con moti- . mio G. F. C.
vo de cumplir en el pasado mes
En pe l ota al cesto el coJegfo
de septiembre 31 años.
Camwy que venci6 a su similar
La numerosa concurrencia que
del colegio nacional, recibi6 el
se hizo presente, disfrutó de un
trofeo obsequiado por La Feria
el ima cordial, en la que los tri un
Franca.
fadores recibieron las felicitaEl colegio Comercia(, ' triunciones de l caso.
fador del cuadrangular debasEn truco se consagr6 campeoquet, tambi~n recibi6 un premio
na I apareja integrada pro Vi cen
donado por La Feria Franca. En
te Martfnez y el 11 Tanito 11 Marras,
este evento también participaron
recibiendo los trofeos que donalos equipos de colegio nacional
ran Casa Samso y Farmacia GaiCamwy y G. F. c.
'

eficazmente el papel de nexo, en
tregando bien los pases.
No logr6 labor de conjunto el
dueño de casa. Solo I a acci6n
por el sector izquierdo fue efectiva, donde Am~rico Rodrfguez
rebaz6 sin inconvenientes s\-1 mar
ca, anotando tres tanto.?_. _
La lfnea de cuatro de Gaiman
hizo agua frente a los intentos
visitantes. El adelantamiento de
Car•los Figueroa fue consecuencia de el lo. No obstante atrf:ts sal
vo los papeles 11 Lalo'1 Thomas
quien"ª veces se proyectó hacia
adelante, siendo precisamente el
gestor del primer go l , al centrar una pelota que primeramente pein6 Agustfn Figueroa, siendo Tot i Rodrfguez el que la par-6
eón la derecha y Rin dejarla tocar el piso fa empalm6., abriendo
el marcador; transcurrían en esos momentos 231 de ju ego.
A partir de esos momentos se
observa un excelente accionar de
Agustfn Figueroa, el domingo con
la cam¡seta Nº a, ubicando pelotas para Cal'derón y Leoni. Am~n
las esporádicas acciones de pe1igro frente al marco de Cugura,
e I partido tuvo un ju ego enredado en e I medio campo, desorganizado, sobresaliente C.nicamente en ese sector la labor que cum
p~n Quijada para los visitantes Y S 0ergio Dfaz para los locales.
Con la mfnima diferencia a favor de l os locales se l l ega al final de esta etapa, destacándose
1a buena actu ac i 6n que desempeñ6 el árbitro del encuentro señor Camilo 01 Onofrio.
'
SEGUNDO TIEMP O
En el segundo tiempo _ tuvo el
mismo ritmo el oa:-'tido. Pero,
(pasa a la p~gina 1O)
.

.

FUE HERIDA DE UN TIRO UNA NIÑA. ·oE CINCO AÑOS
Un grave suceso protagonizaron dos inocentes criaturas e l dfa viernes pasado en
Gaiman Nuevo, en las cercanfas de la Ruta 25 que podrfa haber tenido trf:tgicas con
secuencias. Por milagro ello no aconteci6.

'

El mismo tuvo lugar cuando los hermani ....
tos Soto, Norma Esther de 5 años y Ornar
E. Soto de 9.,, se hallaban jugando a unos
cien metros aproximados de la casa y encontraron junto a una mata un revolver calibre 22. Ornar que crey6 era de juguete,
puso el mismo sobre el pecho de su hermani ta y apret6 ·el gat i 11o, descerraj ándol e
un tiro que le atravesó el cuerpo aloj€lndose el proyecti I sobre el otro extremo cerca del om6olato despu~s de perforar el pul
rn6n izquierdo.

La ni.ña herida fue trasladada en forma
urgente al hospital locar y posteriormente
,
•

.1uev es 18 de octubre de 1973

al Centro de Salud de la ciudad de Trelew
donde se la intervino quirórgicamente,com
prob?ndose que no existfa ningón peJ igro.
Por suerte el proyectil atraves6 el cuerpo
en sentido derecha izquierda, muy cerca
del corazón pero sin tocarlo.
La niña se encuentra recuperando satis
factoriamente, habi~ndose superado el. diff cil y lamentable momento.
La poi icfa local actu6 en ef caso, pero
no se real izará sumario debido a que lo ha
solicitado el padre de los nifios. señor Javier Soto debido a que los medicos aseguraron la pronta recuperación de Norma Es
ther.
La noticia de la recuperaci6n favorable
de la niña ha vuelto la tranquil ídad a l os
al legados de f a familia d~f señor Soto que
se vio perjudicada con tan lamentable hecho ..
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n Anti uo Monumento a Colón
•
en a Pa a on1a

Ga iman - nombre tehue I che - fue ra segunda po-

gur6 of cialmente. En el peri6dico local se anun•

bJ aci6n que .Jos colonos galeses fundaron en el Va

ciaba para ese mismo dfa un 11 Bazar 11 y té concier

lle Inferior del Rfo Chubut. El 2 de agosto de 1874

to, cuya recaudaci6n resultarfa un áporte

arribaron al lf los primeros pobladores,

los gastos de construccl6n.

.

y pocos

meses despu~s estaban I evantada.s I as casas in i -

para

Este original monumento tiene cuatro caras que

ciales del pueblo, al pie de las lomas del flanco

miran a los cuatro

norte, pudi~ndose a!Jn apreciar algunas de el fas.

sobre mtsrmol blan.co, cada una lleva una inscrip-

Este pueblo mantiene todavfa en muchos aspectos,

ci6n en distintos idiomas: castellano al Norte,galés

su condjci6n de verdadero centro del mantenimien

..al Sur, italiano al Este, · Inglés al Oeste, en Justi-

to de la tradici6n galesa. Dista 35 km. de Raw-

ficado y elocuente di&logo de lenguas, ya que ga-

puntos cardinales.

son, capital de la provin-

leses eran los que en 1865

•

cia, y solo 15 de la pujan-

r

habfan iniciado la coloni>

te ciudad de Trelew. Une

zacl6n definitiva del Chu-

a su edificaci6n, 9ue en

but. f\lgunos ingleses for-

parte es de estilo gal~s, o

maron después parte de Ia

tras muchas facetas inte-

empresa, ;Y posteriormente

resantes dignas de menci6n,

italianos y de espaPioles.

jas casas de t~, o el tC..net

Este homenaje a Cristóbal

ferroviario, hoy en desuso,

Col6n,

una va I iosa obra

aunaba asf unidad

de esfuerzos y dejaba a-

de ingenierfa por aquel los

l 11, en la recordaci6n al

tiempos.

una reciprocidad valiosa.

octubre, Dfa de la Raza y
que al lf, ·en Gai-

cen Ias cr6n i cas- poco te~

...e:
e

nfa de plaza en esos aflos.

t
p

man, existe un monumento

Su tierra era gredosa y

recordativo, cuya constru·c

blanca.

ci6n data del siglo pasado,

v,,.~~
~ ~ , ::,;

.,

~

b,
;

0

~~-~,:

?.r.~ ~;-~
~ , J¡~

ses americanos.

mera visita presldenctal

4

Chubut , cuando a fines de

la plaza, fue erigida

.,

que, constituidos en comi-

Monu,;n,e,n.to a

si6n, solicit6permiso me-

en el centro de la plaza de Gaiman

di ante una nota dirigida .a l Concejo Comunal, para
colocar ttuna J&pida conmemorativa" del

cuarto

En homenaje

'

al

querfa ser una plaza.

citado .presidente, la plaza de

..

Gaiman se· l lam6 Jul Io A. Roca.
Muchos ilustres vfsltantes pisaron Juego los es

pues, el aPío 1892. El Municipio contesto afirmativamente; resofvi6 contribuir con la suma de vein

calonesgrises que elevan el nivel de ras inscrip-

la ejecuci6n de I a obra.

1

rllmlde sobre el sitio que

centenario del descuprimiento deArn~rica. Corrfa

te pesos, y dispuso que el secretario ayudase en

Cl

1899 se hosped6 en Ga 1-

.
•
q~J~l,0Ji3AL ,ypL~
-

· ciones, sobre el que se alza en piedra la pirflmIde. A.111, a trav~s del tiempo, la vieja pJrlsmide

J

muestra en sus m~rmofes fa unidad de razas- que

El 5 de mayo de 1893, el monumento se inauP&gina 4

1;

al entonces territorio del

La pi r&m i de enclavada
en

ca, que signific6 la pri-

la Naci6n, el General Ro-

•. ,
'fe

1
1:
2
1'
3
1;

Y también recuer

dan que un pres Idente de

•

i,~.....&.............~

genov~s, hermanando en su
mftrmol a España y los paf-

E

El lugar realmente -di-

de la Hispanidad, cabe -se-

y es homenaje al navegante

e
e
e
e

capitfln de la Santa Marfa,

En recordaci6n del 12 de

_fialar

(

fueron 11 egando grupos de

tales como las vie-

que fue

Grabada

1aboraron con fe en este sur arqent ino.
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11

.116, 666 km/h.

-

Promedio de la etapa: 113, 342
kms. /h.

r

Segunda serie:
1) Juan Carlos Milano, en 13m.
065~ 4/5.
2} Aníbal Egger, en 13m. 18s.
3) Ricardo Ferrer, en 13m. 25s.
4/5.
4) CarlosGandini, en 13m. ~7s.
Mejor vuelta: Milano, en el
cuarto giro, con un tiempo de 11
15"
a un promedio
de
117, 287 Kms.
Promedio de la baterfa: 112, 09
kms.

l

•

1/s,

•

/h .

/h .

•
_;r

Tercera serie:

M. Velasco
Gran espectat iva br ind6 el es
pectilculo automovilfstico organizado por el Automoto Club e
Hfpico Sag__gento Cabral el s§ba
do pasado en su circuito.
Con una sene i 11a ceremonia se
dejaron inauguradas las nuevas
instalacione:5: boxes, baños cavi
nas para periodistas y planilleros, en la que el pres i dente de
1a inst i tuc i6n, señor Migue I sy:...
monides, en compañfa de damas
d~ la comisi6n directiva, iz6 el
pabel 16n patrio.
·
Se disputaron tres series en
categorfas
hasta 1300 ce
de 1O vueltas cada una y cuatro
de la categorf a "C",hasta 2000
ce de quince vue r tas cada una,
en forma a Iternada, comenzando
se con la mayor. El desarrollo
de las mismas se detalla a continuaci6n:

"B",

Primera serie:

1) Nº 22 Juan Carlos Milano, er1
12m. 56s. 4/5.
2) Nº 20 -Anfbal Egger, en 13m.

13s. 1/5.
3) Nº 25 - Carlos Gandini,
13m. 30s. 1/5.
4) Nº 4 - Ricardo Ferrer,
13m. 30s. 2/5.
Mejor vuelta: Mi I ano, en
cuarto giro~ con un tiempo de
15 11 3/5, a un promedio

.iueves 18 de octubre de 1973

en
en
e1
1r
de

1) Juan Carlos Milano, en 13m.
09s.
2) Anfbal Egger, en _13m. 21 s.
3) CarlosGandfni, en 13m. 21s.
3/5.
4).Ricardo Ferrer, en 13m. 23s

1/s.

Mejor vuel.ta: Mi I ano, en el se
gundo giro, con un tiempo de. 11
15 rr 4/5. a 116, 358kms. /h
Promedio de la serie:
1 1 l • 7 8 7 km s. /h.
General:

1) Juan Carlos Mi fano, en 39112"

3/5.
~)Anfbal Egger, en39!Pzt'.1/5.
3) Carlos Gandini, en 40t t 8"
4/5.
4) Ricardo Ferrer, en 401 1911
2/5.
5) Luis Fieg§.
Promedio general: 122, 471 kms.
horarios.

Primera se~ie:

l) 80 - Mario VeJasco, con 191
25 11 2/5.
2) 76 - Jorge Pagl ialunga, con
l 9'29s.
3) 42- Hugo Aguirrezabala, con
191 3011 1/s.
4) 43 - Rub~n Cal le, con 191,4911.
5) 82 - Jorge Velasco, con 19'
48 11 4/ lo.
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6) 90 -

Egger
Alfredo Pisandelf i, con

191 51 tt 3/S.

Mejor vue Ita: Jorge VeJ asco,
en el l 0° giro, con un '.promedio
de 115, 148 kms. horarios.
Promedio de la baterfa:
11 3, 523kms.
Segunda serie:

l) 42- Hugo Aguirrezabal a, con

191 16" 1/s.
2) 90 - Alfredo Pisandel f i, con
191 31

11

4/5.

3) 43- Rub~n Cal re, con 19t 33u

2/s.

4) 82 - Jorge Vefasco, con 191
3811 3/5.
5) 76 - Jorge Pag 1i al unga, con
1 gr 48".
6) 275- Juan Carlos Verr6n, con
201 osu 3/5.
7) 46 - Mário Fernilndez.
Mejor vuef ta: AguirrezabaJa
en e I sexto g í ro, con un tiempo
de 1• 15 11 2/15 a c.¿n promedio de
116, 976 kms.
Promedio de la baterfa:
114. 426 . kms.
Tercera serie:

l) 42- Hugo Aguirrezabata, con
191 20".
.
~) 80 -

Mario Velasco, con 19'

27" 2/5 ..
3) 90 - Arfredo Pisandelli,_ con
{pasa a la p~glna 11)
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Ya el Val le del Chubut contaba con dos poblaciones que estaban conformadas por grupos de
Hhabitantes fijos 11 • Nace luego Trelew. Los galeses acometen la materializaci6n de un grandioso
esfuerzo: construir una l1nea férrea que uniera
las playas del Golfo Nuevo, con las chacras del
Val le lnfer'íor del Rto Chubut.

tructora del trFerrocarr i I Central del Chubut ,
era ingJesa, y su representante fue el ingeniero
Asabel P. Belt, (una cal.le de Trelew lleva
su
nombre). Los trabajos se efectuaron bajo la in11
mediata dir.ecci6n del ingeniero Brown, (de ~econocida competenciall) al decir del gobernador
Euge nio Tel lo en su obra 11 EI Chubut y sus Primeros Colonizadores - Resumen Hist6rico, pub! icado el 1° de julio. de 1895, al l levantarse el
segundo Censo Nacional.
El ferrocarril fue terminado por el ingeniero
Eduardo 1. Wi 11 i ams, y cabe destacar qu~ en la
obra de TeJlo ya citada, se mencionan la ocupa..
ci6n de 20 peones italianos tratdos especialmente. Esteferrocarril tan ligado a Trelew, y cons..
trufdo mediante una concesí6n del Gobierno Nacional, otorgaba a la compañfaconstructora5ki•
J6metros de ti erra, a cada lado de Ia vf a, en toda
su extensi6n. De al lf que expres.ara Tel lo en el
resumen ya mencionado: 11 Trelew. Es un pueblito
a 18 ki16metros de Rawson, fundado por iniciati•
11
va particular en terr~nos de la compañfa del F
rrocarril Central Chubut 11 , · que tiene ahf su esta
ci6n principal 11 • Agreguemos que el 1 ° d~ juni
de 1889, se inaugur6 el ferrocarril, en medio
expansiones populares.
Trelew fue elevada a la categorfa de ciudad p~
decreto provincial Nº 561 del 13 de abri I de 1956,

El vapor trVesta 11 arriba el 28 de julio de 1886>
f21 años despu~s de la llegada de los primeros ga.
leses), trayendo a su bordo el personal y materiales destinados a la construcci6n de la lfnea y
distintos gaJpones y depósitos. Como consecuencia de ello, (as viviendas van surgiendo en este
nuevo nClcleo poblacional, y ya a fines de 1886 ha
bfa nacido practicamente Trelew.
·
Su nombre se debi6 al reconocimiento de los co
lonos hacia Don Lewis Jones, uno de los promotores de la colonizaci6n, y principal animador de
la construcci6n del tendido ferroviario, como de
tantas otras empresas. Fue ademiis uno de los
primeros moradores del nuevo pueblo. En su honor pues, se l ram6 a I a nueva pobl ac i6n ttpuebl o
de Luisn., o sea TRELEW, compuesto por lapalabra 1'Tre", que significa pequePío caserfo a pue
blo y 11 Lew", ap6cope de Lewis. Por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de octubre
de 1915, quedó oficializada esta denominaci6n.
" 11
11
Esta punta - rieles abre .perspectivas promiso
Cabe consignar que ·el
Pueblo de Luis ha~
rias a los colonos que cargar-,&n su trigo al lf, paconstitufdo ofiqialmente su primer Concejo Mun1
ra transportarlo al Golfo Nuevo, donde nacen&;.
ctpal, el 18 de abril de 1904.
Puerto Madryn - puerta al mar - que recibir~ la
Las primitivas apariencias de pueblos que V
visita peri6dica de vapores procedentes de Eurogetan a orillas de un camino, o supeditados afa
pa
cargados con marcancfas de cal.tdad, y lletores determinantes, desapo-recieron en TreleW
var&n al viejo continente este trigo del Val le, que
Nuevos y extensos barrios; adelanto en los di
1l e garfi a dí st. ingu irse con premios en calificadas
tintos f>rdenes, edifié:ios modernos, dan a la ci
expoSicíones europeas. Pero esta es otra cosa.
dad aspecto de pujanza. Se adivina en el la un ei
Volvamos hoy al venturoso nacimiento
traordinario pocvenir.
•
__, de Tretew, que lenta, pero seguramente, se fue convir
Asf encuentra al "Pueblo de Lutsu, estenue
tiendo en el centro activo y eje indudable del moaniversario, que el dfa 20, fecha de la fundaci
vimiento comercial e industriaJ del Val le,
de Trelew, remarcando festejos sef\ala tamb
El ferrocarril entre Puerto Madryn y Trelew
· una f(Jtme decisi6n: la de seguir siendo verda'
tenfa una extensi6n de 70 kil6metros, y su consro centro revitaliza~ del Valle Inferior del
trucci6n demandó tres aflos. La compaiifa consChubut, de historia tqn digna como fecunda. Pfig i na 6
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FIORASI Hnos~

España 94

Cor1cesionar io Fiat
España 344
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PELUOUERIA DORYMAR
Eugenio Tello 241

Garman

CASA DE TE EIMA
Torta Negra Gal esa
y especiales
para acontecimientos

RELOJERIA Y JOYERIA

ARROYO
BAZAR CENTRAL
Dt:: ANTONIO MERINO

J

Jugueterfa y Artf cu Ios
para el hogar
,

LIBRERIA
'' Maternidad"
•
cuadro de
Juan Carlos
Castagnino
(pintor
argentino,

WILLIAM·S Hnos.

1908-1972).

.

CONFECCIONES FINAS

FARMACIA GAIMAN

MODAS JAC.QUELINE

de JORGE CAÑUMIR
Eugenio Tel ro 643

ae ELOISA DE ROMAN

Gaiman

Eugenio Tello 377

HOTEL
LA
PERLA
..
de ENRIQUE IVANOF

Gaiman

MERCADO Y CARNICERIA

LA ESPERANZA

Carnicerfa y Mercado
de DOMINGUEZ - QUIROGA

PIN-PA

FOTO DMITRUK

de Edmundo Thomas

FOTO COLOR - CAMARÁS
ALBUNES - ROLLOS
ESTACION DE SERVICIO

MERCADO Y CARNICERIA

LOURDES

YPF

de MARIA APARICIO

DE

~

Petr-0na Vda. de Rodríguez e hijos

~ u enio Tel lo 404

Gaiman

~

VILLA ELISA
ESTACION DE SERVICIO

ASTRA
de FERNANDO DtAMBROSlO

,:
P~oina 8
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LA CALIDAD SE IMPO"-E

SUEÑO
DE UNA
MADRE

¡,

•

Supermercado Gardoro
TRELEW
Conflter1a y
Restaurante

Argentino
Concurra con su fami I i-a

S~~ rosas un df a.

La bondad era una rosa; una rosa la alegrfa.
El amor, una gran rosa blanca
por mll manos sostenida •••
las manos de los hómbres del Mundo
hacia el cielo tendidas.
Cantaban cien rondas los nifíos
y sus notas en el aire florecfan
multiplicadas en rosas de colores
11 enando sus caras de sonr·1sas•••
Las madres de todos los pafses
unidas a las madres argentinas
sembraban rosas,
rosas de virtud, de esperanzas, de alegrfas•••
Y m I suef\o segufa.
La generaci6n en marcha
hacia lo infinito de la Vida •••
La Verdad y el Arte, enormes rosas
apretada en sus péta Ios, 1a Poesfa.
En los hogares,
el fresco pan sobre la mesa t.endida
-abierto en trozos .. eran rosas.
su esponjosa y' bLanca miga •••
Centenares de escuelas en los campos
como rosas bl anca.s ,
y mil mariposas tiernas y trémulas
a su vera danzaban.
Los taf\ idos de Ias car.npanas 11 amando
eran rosas deshoja das
que llevaban a las almas infantiles,
preludios de ensef\anzas.
Las armas en las fftbrtcas
en rosas se trocaban •••
Los humos ·azules de ·las chimeneas
en el cielo, rosas dibujaban•••
El odio, la maldad, la avaricia
Is nauseabunda corrupci6n humana,
sumergfanse en aguas abismales
y en Ias olas ••• rosas de amor flotaban.
NI nif\os enfermos.
Ni madres angustiadas. Ni hombres sin t~abajo.
Ni himillaci6n. NI dolor. Ni mentira.
La Ciencia y el Progres<?,
dos rosas gigantescas, en la Rueca del Mundo
hilando los hilos de fa Vida.
M~s vivfa la noche de un suefío.
Un comp&s de soldados en marcha
1as horas marcaba;.
en el reloj de la vida, las agujas
eran dos espadas •••
Un juez, inflexible, inapelable,
La Real ídad, llamaba;
y tan s61o me hallé a mis suefios abrazada.
Un momento. ! l La generaci6n en marcha
hacia lo Infinito de la Vida.
La mfa pasaba.
Y est&n ustedes, hijos mfos
en esta; 1a presente, que l f egaba •••
Siembren.! t Y recojan ustedes
1as rosas por mf sot'iadas •••

1

ANGELA C.

(.;aiman

JNrtl 1.11111
i

•

Máqulnas y EquJpos de Offctna

25 de Mayo 1 93 - T. E. O 1 t 6
Trelew
casa

VILUIIIIM
Ferreter1a.Art. Rurales Pinturas
T.relew
Lea ••• Entérese •••
Librerfa

Wlllams HIios.
Galman

Casal
de Isidro Samso Alm Jrat 1

T. E. 204
Gaiman

Chubut

lianchi lONS
Relojerfa - Joyerfa
1

Art1cu los para Regalos

·l

2s de......,,,Mayo
117.
Trelew
.- . .
.
Su heladera Siam en Cuotas
está en:
-

C... P6rez Agulrré.
Espa"a 19
I'

Trelew

AGROCHUBUT

Mario Brágol i e Hijos
Tractores, herramientas agr1colas, plaguicidas, fertillzantes.
, Productos Esso.
G
aman
1
Fhar Tractores

D•47F
"

Fahar inspira
confianza
Agente en Gafman:..
Dewi Hughes

DE GARCIA
.Accesorios

.

-

Deportes

Hip. Yr'igoyen 683

•
.

octubre de 1973

•
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TRIUNFO DE GAIMAN FUTBOL
(viene de la p~gina 3)
fue en esca parte en que los goles le dieron una tónica más emotiva que no lograba brindar el
juego poco táctico.
Ga iman siguió teniendo en los
mismos ,,a I ores e I sostin de su
juego. Sergio Dfaz continuando con su arduo trabajo, 1Jevó una pelota que remató desde afuera del área, el arquero debió es
forzarse para contener el tiro,
pero er rebote lo aprovechó Toti Rodrfguez, poniendo el tantea
dor 2 a J, cuando se JI evaban ju
gados 61, de esta etapa complementaria.
Los parciales gaimenses creyeron vislumbrar una categ6rica
victoria. Pero, apenas dos minutos m~s tarde, Gui 11 ermo Dtaz
descontaba para la visita, en una jugada de con.tragolpe, ponien
do ta pe Iota en una esqui na, con
ti ro bajo y poten te que venc i 6 1a
resisten~ia de Chasco que sal fa.
A Jos 281 Toti y 11 Manzanalt se
van en peligrosa jugada rebazan
do la lfnea defensiva español ista y aumentando la diferencia en.
los pies del primero. No alean-·
zaron a respirar los roj inegros
que Guillermo Dfaz, otra vez dos
minutos más tarde, ach i c6 nuevamente la cfiferencia.
Es a los 40t que Sergio Dfaz
pone cifras definitivas et1 el mar
cadormediante tiro libre penal.
El mismo que fue muy discutido,
Jo cometi6 el defensor Olmos que
interpuso el codo a un tiro de
SaJder6n. Una seria discusi6n
caus6 esta sanción, Pero nosotros vimos claramente la misma
ya que el mencionado jugador,
si bien tenfa las manos atrti.s, co
mo señal ti.ramos arriba, interpuso ·1a parte saliente.
La pitada final se festejó ruidosamente teniendo en cuenta el
empate del 11 gl obito 11 , lo que per
m itfa a los r0j inegros retomar I a
punta.
Los dem~s partidos terminaron
asf:

D. Huracán 2
D. Madryn 2
Ferro 3
lndep endiente O
Germinal T
A. del Sur 1
D. Dolavon 3
Rtl.cing CI ub 3
PROXIMA FECHA (9·na.)
{Ultima de la lra. rueda}

TABLA DE POSICIONES
Equipos
Gaiman
D. Hurac&n
Ferro
.
R~cing Club
Arg. del Sur
Germinal
D. Madryn
D. Dofavon
lndependi ente
D. Español

J

p

8 12
8 12
8
9

8
8
8
8
8
8

9
8
8
8
6
6

8

2

E8BTtcLEeQIQN ,Qt;
,E;$TUP IANIES,

_CA~l,OS, ,LL~.~D~~OSA

EN UN CERTAMEN

Pasión y Calidad para
fa camiseta A!biceleste

LITERARIO
Procurando promover fas ma!"'t
nifestaciones culturales de la
provincia y obtener una n1ayor
participación popular. en las actividades que organiza la D i rección Provincial de Cultura el
Departamento de Letras de. ese
organismo ha dado a conocér un
complemento para las Bases del
Certamen 1:--,iterario Provincial
"Chubut 73".
En el mismo se especifica que
se ha institufdo la categoría "Es
tudiantes 11 , en la cual podr~n par
ticípar los alumnos de todos los
colegios secundarios de la provincia. Por el Jo, la Dirección
de Cultura solicita de rectores
Y docentes del área Humanidades
Incentivar y guiar al alumnado
en los trabajos que presenten.

(

1

4
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Recibió nueva colecci6n
Primavera - Verano

Art1cu los para damas y
cabal !eros

25 de Mayo 204

PAUTAS PARA LA
COMERCIALIZAOON DE LA LANA
El l. A. C. pone en conoclmiento de los sePíores produc
tores que las autoridades nacionales competentes han es
tablecido las pautas que se aplicarán en la comercial izaci6n de las ianas de la zafra a iniciarse.
Dichas pautas pueden ser sintetizadas de ia siguiente ma
nera=
-Se han establecido precios orientadores para los dis
tlntos tipos de lanas producidas.
-Dichos precios orientadores alcanzan a $ 205 para
lana fina y $ 180 para las cr'uzas finas.
- Tales precios orientadores no constituyen precios
milximos o mfnimos, sino que deben ser tomados como
_er;ecios erome,dios,
.
-En consecuencia, de acuerdo a sus condlc1ones de ca
1idad, qesarrol lo, rendimiento, etc. hqbr& lanas que se
venderan por encima de los precios orientadores y otros
µor debajo de los mismos.
-Es poJftica de las autoridades competentes, et mantener los precios orientador-es durante todo el transcurso de la actuar zafra.

ECOMOMIA

•CALIDAD ..

.AANtt
EL REGIONAL

'"

de Zulma de Santos

o.

Español vs. Germinal
D. Madryn vs. Gaiman
R~cing vs. Hurac&n
lndependi ente vs. Dolavon
Arg. del Sur- vs. Perro ..

1

María Candela

'

RAPIDEZ

.

1
jueves 18 d e octubre de 19

j

dio de 117, 287kms.
Promedio de la batería:
1 1 4, 05 1 km s.
Cuarta serie:
1) 42 - Hugo Aguirrezabala, con
191 230
2) 80 - Mario Velasco, con 19'
24 11 •
3) 90 - Alfredo Pisandefli, con

2/s.

, 91 32 11 •
4) 82 - Jorge Vel asco, -con 19•
32" 2/5.
5) 43-Rub~n Calle, con 191 34"

/5.

1

.

6) 76 ... Jorge Pagl ialunga, con
191 47 11 •
7) 46- Mario Fernandez con una

(viene de la p~gina 5)

191 32" 3/5.
4) 82 - Jorge Velasco, con 19'
3811 2/5.
5) 43 - Rub~n Cal le, con 191. 38 11

4/5.

,

6) 76 - Jorge Paglialu~a, con
201 21 1.1 2/5.
7) 46 - fv1ario Fern~ndez, con 20'

21 11 2/s.
Mejor vuelta: Aguirrezabal_a,
en el sexto giro. con un prome-

LA ELOCUENCIA DE LAS CIFRAS

n

Le permitiré. sacar segu~amente una conclusión:
nsu Banco" ha operado en préstamos en distintos rubros en
mayores montos que todos I os demás ba.ncos juntos que operan
en la Provincia.
,

lman

vuelta menos.
Me.ior vuelta: Mario Velasco,
en la 13a, a 117,287 kms/h.
Promedio de la baterfa:
113, 718 kms. ,A,.
General:
1) 42- Hugo Aguirrezabala, con
1h. 17129º 4/5, sesenta vueltas.
2) 90 :-:. Alfredo Pisandel I i, con
1h. 18•29 11 , sesenta vueltas.
3) 43 - Rub~n Cal le, con 1.h. 181
3411 2/5, 60 vueltas.
4) 82 - Jorge Ve lasco, con 1h.
18139 11 1/5~ 60 vuef tas.
5) 76. - Jocge Paglialunga, con
1h, 19125 11 2/5 60 vueltas.
6) 80 - Mario Ve lasco, con 1h.
171:.3911 4/5, 59 vueltas.
7) 46 - Mario Fern~ndez, con 1h.
13tio911, 53 vueltas.
8) 275 - Juan CarlosVerr6n,con
46•, 34 vueltas.
9) 67 - S~ptimo Romeo, con
5
vueltas.
Promedio general:.: 113, 811 kms.
horarios-

JUANCITO

~~SA

Tienda Zapaten_a ~vedades
La casa del buen vestir

J.

Dolavon

A.
. Roca 24

,

Casa
.

Jo,au-ln

'

~

'•

B.P.CH. OTROS

TOTAL

réstamos Bancarios en

CASA CENTRAL

Usted participa activamente dé este crecimiento, con sus
operaciones en cualquiera de nuestras sucur.sales. Sigamos
apoyando. Es dinero que vuelve al Pueblo.
•

BANCO DE LA
PROViNCIA DEL CHUBUT
t
JI

q

I

1r•1

11

lf

I

JI

1

.. 1

HSu 8anco 11

-

19

jueves 1 s de octubre de 1973

T. E. 0139 .
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9 de Julio 736 -

1RELEW

T. E. 0528
Avda. A. ALCORTA 2783/85
T. E. 91 - 3192
Bs. As.

k\GENCIA EN MADRYN
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Reconocimiento

,uelos
en la Terraza Intermedia del
Valle lnferior del ·Río Chubut

'

(viene de fa p~g ina l)
gregando: 11 esto aJentó este trabajo que hoy culmina 11 •
También hizo incapié el ing.
De Lil lo, en la existencia de una
infraestructura que no se posee
en otros lugares, fo que perm i-t ir& un aprovechamiento integral
de los recursos naturales.
Posteriormente habló eJ Jng.
Gorgas, especialista en suelos,
que dirigió el trabajo de la Terraza Jntermed i a y que actua 1men te se encuentra real izando
er reconocimiento de suelos de
toda la zona pampeana. Recale~ los conceptos vertidos P?r el
lng. DeLillosobre la labor man
comunada de
las tres inst itucio
•
nes, seña I ando que I a mayor garant1a de dicho reconocimiento
ro daba I a fotograff a aérea.
DestacóJagran posibilidad de
expJotaci6n de J a zona estudiada,
l 05. 000 hect~reas, de las~cua..:.
Jes m~s de 85. 000 no tienen l imi
taciones, siendo similares a los
de la c .h acra Pi loto.
A cont i nuación se produjo un
debate sobre fa forma de ut i I izaci6p de estas tierras y de la necesidad urgente de sacar del val le el agua sobrante, para lo cual
existen dos posibi J idad: la estación de bombeo en Gaiman y e1
dique compensador de Las Piedras.
EI lng. Qe Li I lo, destacó que
el dique compensador serfa una
innegable solución. Pero, para
su concreción se demorarfa va
rios años debido a la magnitud de
la obra entanto en el valle se
segu i rfa con incertidumbre en
1as zonas mayormente castigadas
por la napa fre~tica, don~e se
han debido eliminar plantaciones
afectadas por la misma Y donde

MACO

diffcilmente se realicen nuevas
Todo para la Construcción
porque no existe ninguna seguridad sobre ~xito de el las, ya que
una nueva el evaci6n obligatoria
TRELEW
del caudal del rfo, provocar fa
nuevamente su destrucción por la
misma causa.Por el lo, el lng. De
Li J lo sostuvo I a tesis de la construcci6n de I a estaci6n de bombeo,
cuyo vaf or es el de las p~rdidas
que en un año caus6 1a elevaci6n
de la napa fre~ ti ca.
Ramos Generales
En tanto, el presidente de COR
FO, señor Franc i seo Cruz, seImportadores y Agropecuar íos
ña 16 la preocupación de llegar a
una pronta soluci6n d~I problema
por exceso de agu~ en e J va 11 e,
como primer paso, y la utilizaci6n de las tierras de la meseta
Av. Fontana 206
Trelew
en un posterior plan de colonización de la misma, para lo cual
se tendrfa que real izar
un plan
integral qu'e deberfa confeccionarse 90n un equipo formado por
.,
ros tres entes como el que habfa
J
trabajado en el estudio de suelos
de la meseta.En ese punto b&sico
So años al servicio
se concordó ya que un estudio de
esa fndoJe permitir~ ofrecer los
pasos a seguir, eliminando uoa ~e . .
de su Au tomóv i 1
· terna discusión sobre este aspee
to y se 11 egó a un acuerdo de po:_
ner manos en I a obra en e I menor•
Trelew
Pto. Madryn
tiempo posible.
Ahorre muchos pesos! •.•
EQUIPO TECNICO

Pl!DRO CORRADI

Viajando con:
Estuvieron presentes en la reu
nión los integrantes del equipo
t~cnico del Reconocimiento de
Suelos de la Terraza Intermedia
del Vafie Inferior del Rfo Chubut~ lng. J. A. Gorgas del INTA,
Bs.As., quien viaj6 especialmen
te-, Jng. Morales, lng. A. A. So
rondo y geóloga N • .Crespo, qui e
nes departieron sobre los p~ntos
tratados.

TRANSPORTES
P A .T AGONICOS
Servicios expresos diarios .

\,0 ~

pro
se e
pro

-T . E. 0143

TRELEW

* Tonifican su organ ísmo
* Suavizan su piel
* Faci I itan su bronceado
'

Se adquieren en:
FarmacíaQuerol e Italia
Es un producto de
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Año V - 3ra ~poca - Nº 184 - Director: Donald Thomas - 24 de octubre de- 1973 -

E\ df a sábado tuvo I ugar en e 1
salón de la Sociedad San David,
Trel ew, una nueva edi ción...:del
E í st~dvod del Chubut, a I canzando, como siempre ocurre, extraord i n ar í a jerarqufa. e:-¡ mismo dio comienzo a las 14, 45 hs.,
ante un mareo numeroso de pf1bl ico que en la segun da seccion
aumentó, completando la total ca
pacidad del salón .
Entonando el Himno Nacional
Argenti n o que fue d i rigido por el
profesor Juan C a rlos Schultis,
se dio comienzo al desarrollo del
programa que e n primer t~rmino
II
inclufa la competencia
Oh,
qorffwys y n Nuw" (solo) que se

adjudicó la señora Vale ir? Jones
de Puw.
Distintas interpretaciones, de
reconocidos valores de varios
puntos de nuestra provincia, con
t inuaron desfi I ando _por el. ~scenario; unos en competencias de
canto, poesf a o de ejecución de
instrumentos musicales; otros,
en busca de premios que I a I abor
previa de los jurados pabfa otorgado, en concursos I iterar i os,
fotogr~ficos o de artesanía. La
actividad artfstico - cultural fue
amplia y en superación, tal - 1a
apreci'ación de los jueces.
La mayor emoción de la primer
sección, como es tradicional, es
tuvo en la consagración del bardo, en ceremonia dirigida por el
señor El I is Roberts. La lectura
del veredicto del jurado David
Owen fue seguida con gran atención y el silencio y la el.<pectat iva fue may·o r aCln cuando se invitó a I ganador a ponerse de p i e,
l lam~ndoselo _por el seud6nimocon
el .. ,que firmó el trabajo. H~ctor
Mac Donald respondió ante una
salva de aplausos, quien como el
año anterior, representaba a su
hijo, actualmente radicado en Ga
1es, autor del poema.
Una com petencia para coros
(11Plygeigan 11 ) cerró la primer
parte de la fiesta que fue diri
g ida por la señora Irma Da Gra~a de Wi 11 iams y el señor Homer
Hughes.
SEGUNDA SECCION
•

Producido un breve intervalo,
despu~s de I as 19 hs. se di o co-

1

,

Ga iman (Chubut)

mi enzo a I a segunda parte de 1
Eist~dvod, entonándose en prin cipio la canción ga.lesa 11 C alon
Lantt.
A! promediar la misma s e h icieron presentes en fa sala a ut o ridades nacionales, provinci ales
y municipales: el diputado nacional, señor Gi I berto Hughe s; el
ministrodeGobierno, Educa c i6n
y Justicia de la provincia, Dr.
RaCII Rementerfa; el intendente
municipal de la ciudad d e Tre1ew, señor C~sar Mac Kar t h y;
el presidente del Consejo Pr ovincial de Eduación, señor AmiJ,..
car Amaya; la directora de Cu l toasa a la p~g i na 6 )
•
•

I

~

.

CONSTITUYO CORFO EL CONSEJO
AGROPECUARIO REGIONAL
Se con st i tuy6 en Ga iman e 1
Consejo Agrt'Cola Ganadero Regional, durante una reunión convocada por CORFO - CHUBUT,
de la que participaron representantes de I os organismos productores del val Je y de I as entidades
oficiales. nacionales y provincia
les, vinculadas a los problemas
rurales.
Es prop6s i to de I
gobierno
crear idénticos consejos zonales
en Sarmiento y Esque 1, que surg i ere.n la polftica agropecuaria
a definir en-eJ área de influencia
aconsejando las medidas a implementar por CORFO y los distintos organismo oficiales compe ten tes, en un coordinado esfuerzo conjunto 11 amado a racional izar y aumentar I a producción del
,:;ampo.

La Reunión
La reunión real izada en Gaiman fue presidida por el presidente de CORFO, señor F ·ranci s
co Cruz y contó con la asistencia
de los señores AndilinoFernán-..
dez y Juan Ciccia, en representación de I a Cooperativa de Ga r man; de los señores Jos~ Sal taza.r Vicet:1te y Rhys Roberts, por
el Consejo Central de Productores; d·e los señores Benito Ovven
y Juan Garcfa, por la Juventud
Cooperativista Agraria; del GerP---:te General del Banco de la
Provincia del Chubut, señor Myr
ddin Wi 11 iam y por los gerentes
de las sucursales de Gaiman y
Dolavon, los señores Mino! i y Pé
rez; por el director de la estación experiementaf de I INT A,el
Jng. u.uf io Cittadini; por el Jefe
de la Agencia de extensión del
rnismoorganismo ingeniero Ne nadPlivelic;elgerentede la sucursal Trel ew del Banco de I a
Nación, señor Egidio Pérez Zárate y el asesor de la misma enti dad, Sr. Jorge Chr i stensen; e 1
director de Agricuttura del lnst ituto Autárquico de Colonización, señor Antonio Romero; el
Intendente de Riego de Agua
y
Energf a, señor Leonardo Al tman;
el señor Cal ixto Gonz~lez, por
o
1 a Sociedad Rura I del Val le; los
señores Juan Sagl ieto y Federico Vanbrieó en representación
de la Subsecretarfa de Produc
ción y los agentes de CORFO, se
ñores Marcelo Ytuarte y el Ing.
Si xto Bermejo.
Antecedentes
La inexístencia de una polftica agropecuari-a definida para
las zonas de producción intensiva en I a provinciat unida a la
frecuente superposición de las
Página 2

actividades de los organismos
provinciales y nacionales en fun
cienes idénticas o similares que
impedfa establecer correctamente I as áreas de competencia y
responsabi I idad de cada uno de
ellos, sugir:eron al gobierno de
la provincia ra necesidad de la
formaci6n de Consejos Zonales
de Esquel, Sarmiento y el Val le
como fuentes de •evaluación e información al servicio de un programa coherente I f amado a alentar ra actividad del campo.
Esta necesidad es coincidente
con el espíritu del acta de compromiso con el agro suscripta el
8 de setiembre anterior por el
gobierno nacional y entidades
agropecuarias, en I a que se establece fa . creaci~n de entes regionafes consultivos y de apoyo
a la polftica rural nacional.
f:>rosr?ma

· El propósito oficial abarca me
dí das para eJ mejoramiento de los
aspectos ffsicos del área tendiet-1
tes a resolver los problemas
creados po~ e I afloramiento de I a
napa fre~t i ca en el Val I e lnfer ior·
.
'
eficiencia en las obras de riego
Y drenaje; formación del parque
de maquinaria agrícola para uso
colectivo; fijar I as pautas de pro
ducci6n; comercial 1zación e fn·dustrial ización de los productos;
uti I ización racional y oportuna
de los créditos bancarios· me
di das de apoyo concreto a fa~ co
operativas Y.entes de I a producción; desarrollo de nuevas ~reas
activas; investigación y extens i6n de nuevas prflct i cas necesarias; adecuac i 6n y estr.ucturac i 6n de la enseñanza agropecua~
ria media y superior ajustada a
las necesidades regionales y otras medidas de interés socio económico.
La presidencia ~G los consejos zonales ser~ ejercida por re
presentantes de los productores
en forma rotativa. Actuarti a tra
vés de sub comisiones especial izadas y en p I enar i o una vez por
mes.

MACO
Todo para la Construcción

TRELEW

Ramos Generales
Importadores y Agropecuarios

Av. Fontana 206

Trelew

Su Ford en."
PIEDRO

1

50 años al servicio
de su Au tom6v i 1

Trelew

Pto. Madryn

Ahorre muchos pesos! •••
Viajando con:
IRANSPORTES
PATAGONICOS
Servicios expresos diarios

T. E. 0143

TRELEW

TENGA EL MAR
EN SU HOGAR
,...,

CON SANOS ALGAMAR

Consenso
La iniciativa oficial ha logrado
en los medios de la producción
agropecuaria un amplio consenso
expresado a través de sus órganos más representativos, al enta
dos por el propósito del gobierno de r·a provincia de trazar una
polftica definida en materia rural, cuyo cumplimiento quiere garantir a través de I a instrumentación de un organismo
mixto integrado por todos Jos sec
tores interesados y dispuestos
a participar en el desarrollo de
un programa coherente.
EL REGIONAL

* Tonifican su organismo

* Suavizarl su piel
* Faci I itan

su bronceado

Se adquieren en:
· Farmacia Quero l e ltal ia

Es un producto de

1
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1ras son
AL 31-12-72 ESTABAM06 A·SI:

Préstamos: .... $ 139.900.000,00
Depósitos:.... $ 132.000.000,00
AL 30-9-73 HABIAMOS CRECIDO AST~

Préstamos: ... . $ 173.492 .100,00
Depó•sito.s: ... . $. .234.551~500.,~ºº
SUS DEPOSITOS CRECEN Y VUELVEN A.l PUEBLO POR MEDIO DE NUESTRA AMPLIA LINEA DE

CREDlTOS

r

No nos
-Detenemos...
Cr~iend.o
Ayo-d amos

-Atender necesidades adicionales de evolución y financiación de
inversiones de la pequeña y mediana empresa.
Treinta y seis millones de pesos ·asignados en líneas para tal fin
por e I B . C . R . A .
-Descuento de pagarés provenientes de la venta de lanas, a pro. ductores e industriaJes que manufacturan materia prima de la prov1nc1a.
-Construcción de tajamares, aguadas y perforaciones .
-Desmonte de tierras · y sistematización de ri~go.
-Electrificación en zona~ rurales.
-Adquisición de partes indivisas en inmuebles rural~s por participación hereditaria.

8

--Adqvisición de predios rurales.

Cr~er.

-Financiación de obras de infraestructura hotelera con destino al
fomento del turismo.
-Construcción, ampliación, refacción y acondicionamiento de la vivienda rural.

/

I

I

-Viviendas económicas~ Plan hipotecario para solucionar eJ d~ficit
habitacional.
Ocho millones de pesos en ódelantos para distribuir en la construcción de viviendas dignas en la provincia.

PLAZO: hasta 30 años •
60 solicitudes en trámite.

'

INTERES: 6% anual.

j
•• ·-- t

-

SU BANCO

COMUNALES
En su sesi6n del dfa jueves 18
el H. c. D. trató diversos temas
de inter~s para I a población local. En dicha oportunidad tambi~n estuvo presente el intendente Ferrar i.

seo.

•

NACJON

Se recibió una nota del. Banco
de la 'Nación Argentina, en contestación de una anter:-ior que enviara el Departamento Ejecutivo
de esta municipalidad en la cuaf
se le ofrecfa a I a mencionada ins
t itución un terreno en car~cter
de donación para levantar un edificio para una sucursal.
En su carta er ente nacional
informa que se acepta I a propues
ta y solicita las condiciones de la
donación que, se informó, es de
reserva de di cho Iote por dos años y de escr i tur ación al r ,:no-.
mento de notificarse ra ejecución
de I a obra.
El mencionado terreno está
ubicado en la esquina de las calles Hipól ito Yrigoyen , Juan C.

REPASO DE CAMINOS DEL VALLE
Dictó una resol uci6n el Departamento Ejecutivo monic:pal de Ga iman.
La misma hace referencia a la util izaci6n de la motoniveladora para trabajos particulares, cuyas solicitudes
han sido suspendidas moment~neamente debidoa la necesidad de afectar la misma al repasode los caminos vecinales.
Dicha resolúción f leva el nómero 29/73.

'
Evans.
CASAS
Habiendo informado la Asocia
ción Vecinal de Ayuda SociaJ sobre la iniciación de tr~mites en
el Ministerio de Bienestar Social
para la construcción de viviendas en esta ioct:lidad, solicitó
de la municipalidad fa ceción de
terrenos fi sea I es para la ubicación de las mismas. Los interesados destacaron su interés por
fos I o tes de I a man za; ,a 33, frente a I as vf as del ferrocarr i 1, entre a las cal les Moreno e lndepen

.

PARA LA VENTA DE PESCADO
Dit> a conocer la municipalidad local la ordenanza 23/73
que rigé sobre la venta de pescado. Cuatro artfculos detallan Jas normas que se han puesto en vigencia; los mismos son los siguientes:

Art, ,1,º) Se consideran pescados_fr~scos o pescados del
d1a los que no hayan sufrido operación para conservar' os y se mantengan ina Itera dos. En I as pescaderf as, l ugares de venta y medio de transporte, se ·deberá conservar este producto en refrigeradora o recipiente con hielo en proporción adecuada (O, 500 kg. de hielo por cada
k i I ogramo de producto).
·

denci a.
Debido a que dichos terrenos
son particulares, las autorida-..:des municipaJes ofrecieron la alternativa de terrenos ubicados
en la zona de Gaiman Nuevo, sobre la Avenida Almirante Brown
a la aftura de la "bomba vieja",
auno y otro lado de la calle. Si
bien los mismos interesaron, parecerf a ser que a I estar separados influirfan en el costo de las
constnucciónes, _por lo que
se
acordó averiguar si los propietarios de la manzana 33, radicados en Comodoro Rivadavia ven
derfan dicha propiedad.
'

'

COMPENSACION DE
1

PARTIDAS Y BALANCE
1

m I

1

O

1

Se aprobó una compensaot6n
de partidas por ordenanza 24/73
y el balance general ingresos y
egresos del mes de agosto, cuyas cifras se detallan a continua
ci6n:
Ingresos
egresos

120.945,42
43.217,74

Art, 2~) Queda prohibida La ventadepescado:en filetes o
en trozos, debiendo presentarse al comprador las piezas
enteras con cabezas, ojos y agallas. La subdivisi6n en
trozos o filetes sóJo podrá hacerse a pedido y en presencia del comprador.
Solamente se permitirá la venta de pescado c:-udo en
filetes cuando:
a) El pescado se conserve enfriado desde su extracci6n hasta su llegada a la fábrica procesadora.
b) Los fi Jetes y /o trozos se preparen en establecimien
tos autorizados y se conserven conge I ad0s o enfriados
hasta su venta al pClbl ico.
En ~ste último caso, es decir, cuando se transporten
y /o conserven enfriados, su venta al público s61o podrá
realizarse hasta el dfa siguiente de su elaboración, debiendo los envases 11 evar fecha de ~sta.
Art. 3°) La autoridad podrá permitir el expendió ambulante de pescado en los casos particulares que asf fo resuelva pero enmarcado en lo anterior. Los vendedores
deber~n ! levar unifo~ma (saco o guardapolvo y gorra de
preferencia blanca) en perfectas condiciones de limpieza
y estar munidos de fa Libreta Sanitaria correspondiente,
debiendo certificar el producto que conducen.
"f\rt, 4°} Los vehículos, canastos, cajones y demás receptácu I os~ usados deber~n encontrar se en todo momento
en buen estado de conservación· y I ímpieza, ! levar elemen
tos para resguardo de ra mercaderta (techo, tapa, etc. }¡
no utilizarán para otro fjn que el solicitado.

Sol
Ene...
dóo
sol i
fotc

'

SE ESTABLECIEiRON LAS NORMAS

Por moción del concejal Esquenazi se enconmendó al Departamento Ejecutivo el estudio de
la zona lindante a la delimitada
donde se construirán próximamente 13 casas sobre el acceso
Norte, a I os efectos de prover
su posible loteo.
VIALIDAD PROVINCIAL:
1

t

1

co

rec

Par
Pee
con.
ysg

rec

piar

11 Ca

Han

·Par

un ,
Gui

Cas

CAC
cor

rec
Fue
Par
Cor

rec
An~
Ves

trae

DiaJ
par1
Rhe
Voc
Rec
Cer

Pir

Sol
By,
Tr,

Cur

CUé

NO AL ACCESO

Por
octi
Llu

Ef intendente Ferrar i dio I ec
tura a una nota cursada por el
presidente de Vi.al idad, señor
Chachero, en la cual se informa
que la reparaci6n y mantenimiento
to del acceso Norte no es compe
tencia de dicho ente vial.

00

Rec
cob

Arr

Sor

Ave

VEF
Ante tal circunstancia el inten
dente Ferrari estimó>necesario
iniciar trámites para ta soluci6n
de este problema ante Vialidad
Nacional, a quien se sol icitarfa i
gualmente la ubicación de mojones

Sra

Tr;
Cor
OIE
Tr;

(pasa a la página 9)
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COMPETENCIA

GANADOR (res)

Solo; Oh, gorffwys y11 Nuw
Englyn:."Y Llwynog Cobh 11
dCio: 11 Hirdydd Haf"
solo: "Cortadera plumerito"
fotograff a bl aneo y negro
recitaci6n: "Bythynnod y Watdfa 11
Part i hyd 16: "Oh rwyf yn hoffi canu"
Pedwar pennill ar unvhyw destun Gwladfaol
conjunto femenimo: lfLa virgen va c~minando•r
ysgrif: 11 Taith diwrnod"
recitací6n: 11 Habla el C,ftimo indio 11
pi ano: "Arabesca Nº 1
1 "CanWerin 11
Hanes Sefydlu•r Cwmni qyfrhau
·Partf hyd 30 mewn nifer: 11 Diadem 1i
un cuaaro bordado a mano
Guitarra
Casgl iad o gyitfarwyddiadau al wneyd teisen Ddu:
CADA.IR YR ESITEDDFOR
cor>: 11 Plygeigan 11
recitaci6n: IIGwraig y Meddwyn"
Fuelle decorativo (artesanfa)
Parti Merched: 11 Dilch itr lor"
Coro: 11 Vidala de Culampajal rt
recitaci6n: Piso la noche y parto
An~cdota patag6nica
Vestido para una nena tejido a crochet
traducci6n del casteJ fano al gal~s:
Diapositivas: Mi: flor preferida
partí: Rhyfel gyrch gvvyr Harlech
Rhetr o Feifidd Cadeiriol y Walfa hyd 1970
Voces masculinas: Canto de los pescadores
Recitaci6n: Yr Hen Wladfawr
Cerdd
Pintura: Madre

Valeira Puw
Morris Ap Hughes
Glori Puw-Mary Zampini
desierto
Alejandro G. Hessl ing
{ Buenos Aires J. ·
Mary Green y Elena Arnold
(dividido)
Trevel in
1rma H. de Jones
Es que r.... ~ enac i miento lt
Olwen Lloyd
Ma_y _W. de Ht.ighes,
Norma Kusner ('Pto. Madryn)
Gloria Puw
El isa Davies
San David
Leah Gr iffi ths
Patricia Schiappa
Sarah Mac Donald
Elvey Mac Donald {Gales)
San David
Mary Green (Trevel in)
Winnie Mazzoni (Trelew}
San David
Esque I y Pto. Madryn
(diviaido)
Arie Lloyd de Lew:-s
Virgilio Zampini
Lott i e Freeman
Uriena Lewis y Alwen Roberts
(dividido)
Not'tl!tci'. ~Powe f
~an Dav1a
El isa Davies
desierto
Elena Arnold
..
l rma H. de Jones y
Elvei Mac Donald
Laura Chapitel (San Martfn
de I os Andes, Neuquén)
ValeJra Puw
El isa D. Davies
Gerallt Williams y Elva Perrozzi
(dividido)
Val~ira Puw
Bod Eglur (familia Evans
Puerto "-1adryn
Trevel in
Sra. E. Dimol de Davies
Esquel ·"Renacimiento"
May Hughes
José Sabés
San David
l rma Hughes de Jones
Coro Municipal de Trelew

Solo: Y Blodau ger y Drws
Bywgrafiad Unrhyw o•r Wladfa
Traducci6n del castellano al lngl~s
Cunu Pen i I Ion
Cuarteto 11 Na in"
Por unos puertos y Alabad
octeto: Cr i mond
Llufr lloffion
O Och i Monza Mi a, "Fum, Fum, Fum 11
Recitaci6n: El mar
cobre repujado
Arnom gweina dwyfol un
Soned
Ave Verum; Chol ita Traidora

VEREDICTO DEL TRABAJO EN VERSO EN CASTELLANO (Cc::BONA DEL EISTEDVOD)
Sra. de Dunker.
Uriena Lewi s y Geral lt Wil I iams
Traducción gal~s al castellano:
Esquel
Conjunto fo,lkl6r'ico 11 Zamba del N~evo Df aH
Sharon O•Connor
Oleo 11sitla A r 1tigua 11
Ann Roberts y El ba .p errozzi
Traducci6n ingl~s al castellano
(dividido)
mi~rcoles 24 de octubre de 1973
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ASISTENTES

BAILE EN HOMENAJE AL p

1
'

1

1
1
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VALEIRA PUW

I1
1

.
1

'
1

1

SIMPATIA ANTE PRESENCIAS

CONJUNTO FAMILIAR

GL~I - MARY

CONOCIDAS
MAC DONALD

h

(vfene de I a página 1)
tura de la Provincia, señorita,
Amanda González y el Director
deCulturadeTrelew, señor Ale
sio Saade.
1gua1 que en la parte anterior
la ceremonia central fue la pr6clamaci6n del poeta y coronaci6n 1
en esta ocási6n para el autor del
mejor trabajo tema y .metro I ibres, en castel !ano. Fue jurado

l

l
'
1

1

1

SRA. DIMOL DE DAVIES

en esta importante competencia
el profesor Julio Crespo quien ·
dictamin6 como ganador el peema presentado por la señora Lidia Romero de Dunker, titulado
IIViajeH,
La señora de Dunker fue acom
pañada hasta el escenario por
sus t:los hijos en una emotiva ceremo·n ia que dirigi6 el Licenciado Virgilio Zampini,

'•
¡

'

RITO DE LA
1
•

BAILE EN HOMENAJE
i A LA POETISA

CONJUNTO DE TREVELIN

-

FERRARI EN RAWSON
FUTBOL
La novena y C., 1tima fecha de Ia
primer rueda del campeonato de
fútbof oficial de la Liga del Val le,
otorg6 sendos triunfos a Ios dos
punteros, Huracán y Gaiman F .. C.
En cancha de Rácing el globito
venció a los dueños de casa por
dos tantos contra cero, mientr~s
que en la 11 capital del aluminio"
Gaiman derrotó a Deportivo Madryn por tres tantos contra cero.
Compf etaron I a fecha los siguien
tes encuentros: Arg. del Sur 3
Ferro 3; Independiente 1 Dota von 2; Español 5 Germina) 2.
Por I o visto tarde de sorpresa s. Español obtuvo su primer
tri unfeJJ, pre e i samente a expensas de su vecino; en tanto Dola von, como para borrar el traspié se reinvindic6 venciendo a
los rojinegros de Trelew en su
mismo campo.
Próxima fecha ( 1ra.de las revan
chas)·
Germinal vs. Ferro
Arg. de t sur vs. Do I avon
Independiente vs. Hurac~n
Rácing vs. Gaiman F. C!.
D. Madryn vs. D. Espanol.

TABLA DE POSICIONES

p

Equipos

J

Ga i man F. C.
Huracán
Ferro
Arg. del Sur
R~cing Club
D. Dolav0n
Germinal
D. Madryn
1ndependi ente
D. Español

9 14
9 14
9 10
9 9
9 9
8
9
9 8
8
9
9 6
4
9

º·

Goleadores
Leonc i o Soto (R)
T. Rodrfguez (GFC)
M. A. Dfaz (H)
lslan (H).
Llenderosa (A)
c. Carrasco (A)
Larsen (1)
Montero (F)

11
10
9
8
8
6
6
6

En tanto en cuartas divi sienes
el panoram 9 ha quedado así terminada la primer rueda:
TABLA DE POSICIONES

GA1MAN
SOCIALES

Equipos

J

p

NACIMIENTO

D. Madryn
Arg. del Sur
Huracán
Rácing
Germinal
Gaiman F. C.
Ferro
Dolavon
lndependi ente
D. Español

9
9
9
9
9

16
13
12
11
18

9
8

8
6

9

6

8

6

9

O

se encuentra de parabienes el
hogar de J os esposos Car I os Enrique Lacunza y M~r~arita Ruiz
por el feliz adven1m1ento de un
hermoso bebi to que responderá
a los nombres de Pablo Lorenzo.
El grato acontecimiento se pro
dujo el dfa 15 de octubre.

AVISO
MUNICIPALIDAD DE GAIMAN

En el dfa de mañana el inte::11
dente Ferrari participará de un.
reunión conjunta de intendente~
de Ga i man, Dol avon y 28 de Ju1io, que promovió el subsecretario de Gobierno, Dr. Lino Marcos Sud i ño, a I os efectos de ver
las posibi I idades de un programa
de fomento. y desarrollo para
di.
chas comunas.
En tal sentido expondrán los
intendentes de cada localidad, ha
bi~ndose reunido por tal-motivo
anoche e I señor Ferrar i y I os
concejal es eri una reuni6n especial para considerar el temario
a exponer en Ia oportunidad.
En dicha reunión, por mociones de·los distintos sectores, se
concluyó por unanimidad en las
siguientes inquietudes:
Apertura M. Jones
Costanera
Salón Eist~dvod
Promoci6n edilicia caracterfstica
Hotel erfa tfp ica
Pasarelas
Planta potabil izadora.
Gimnasio Municipal.
Convenio lntermunicipal para la
conservación de caminos vecinal es.
Matadero Regional.
INDUSTRIAS: Instalación de fá
bricas de dulces regionales y
puesta en evidencia de existencia de servicios básicos para la
instalación de industrias.
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FALLECIMIENTOS
El dfa 19 de octubre dej6 de
existir en nuestra localidad el
pequeño Mauro Benito Hurtado a
1a temprana edad de 4 meses. Su
1amentada desaparición ha enluta
do a numerosas fam i I i as de nuestro medio. Sus r -estos recibieron cristiana sepultura en la necr6poJ is de Gaiman, hasta donde
fueron acompañados ante sent idas expresiones de pesar.

El dfa 22 del corriente mes de
jó de existir a la temprana edad
de 3 meses el pequeño Lucio Osear Reyes. Sus restos recibieron cristiana sepultura al dfa si
guiente de su I amentada desaparición.

Se encuentra a disposici6n de los señores propietarios
de perros las tablillas patentes corres.pondientes al pre
sente año recomendándose el. cumplimiento
. .
. de las
.. obl igatoriedades en la ordenanza 1mpos1t1va env1genc1a estaoleciendose~ como vencimiento el dfa 30 de noviembre.

,

AGRADECIMIENTO
Municipalidad de Gaiman.
VENCIMIENTO DE IMPUESTOS
La municipalidad de Gaiman informa para conocimiento
de Jos señores c'ontribuyentes que en las fechas que se
indican opera el vencimiento de los siguientes impuestos:
31 DE OCTUBRE -Renovación anual de licencias co,
merciales.
30 DE NOVIEMBRE - Segundo semestre pago servicios púbí ic9s.
"
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Mauro Benito Hurtado (Q. E.
P. D.). Falleció el 19 de octubre
a I a edad de 4 ·m eses. Sus padres, abuelos, tfos~ · primos y
demás famlJ iares agradecen profundamente a todas aquel las personas que de una u otra manera,
les hicieron llegar sus expresiones de condolencias., ·_ el envio de
ofrendas florales, asistencia al
ve Jator i o y acompaPíam i ento de
sus restos hasta su última mora
da.
mi6rcol es 24 rie o c t L1bre de 197~

-

•

•

COMUNALES
~

(viene de la P.~gina 4)
en la curva de acceso.
OTRA NOTAl DE

VIALIDAD f>f~9Y,l~,Cl~L

'

I

Tambl~n se dio lectura a otra
nota de Vialidad Provincial refrendada por su titular en la que
se comunica la imposibilidad de
realizar el asfaltado de la Ruta
7 en el corriente año por falta
de fondos.

primeramente y que se los tras1adar& hasta donde están los viejos, para lo cual se solicitar& a
A y E, 1a reducci6n del caudal
del rfo.

as del ferrocarril, lo que fue
aprobado por el concejo,.
Las mismas y los durmientes,
se guardarfan en dep6sito hasta
su reclamo_

~DE~ss, ~N ~YDA,

VIVIENDAS DE

~~vo

,A~ T~ 1 f?ROW~

,@AIMAí)I

SEÑALIZACION SALIDA

Se coincidió en hacer tres ba denes sobre la Avda. Almirante
Brown, a I os efectos de cortar
la velocidad de los automovilistas.

A TRELEW

PASARELLA

El señor Rafael Ana sol icit6
se real icen los tr&mites pertinentes para la ser'lal izaci6n de
lasalidaéJ,Trelew, a los efectos
defacilttar el tr&nsito de tJ.Jristas.
EVANS: EL PROBLEMA

Ante una inquietud del señor
Rafael Ana, sobre I a construcci 6n de la pasarel la sobre el rfo
Chubut, en I a cal fe San Martfn,
Ferrari inform6. que Vialidad
Provincial real iza las actuaciones; pero, que hay conocimiento
de que una empresa local se habrfa presentado a dicha · J"icita ·. .ci6n.

Se resolvió definitivamente
prever en e f presupuesto del pr6
ximo año la instalaci6n en las 1 o
casas recientemente constru ¡ das en Ga iman Nuevo de sus respectivos tanques de reserva de
agua.
Dicha ejecuci6n estar& prevista en el presupuesto de obras pCi
bl icas.

DEL AGUA
El concejal Evans puso sobre
1a ~sa el probl er:na del agua. Al
respecto se destac6 que se han re
tirado los filtros nuevos del fuar donde se lps habfa uhicado

LEVANTAR LAS VIAS
El intendente Municipal destac6 su inquietud de levantar las vf
SEGUIMOS

TERRENO PARA EL ACA

;

El concejal Vfctor Esquenazi
propuso se del imite y se tengan
fistas las tramitaciones del terreno previsto para el ACA a
'
1os efectos de proceder a su pron
ta entrega cuando el mismo sea
requerido · para la ejecuc16n de
1~s obras de motel y campings,
que ahora tambi~n propicia el
gobierno de la provincia.

!!!

CRECIENDO

P~QUE LA PROVINCIA Y ·USTED LO EXIGEN

I

La evolucl6n de nuestro capital en constante crecimiento, es
producto de una nueva conciencia Provincial que todos los sectores y Su Banco 11 han puesto al servicio del desarrof fo.

BANqo DE LA PROVINCIA ¡DEL
CHUBUT
Jlt
f

l

IF

1

1

IL

"Su Banco 11
En miles de pesos Ley
n¡~rcoles 24 de octubre de 1973

•

EL. REGIONAL
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Excluefvo _d e nueatra redaccl""'

EN LA COCINA

PAPAS RELLENAS
rNGRED IENTES:
6 p~pas;
l taza ·de feche;
l cucharada de harina;
1 cucharada · de mante,c a;
sal;
pimienta;
.
½cucharada de perej i I picado;
2 cucharadas de queso rallado;
SO g. de jam6n cocido;
1 yema;
taza de agua.

i

PREPARACION:
Se cuecen las papas que deben ser grandes, pareja~ y de
buena calidad. Se vacfan por un
•
solo lado cuidando de que no se
rompan.
Aparte se prepara una salsa
blanca espesa agregando el jam6n cocido picado fino, el perej i 1, , a yema y con di men~ado a glJs
to. En una asadera con una taza
de agua se hacen dorar al horno
fuerte.

PREPARACJON:

!NGRED (ENTES:
l cucharada de manteca;
~ cucharadita de azúcar;
l / 4 kilo de chauchas;
~ repollo chico;
l apio;
3 zanahorias;
sal·
'
2 nabos;
l cebolla;
2 dientes de a Jo;
2 tomates;
1 taza de ca l do concentrado
2 tazas de aa
_, ua hirviendo.

i

PREPARAClON
Derretida l a manteca y agregada el azúcar se hacen dorar e l
ajo y la cebolla cortada muy pequeña. Inmediatamente se agregan Jos demás ingredientes cortados en fina jul i ana. A los pocos
minutos {do~ o t res) se agrega el
agua cal (ente y el caldo que puede variar el gusto de la sopa según su origen: gal I ina o vaca
Las verduras s e selecionan según r a estac i 6n evitando a que JI as
que colorean el agua ar hervir.

Batir los huevos con el azC,car, entibiando sobre baño marf a hasta que est~ como un sambay6n. Pasar por cern i dor I a
maicena, agregar a los huevos
poco a poco mezcf ando suavemen
te; ponerle la vainilla. Colocar
en una asadera alargada, forrar
da con papel de seda impermeable enmantecado. Cocinar en hor
no de temperatura algo fuerte du
rante 8 a 9 minutos. Desmoldarlo
sobre repasador hC.medo, espolvoreado con azC,car mol ida. Dejarlo enfriar. Una vez frfo, rel f enar lo con crema Chanti 11 y.

Ya que hablamos de escabeches, ocup~monos un P_(?q~ito de
ef los, ya que significan un auxi1i ar de Ia cocina. Es una económica uti I izaci6n de alimentos conservados, gusta a rabiar, y demuestran fehacientemente la habi I idad de la dueña de casa.
Como ustedes saben, el protagonista de los escabe chados, es
el vinagre. Si se utilizan frascos de vidrio de b oca ancha, se
los hierve a baño marfa un rato,
destapados (con su contenido,
desde luego), se cierran herméticamente .Y se t endr~ una despensa bien provista por toda una
J arga temporada. · Y esto, que varf a c¡ualquier menC,, que saca de
apuro cuando 11 ega un it1vi t~do
inesperado, que perm i te aprove
charlos productos que esttin ·baratos en temporada, cuando su
escasez en el mercado los hace
inaccesibles, junto a la~ conser
vas y los dulces, son como el diploma de honor de toda reina de
la cocina.

Crema Chant i l·I y:

200 gr s. de crema de I eche
6 cucharadas 11 e nas de azC,car
. t cucharadita de esencia de va ini 11 a.
Batir la crema con el azúcar
·y esencia hasta que es.té espesa.
LA ECONOMIA EN LA

.

COCINA

por Alicia Lozzia

ARROLLADO
INGREDIENTES:

4 huevos;
4 cucharadas qe azúcar;
8 cucharadas de maicena;
1 cucharadita de esencia de vai
ni 11 a ..

Página l O

(continuaci6n del número anterior)
Las señoras j6venes, tienen
a veces cierta inhibici6n, injustificada por cierto, para man·ejarse con todos estos productos,
aferradas, no se sabe por qué,
a f c Iá s i co bife de co s t i 11a o a 1
churrasco. Preguntar al pescador, que por lo g eneral es un
proveedor amable, 1a sacará de
dudas. Y aprender, es una constante que no puede avergonzarnos. Adem~s, hoy por hoy, todos
los productos se expenden I imp ios, y semipreparados, lo que
ahorr.a tiempo y ¿, nero. S6J o se
necesita un buen espfr-.i tu aventurero, para I a gran aventura
que es cocinar bien, barato y
variado.
Los guisitos de riñón suelen
gustar, de vez en cuando, a I os
maridos. Para que sea un éxito,
bastapelarfos. deiarlos en agua
con vinagre un rato, lavarlos
bien y utilizar en la cocci6r, un
vaso de buen vino blanco seco
(la salsa puede espesarse con
una cucharadita de harina).
Los sesos, de alto valor nutri
tivo, son deliciosos en budines;
hervidos y salteados er manteca
con ajo y per~j ir, o en bocadiJ ros.
La I engua, de vaca o,.de cordero, constituye una variaci6n
interesante, ya sea en guiso o
a la vinagreta, que tiene la ven-
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taj a de durar mucho tiempo y sa~ar de apuros, como fiambre o
ent r ada, en una ·comida improvisada.
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Y la que lo intente, verá que
no s6fo no es nada difícil, sino
que lleva menos tiempo del que
cree. AC,n la mujer que trabaja
fuera de su casa, podrti hacer Io
de a ratitos, mi etitr·as prepara
la cena diaria, en etapas. O algún fin de semana i luvioso, puede dedicarse a es ta aventura culinaria, con recomp ensa a la vis
t a.
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Carnes, pesca dos? verduras
escabechadas y. º .. ¡ las perdices!
cuando hay un cazador en la fa mi I i a.
Para terminar con el renql6n
carnes, di remos que conviene.
siempre comprarl a en un solo pe
dazo, para utiliza rla en d i stintas preparaciones. Por supuesto
que un buen cuchi I lo es algo indispensable. Cuando corte la car
ne en su casa, trate de imitar al
c a rnicero en el corte. Ffjese
que ~I no hace un mov imiento como si 11 serrucharaH, sinoque dirige la hoja de atr'as hacia ade1ante y de arriba abajo.
(continúa en el pr6ximo nCJmero)
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Un lleno total fue un signo elocuente de la expectativa que ha ~ra despertado el programa boxfstico que el viernes presentaron Lew is Morgan James - Costa
Milotti en las instalaciones de la
Sociedad Española de Gainían.
En mach de fondo se habfa previsto la presentaci6n de Juan
Domingo Malv~rez Vs. Almonacid, programado a ocho vueltas
de 3 x 1. La categorfa profesional de tos pugi I istas hjzo pensar
en una buena pelea, m~s que fa
misma tenf a carácter de revancha.
En la anterior oportunidad, el
año pasado, habfa vencido Almo
nacid por abandono, cuando la
pelea se mostraba muy pareja,
debido a un fuerte dolor de cabeza que acus6 Malv~rez.

LA PELEA
Desde el comienzo impresion6
mejor Ma: lvtlrez, qui en _
s e desplazaba con sol tura en el cuadr il~tero y lograba entrar con am
bas manos. En el mismo primer
round se not6 tambi~n su mejor
estado ffsico. La superiori"dad
se acentu6 en I a segunda vue Ita
y en la 1ercera Almonacid recibi6 tal castigo que se fue hasta
su r inc6n y man ifest6 no querer
.
seguir.
SEMI FONDOS

'

La segunda pelea de semifon ....
dos I a protagonizaron Martfn Mo
rales y Chiquito lbarr·a que en
una oportunidad anterior habfan
empatado. .
La gran diferencia de cuerpo
y peso en favor del visitante fue
factor principal para definir la
::>el a a su favor.
Martfn tv1orales si bien perdió
por abandono, al no entrar a com
1 batir la cuarta vuelta, mostró su
valentfa en el ring, atacando duJ l""ante I os tres rounds en forma
:>ermanente tratando de vulnerar
como única manera la 11 mole" que
tenfa como adversario y que lo
recibfa con izquierdas y derechas en e I rostro.
Moral es en : contfnua ofensiva
recibi6 gran castigo. Pero, mos
tr6 una gran valentfa y su gran
esfuerzo tiene el indudable reconocimiento de fa afisi6n a este
deporte que se hizo presente el
viernes en la Sociedad Españo-

la.
LOPE?,, Vs, ;E¡:JADA
En al primer pelea de semifondo Cacho Lbpez venció por
nocaut a Quijada en el segundo
round, a quien volteó de un potente derechazo.
mi~rcoles 24 de octubre de 1973

LA CALIDAD SE IMPONE

Su·permercado Gardoro

López ya habfa enviado a I a lona en e I primer round a su adversar ío ... de otro derechazo. Su
triunfo fue ruidos amente festejado por una numerosa hinchada.

TRELEW
Conf i ter1 a y
Restaurante

Argentino

PRELIMINARES
Por orden de presentaci6n detallamos a continuaci6n tas peleas preliminares:
N~stor Garrido result6 una
verdadera topadora ya que en el
primer round sacó dos veces fue;..
ra del ringa "Chimango" Almen dra (Ga iman). Por supuesto que
el local no entr6 a combatir en la
segunda vuelta, perdiendo por
abandono.
Si bien no tuvieron ortodoxia
boxfstica, Mardc.1ez (Distrito Mi
1 itar) Vs. Roberto Ramfrez (Base Aeronava 1) protagonizaron una pelea fuerte, que gusta a f os
·~spectadores.
Fue mejor el re~resentante del
Ej~rcito quien puso mejores manos, aunque tambi~n reci bi6 ·su
castigo. .
Dos veces tir6 a la lona Mardonez a Ramfrez en I a segunda
vuelta y en I a tercera y última el
representante de I a Base cayó
dos veces al errar manos que
1a11z6 con todo su peso, 1o que
da I a pauta de I esfuerzo realizado. Ambos terminaron muy cansados y el jurado con muy buen
criterio declaró vencedor a Mardonez.

,

Concurra con su familia
aiman
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Máquinas y Equipos de Oficina

25 de Mayo 193 - T. E. O116
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Art. Rurales Pinturas
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Librería
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Gaiman

Casa Samso
de Isidro Samso Almiral

1

T. E. 204
Gaiman

Chubut

Bianchi·lo•
Relojer1a - Joyerfa

,ACUÑA Ys. SALLAGO

Artículos para Regalos
El crédito local Galv.arino Acu
ña ,perd i 6 por puntos frente Enrique Sal lago, un púgil con importantes condiciones para fa
pr~ctica de este deporte. El local se vió en serias dificultades
en el tercer y último round en
el que estuvo .al borde del noc aut; s olo su vergüenza deport íva lo mantuvo en pie en gran esfuerzo.
El fallo en favor de Sallago
fue unf3.n ime.

,

NOVICIOS

•

Abrieron el espectáculo los
novicios Luis Moraga Vs. Américo L6pez, triunfando eJ primer·_o por abandono en e I segundo
round.
JURADOS Y JUECES
Fueron jurados en esta oportunidad los señores Luis Carpintero; Julio Cal le y Carlos Santos. Como jueces ac-tuaron Armenio León - hasta la primer semifondo, inclusive y Damié.n Soto.

EL REGIONAL

25 de Mayo 11?

Trelew
Su heladeraSiam-en Cuotas
;
esta en:
•

Casa ·Pérez Agulrre
España 19

Trelew

AGROCH'UBUT
Mario Brágol i e Hijos
Tractores, herramientas agr1col as, p I agu i ci das, fert i I izan tes.
Productos Esso
"
Gaiman
t--har Tractores

D•47F
Fahar inspira
confianza
Agente en Gaiman:
Dewi Hughes

Accesorios

Deportes

Hip. Yrigoyen 683

Trelew
p~gina 11
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De este lado, el mar.
Un aire de vagos reflej.:>s se posa de pronto sobre la noche
como un perfume de sueños con ten l dos.
Comienza a arder el cielo
•
en la ltoea mf¡_gica del horizonte tan claro y alegre,
arrancando a I as barcas
de sus horas p~ 11 das y medrosas,
entre la luz breve y ceg_adora de las escamas.
El dta es demasiado nuevo pero todo cuanto toca
despierta como una ·risa I igera
mientras la espuma de las olas viste el eterno romance
del rto con el mar.
Esto es la vida
murmuran los senderos en• el val le
en tanto pequeños animales cruzan la hojarasca
y entran por secretos portales a sus pafse~ invisibles.
En los charcos ociosos
los pf¡_jaros son -hu~spedes
a los que vigila una amápola que acaba de nacer.
Salen los campesinos
al esplendor que aumenta como esponjfindose
bajo los Ciltimos fulgores de una estrella
que muere sin tormento
·
.:;orno saliendo de I a nada nace un viento suave
- e l mismo que empuja las nubes,
que enc!"espa al rto llamado por los ~!amos unidos por tantas;semejanzas
porque la trompeta gloriosa del sol,
potente al lil en lo al to,
necesi ta la orquesta de sus ramas.
La luz es un murmullo de verde_s y de azules
con gritos de colores en los lugares claros
que en horas numerosas se suspende
sobre el ruidoso silencio de un paisaje en calma.
Cuando el dta comienza
a mostrar las espaldas
porque ha puesto sus ojos en un nuevo horizonte
se yerguen humaredas sedosas
ceñidas a un juego delicado
apresando la melancolfa del atardecer.
De aquel lado las lomas.
Un dulce adormecerse hacia vestidos roJos,
naranjas, des! umbrantes;
como si todas las cosas se hubiesen coronado
el paisaje acude a ordenarse dócilmente
en el instante supremo,
deseoso de hu ir.
E I oro se hace pardo,
corre un rto morado,
los frutos sufren solos el miedo entre las ramas;
alguien siente a la vida escurrirse cal lada
y junta lentamente sus manos
que envejecen.
SUNICA

'

LIDJA ROMERO DE DUNKER
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Gaiman (Chubut)

NOTICIAS DE LA COMUNA
No real izó sesión ordinaria en
el curso de la semana anterior,
el Honorable Concejo Deliberante de Gaiman. Como antícipára mos en nuestra edición anterior .
el mismo se habfa reunido en circunstancia especial el dfa martes para tratar el temario que
expondr1a en la reunión de intendentes de la zona del valle, el
sePior Ferrar i, a los efectos de
llevar a la misma un criterio aunado entre el Departamento Eje,
cutivo y el Deliberativo; y de los
distintos sectores que componen
este 61 timo.
Cabe señalar que la reunión en
Rawson habf a sido programada
por la subsecretaria de Gobierno con el propósito de alentar un
plan de fomento y desarrollo para las localidades de Gaimanpo
lavon y 28 de Julio.
La expectativa ~obre los resultados de dicha reunión ob1Jg6
a postergar la sesión habitual
del dfa jueves del Concejo Del iberante, para el dfa viernes, a
los efectos de evaluar lo que acontecerfa en Rawson y que infor
marfa el intr~ndente.
Pero, como el encuentro de
los ejecutivos de las comunas
tiombradas fue postergado por no
encontrarse en I a zona al tos funcionar íos de di st in tos organ ismos que debfan participar del

'

1

mismo, debido a que las inquietudes a ·elevar también requerirfan su intervención - caso Corfo, Turismo, Vi a I i dad, etc. - se
decidió tambi~n no realizar la
reunión del concejo.

tud entrevistamos al dfa siguiente al señor intendente municipal
quien requerido al resp-ecto manifestó: 11 Desde el momento mismo en que se recibió I a pet i ci6n
del barrio denominado Baraibar,
se procedió por el Departamento
7:"écnico Municipal, a efectuar la
pertihente mensura de urbanización, ajustada a situaciones de
hecho {edificaciones existenres}
que era menestaer respetar. Esta medida catastral significa el
paso previo para la extensi6n de
los ramales de distribución de
agua y al mismo tiempo de la adjudicación posterior de los tftulos de propiedad correspondientes. En pi ena tarea de mensura
surgió, entre los distintos problemas a resolver, el hecho que
para el trazado de una de las cal les, debió gestionarse la autorización de los copropietarios
de una sucesión, para demoler
alguna construcción existente y
poder proseguir asf la marcación.
Finalizada la misma y con la debida premura, se efectuará el
trabajo de instalación de cañerfas de agua para las que ya se
han tomado I as preví s iones presupuestarias correspondientes 11.
Efectivamente, la gesti6n ante
la sucesión aludida habfa prosperado y ese mismo dfa martes
se habfa real izado I a demolición
de la construcción precaria exis
tente en e f terreno de I a misma
para proseguir con los trabajos.
Esto da I a pauta y tranquilidad
a los vecinos del barrio Baraibar de que prontamente tendrán
cada uno, su can i 11 a. Una concre
ci6n de la que nos af egramos y
que merece e I numeroso grupo de
fam i I i as de gente de trabajo que
viue en dicho lugar.

SE SOLUCIONARA EN
BREVE EL PROBLEMA
DEL AGUA EN BARRIO
BARAIBAR
El dfa lunes recibimos en nues
tra redacción una carta que firmaban más de l 5 vecinos del barrio Baraibar en la cual se sol¡_
citaba nuevamente a las autor ida
des municipales la extensión de
1a red de agua corriente hasta
sus viviendas. Motivados por la
reiteración de la petición que con
toda justicia realizaban visitamos el · lugar y verificamos la
marca•c ión que el municipio habfa
ordenado, 1a que atravesaba una
propiedad y por lo que se habfa
~ispuesto el nuevo trazado de la
calle y la extensión de la red de
agua. Pero que después de dicho
trabajo, realizado hace algún
tiempo atrás, no se habfa vuelto
a ver actividad de personal municipal fo que hizo presumir el
abandono del mismo.
Llevados por la misma inquie-

Morejón en el Dique
Ante diversas inquietudes adelantadas por pobladores
del Dique Florentino Ameghino, visit~ dicha zona el di-:
putado provincial justicial ista, señor Primitivo Morej6n,
a los efectos de interiorizarse personalmente d e las mis
mas y de iniciar las gestiones pertinentes para su concreción.
Fue asf que ya se encuentra solucionado e l problema
de falta de médico, habiéndose dispuesto por intermedio
de Salud .P.úbl ica, que un profesional visite el lugar una
o dos vec~s por mes como mfnimo hasta que se logre una
solución mejor.
También por intermedio del ministerio de Bienestar So
cial se ha dispuesto de un pul man para trasladar los chi-cos del lugar a la playa.
El diputado Morejón asimismo realiza gestiones para
solucionar el problema del traslado de la correspondencia hasta el dique Ameghino, ya que en la actualidad sus
habitantes tienen que buscar la misma a Dolavon o Las
Plumas.
Otra inquietud del mencionado legislador corresponde a la detlaraci6n del diqueAmeghino zona de turismo.
En tanto, para Gaiman, Morej6n ha solicitado una m~quina de Vialidad Provincial, para repasar el acceso a
la localidad por Gaiman Nuevo y para que se vaya preparando la base de los trabajos de pavimentaci6n, para lo
cual 'ya se han iniciado los trámites pertinentes ante Via
1 í dad Provincial y Vi al idad Nacional, para ver I a pos ib i I i dad de concretar I a mene i onada obra por fondos de Fo
mento Agrícola.

* SE EDIFICARIA
PRONTAMENTE EL
CORREO DE GA1MAJ\.1.

* ARGENTINOS DEL SUR
ASCIENDE EN LA TABLA
DE POSICIONES.

* LA

REUNION
DEL CIEPAC.

* PERSONERIA

JURIOIC'..A
PARA LA ASOCIACION
VECINAL DE AYUDA
SOCIAL.

J
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PROVINCIA DEL Crt!UBUT

unicipalidad de Caiman
ORDENANZA Nº 17/73 - BALDIOS,

CERCOS Y VEREDAS

N-

he

VISTO:
La existencia de terrenos baldfos en radios
c~ntricos del ejido urbano de Gaiman, y

CONSIDERANDO:
Que su desaprovechamiento ha atentado durante muchos años contra en desarrollo edi I icio adecuado.
Que es público y notorio el inter~s que vecinos locales y pobladores de otras ciudades aledañas exteriorizan permanentemente para lograr su afincamiento en esta localidad.
Que estas intenciones se ven entorpecidas
por la no comercialización de 1os mencionados
inmuebles, circunstancia que se traduce en una
abierta especul-aci6n con respecto al precio de
fa tierra.
Que es funci6n municipal propender a un armónico desarrollo urbano.
POR TODO ELLO, e1 Honorable Concejo Del iberante de Ja Municipalidad de Gaim.an, sanc iona I a siguiente:

ORDENANZA
Artfculo l O }.. Establ~cese un impuesto inmobi 1iario adicional a los terrenos baldfos dentro
del ejido urbano de Ga iman, el cual s.er~ abonado en dos (2) cuotas iguales, siendo las fechas de vencimiento el 30 de Jun io y 15 de Noviembre respectivamente; discriminados en tres
(3} zonas, correspondi~ndoles a cada una de
·ellas los valores que a continuación se detallan:
Dentrodel radio de 1aprimerazonaporm2:$2, 00
Dentro del radio de la segunda zona por m2; $ ~ 50
Dentro del radio de I a tercera zona por m2: $ 0,25
Artículo 2º ). Entiéndese por terreno baldfo, to
da unidad catastral aprobada y registrada carente de edificación o que en caso de que la posea, la misma no se ajuste a elementales normas técnicas de habitabilidadó uso. Se considerar~ adem~s como terreno baldfo en la primera
zona a todo excedente de lote edificado cuya superficie sea igual o mayor de 1SO m2 en el caso
de lotes comunes o 142, 50m2en el caso de lotes de esquina y que tengan acceso a la vfa pljb l i ca.

JuliohastacalleHip61itolrigoyen; calle Moreno
desde cal le 28 de Julio hasta cal le Hipólito lrígoyen; cal le Independencia desde cal le 28 de
Julio hasta Avda. Eugenio Tel lo; cal le Bouchar
do desde cal le Miguel D. Jones hasta cal le 9 de
Ju I i o; Avda. Almirante Brown hasta I a numeración 600; calle28deJuliodesde calle Miguel D.
Jones hasta cal I e Juan c. Evans.
Artfculo 4° }. Los baldfos que formen esquina
y que pertenecen a dos zonas, ser~n aplicados
con el impuesto correspondiente a la zona cuyos valores sean superiores.
Artfculo 5° ). A efectos del c6mputo de superficie, los inmuebles serán afectados CJnicamente hasta una lfnea de SO (cincuenta) metros de
fondo.
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Artf culo 6° ). Quedarán excentos del pago del
impuesto inmobiliario adicional:
1) Los propietarios de inmuebles que posean pla
nos de edificación aprobados por la Municipal idad y plazo no vencido de ejecución y terminación de obra.
2) Los propietarios de bald(os que inicien gesti6n de iniciación de obra, dentro de los seis
meses computados a partir de la promulgación
de !a presente. Tran$currido este perfodo, y
de no haber regularizadora situación se le cobrar~ e · impuesto correspondiente a I a duración del plazo.
3} Los terrenos baldfos de operabilidad de pequeñas, medianas y grandes industrias.

g,

Artfculo 7° ). Las construccione s no finalizadas
y que se encuentren parar izadas por un t~rmino superior a los dos (2) años, sin causa justj
ficada, abonar~n el impuesto inmobiliario adicional al baldfo a partir: del vencimiento del tér
mino señalado.

n
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Artfculo 8°). Es obligatorio para todo propietario de terreno baldfo en el cual se depositan
materiales de cualquier fndole o se ejecuten o
existan· construcciones que ajuicio de la Auto'rridad Municipal sean antiest~ticos, construir
una cerca en I a I fnea Mun i ci paf para separar su
propiedad de I a vfa pública. Tal es cercos tendr~n dos (2) metros de altura y ser&n construidas segdn sea el objeto y ubicaci6n con lo que a
continuación se detalla:
a) Al bañ i ~erfa.
b) Hormi~6n armado 11 in situ 11 o prefabricado.
c) Verjas de cano o hierro trabajado art1sticamente.
d) Combinación de las formas citadas anterior
mente.
e) Cercos vivos estéticamente podados y de ho
Ja perenne.
f) La autoridad municipal podr~ exigirle dé a la
cerca en el frente, una terminada arquitectónica adecuada.

•
Artfculo 3° ) .. A los efectos de la aplicación del
precitado impuesto, ff j anse I os sigui entes radios para:
Primera Zona: Avenida Eugenio Tel lo desde Co
mandante Espora hasta cal le Indep endencia y cal le Comandante Espora desde Avda. Eugenio
Tel lo en una lfnea de 50 metros hacia cal le ·2s
de Julio.
Sesur¡d 9 Zqnq: Cal le Miguel D. Jones desde
Avda Eugenio Tel lo hasta cal le Bouchardo; cal le Juan c. Evans desde cal le 28 de Julio hasta
terminación del pavimento; Avda. Eugenio Tel lo
desde cal le Independencia hasta cal le sin nombre; cal le Miguel D. Jones desde Avda. Eugenio
Artfculo 9° ). Podrti ref evarse de la obl igaci6n
Tello hasta Hipólito lrigoyen; calle 25 de Mayo
de construir cercas a aquellos propietarios de
desde calle28de Julio hasta calle Hipólito lricasas construfdas dentro de la lfnea de edificagoyen; calle9de Julio desde calle Hipólito lrición donde exista jardfn cuidadosamente atendigoyen hasta Ut)a lfnea de 50 metros de la Avda.
do o se extienda la vereaa hasta la edif'í caci6n
Eugenio Tel lo hacia cal I e 28 de Julio.
existente.
Tercera Zona: Caf le Hipól ito lrigoyen en 1.oda
{pasa a la p~gina 4)
su extensión; cal le Libertad desde calle 28 de
mi ~rcol es 31 de or.;tubre de 1973
P~gina 2
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LA CALIDAD SE IMPONE

SOCIALES
ral, habiendo decidido ya su ra ..
dicaci6n definitiva en la zona.

NACIMIENTOS
Se.encuentra de ·parabienes el
hogar de los esposos Elfed Stánley Janes e lngrid Morgan, por
el feliz advenimiento de una hermosa bebita que responder~ a"ios
nombres de Wanda Carina. 'El
grato acontecimiento se produjo
el dfa 18 del corriente mes.

10

¡_
ie

r

ie

l-

).

Oiga Noemf son los nombres im
puestos a la hermosa bebita que
desde el df a 2 de octubre alegra
con su presencia el hogar de los
esposos Ne i Ior Morgan Evans e
lrma El isa Jones.
El dfa 24 de octubre arr ib6 al
mundo Claudia Alejandra, para
alegrfa de los esposos Osvaldo
Evans Y.. Marf 9 Elfda Rufino. Lle gando hasta la feliz pareja fel ¡_
citaciones de fc?.m iliares y amistades.
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CASAMIENTOS
El dfa 25 de octubre contrajeron en lace matrimonial en nuestra localidad
la señorita Eva Ar
•
gentina Mangini con el señor Daniel Marciano De Pablo, actuando
de testigos la señora Francisca
Ketura Mangini de Braceo y Ju1ián De Pablo.
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Contrajeron enlace matrimonial el dfa 26 del corriente mes
la señorita Anabel Lel ia Jones
con el joven Carlos Antonio Sartaj as siendo sus testigos I a señorita N~I ida del CarmeA Sarta jas y el señor Francisco S~nchez.
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El dfa 27 del corriente mes
contrajeron enlace matrimonial
la señorita Matilde Haydée Thomas con el señor Mario Roberts ,
actuando de testigos en la o portu
nidad las señoras Frina Reynolds de Jones y Amel i a Noemf
Lincoman de Thomas.

an

10

Otc•

1r
su

n-

1i-

,-a

VIAJEROS

-

TRELEW
Confiter1a y
Restaurante

Se encuentra de visita en nues
tra localidad visitando fam i I iares Y amistades fa. se~ora Ester
Poi iak de Meza Leiz en compañfa de su hijo Emilio.

Argentino
Concurra con su fami I i a

í

Gaiman

El dfa 3 retornar~n P,O.r vfa
aérea de la Capital Federal des
pués de una breve estad1a en
esa, 1a señora Graci el a T. de
Esquenazi y su hijito Dami~n.

J P6r11 Luces
Máquinas y Equipos de Oficina

25 de Mayo 193 - T. E. O116
Trelew

Censo en Dolavon
casa

VIWIIJIEAL

A solicitud del Ministerio de
Bienestar Social, la Municipal¡_
dad de Dol avon se encuentra abo
cada a I a real i zaci6n de un censo
de viviendas y grupos fam i I i ares,
con el objeto de poder determinar las necesidades habitacionales de esta localidad valletana.
A tal fin, por intermedio de I a
Comisión de Educación del Concejo Municipal y con la importante colaboraci6n, que desde ya se
agradece, de I Sr. Profesor Osval do J. Barz in i y el grupo de
alumnos a su cargo se ha diagramado un texto para real izar dicho relevamientoº Se encarece
a la población-que facilite la actuaci6n de los jóvenes alumnos
gue rea I i zar~n tan importante I atr
or, contestando Ios cuestionarios Y tratando a los mismos con
la atenci6n y deferencia que corresponde a quienes dan parte de
sfmismoen beneficio de la comu
ni dad.

Ferreter1a
Art. Rurales Pinturas
Trelew
Lea ••• Entérese ••.
Librería

Wllllams Hnos.
Gaiman

Casa Samso
de Isidro Samso Almirall
T.E. 204

lianchi lo•
Relojería - Joyer1a
Art1cu los para Regalos

Su heladera Siam en Cuotas
está en:

de Zu I ma de Santos

Casa P6rez Agulrre
Trelew

España 19

Recibió nueva colección
Primavera - Verano

AGROCH·UBUT
Mario Brá.gol i e Hijos
Tractores, herram I en tas agr ·1co las, plaguicidas, fertilizantes.
Productos Esso.
Gaiman
F har Tractores

.

• 25 <;ie Mayo 204

Trelew

25 de Mayo 1 1 7

María Candela
,

Criubut

Gaiman

Artfculos para damas y
caballeros

Visitó la zoha este fin de semana
el médico
Jorge Goyberg,
•
t...
quien retornu a la .C apital Fede-

or

Svpermercado Gardoro

Gaiman
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CCBREO EN GAIMAN

•

•
Le ha si do entregado
a I a ernpresa encargada de construir el nuevo edificio del correo en Gaiman, el solar don
de se levantará el mismo.
El señor Pablo Gutiérrez, jefe de la oficina local de
Correos, hizo entrega del mismo y del plano correspondiente a la edificación, al señor RicardoHardtson,delegado de I a empresa.
Cabe señalar que esta obra fue acordada para su construcción por I icitación 40 Oim/1971.

F ahar inspira
.
confianza
Agente en Ga1rnan:
Oewi Hughes

Accesorios

Deportes

f.

Hip. Yrigoyen 683

Trelew

'
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PROVINCIA DEL CHUBUT

e

mat

ORDEl'JANZA Nº 17/73 - BALDIOS, CERCOS Y VEREDAS

te
1, R~<

\

(viene de I a p~gina 2)
Art1'culo 1 Oº). Para los casos de terrenos baldfos es obl igaci6n de todo propietario mantener
lo en perfecto estado de higiene, t ibre de basuras, materiales orgánicos, etc.
Artfculo 11 ° ). Es obl igator ío para todo propietario de terrenos baldf os o edificaciones,
1a
construcción de aceras en todo su ancho, uti l izando como solados cualquiera de los siguientes materiales:
a) Baldosa de cemento comprimido de 20 x 20
cem., a la vainilla, con espesor mfnimode 25 mm.
y 3 capas de pastina. El color de las baldosas se
r~ a elecci6n del propietario, pudi~ndose usarse combinaciones de colores que resulten arquitect6n i cos.
b) De lajas r~gul ares o irregulares de piedra
granft ica de 5cm. de espesor.
c) Las veredas a construirse respetarán una
pendiente natura I en el sentido transversal y
longitudinal de 2"lo.
d) El solado se colocará sobre un contrapiso de
hormigón pobre de O, 00 rn. de e~µesor, el cual
se elevará a o, 12m. cuando se trate de los accesos de vehf cu I os.
La colocación se hará siempre con morteros
a base de· cal grasR y I as juntas se rel I enarán
con material adecuado debiendo presentar una
vez colocados, una superficie lisa, que no dificulte el tránsito o pueda provocar accidentes.
e) En caso de que po·r e 11 o deban acceder vehf cu
1os de mucho peso, 1a autoridad municipal, puede exigir solados especia I es. Para I os en tal les
de los cordor1es deberá solicitar permiso ante
la autoridad municipal.
En tal lado el cordón, deber(i tener una al tura
mfnima de o. osL m. sobre el nivel de la cuneta
del pavimento, debiendo salvarle la diferencia
de n ive I has ta empa I mar con I a vereda, en una
longitud de o, 40 m. Los arboles que impiden es
tos accesos podrán ser trasladados o eliminados con el consentimiento de la autoridad municipaJ, debieodo no obstante demostrarse, que
no existP ."'.>ara
el caso otra soluci6n constructi•
va, hecr10 que debert.i ser tenido en cuenta en el
momento de ser ejecutado el proyecto.

recios
DECRETO NQ 1213 (8-10.73)
CORDERO, sin cabeza y sin menudos

el Kg. a razón de $a.

Ra.wson. Biedma
Gaiman
M1 nc,.risea
Público
11,'70

10.50

--

-·

Artfcu I o 14°). Los va I ores a que hace menci 6n
el artf culo 1 ° de esta Ordenanza, tendr~n cé;lr~cter progresivo.
Artfculo 15°). Derógase toda otra disposici6n
anterior que rija en la materia normada por la
presente.
Artf culo 16° ). Oése a pub! icidad,
cumplido ARCHlVESE.

regístrese,

1-

venc
dosE
nal ,
sus
sufr
y al!
esta

RUBEN HECTOR FERRARI
Intendente Municipal

. . .,
.
ax1mos ara a omerc1a 1zac1on
.

Minorista

9,50

ZONA 11
Atneghino, Má:rtirf!5, Paso
de lndfus. Telsen
Minorista
Públlco
10,60
11,80

ZONA JU
Escalante
Minorista.
lOA>()

Gob~erno del Chubut

-

PClblico
11.80

E1

l'ebé
obsE:

LO!=

DECRETO N9 1312 (17.10.73)
Público CORDERO DESOSADO
11,50 el Kg. a razón de Ja.

DECRETO NQ 1330 (18~10-73)
POLLO P ARRII.LERO EVISCERADO:
el kg. a razón de $a.
ZONA I

tos
za<

Artfcul·o l 3° ). Ffjase como. plazo para el cumplimiento de lo concerniente a la obligatoriedad
de cercos y veredas 12 meses a partir de la promulgaci6n de esta nr-denanza. Final izado el mis
mo y no habí~ndorladp cumplimiento, la obra sert.i ejecutada pop el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad con dargo al propietario, recargándos.e e I costo de I a obra en un
30%, Y cL1yo cobro podrá ser efectuado por vía
de aprern í o.

,

•

CU€

f) Es a cargo del propietario la conservaci6n dé
la vereda y el nicho que se ubiquen los ~rboles
g) .L a constr-ucci6n de veredas se hartin .con 1~·
mayor celeridad, para obstaculizar lo menos po
sible el tr~nsito de los peatones. Se permrte
preparar la mezcla en la calzada junto al cordon Y terminados los trabajos de inmediato se
1impiará la vereda y la calzada. Para proteger
las veredas durante su construcci6n
solo se
permite utilizar tablones d alfajfas d~ madera
quedando terminantemente prohibido el emple~
de val las de alambre o cuerdas.
h) Cuando se pavimente una car,~, si los niveles
de calzada se alteraren o la vereda variara en
su anchor, la autoridad municipal puede exigir
al propietario de la vereda que la rehaga o en
ciertos casos la arregle hasta dejarla a su
juicio, en buenas condiciones.
Artfculo 12° ). Todo propietario obligado a cons
tru í r, reconstruí r o refacc i onar cerco, acera
y otra obra complementaria indicada en esta Or
denanza deber~ sol i e i tar e r permiso de I fnea y
o nivel al Departamento de obras Públicas de
este Municipio.

Minorista
13,00

Público
15,00

Arg,

vare
Tole
•

ZONA IV

Sarmiento, Fotaleufú
Gastre
Público
Minorista.
11.ss·

10,65

Ministerio

ZON.ll, V
Senguerr, Lab.gutñeo,
Ons'ha.men, Tehuelch<?i!
Mino,rists.
PúbllCO
10,70
11.90

de Economía•

Dolé
Rey 1
Juar

GO I E
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Casi toda la hinchada de Gaiman FCltbol Club se hizo presente el domingo en I a cancha c.ie
R~cing, para presenciar el encuentro que protagonizarfan estos dos equipos, con la esperanza de ver triunfar nuevamente al

once roj inegro. Pero r a tarde
fue de I as del sabor amargo de
1a derrota, de esas que m~s se
sienten, debido a la buena campaña Y a fa posici6n alcanzada
por el equipo. Nosotros estuvimos al lf, siguiendo al represen-•
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Argentinos del Sur continúa avanzando posiciones. El domingo
venció a Deportivo Dolavon por dos tantos contra cero, imponiéndose en un partido parejo, un mejor trato del fútbol que su ocasional adversario • .._f)olavon por su parte, ha afianzado notablemente
sus lfneas y repuntado mucho en su juego después de los traspiés
· sufridos hace algunas jornadas atrás. René Di N~pol i en la D. T.
Y algunos cambios por valores propios han sido factor principal de
esta mejora.
En la fotograffa se aprecia una jugada del encuentro: Carrasco
rebasa la marca de Rey, mientras Camilo 01 0nofrio - correcto. observa la jugada.
LOS EQUIPOS

co

o

Arg. del Sur: Assef, Vidal, lbáñez, Diez y Carrasco, Varoni, Al
varez (R. Montero) y ·Llenderosa, c. Carnasco, Val les (Arrece) y
Toledo. D. T. Bautista Alvarez.
Dolavor1: A. Jones, Redondo, Domfnguez, Acosta y Giménez;
Rey, Mayorga y J. Rey; Palieres (Neira), Rearte (Williams)
Juan Morón. D. T. René DI N~pol i.

eoi

bCS

>UC,0

Gol es:

90

,r,Primer tiempo: Toledo a los sr.
Segundo tiempo: 21 r Carrasco.
Figuras: Toledo (ADS) y Mor6n (Dolavon)
miércoles 31 de octubre de 1973
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tatj).LO !ocal que hasta entonces

marchaba primero, conjuntamente con et globito, en la tabla de
• •
pos1c1ones.
Buen triunfo e( de R&cing, por
haber planificado un juru39' que
cerr6 los caminos de gol que son
carta de triunfo en los rojinegros, con una marcación excesiva, con mucha gente atr&s.
Un apresuram Iento en una entrega de Chasco, 1a defensa que
qued~ mal ubicada y eso bast6 pa
ra que Nelson Gregorat hiciera
suya la ooortunidad y convirtiera
un gol que por frfo no dej6 de ser
producto de I a inteligencia y habi I idad del valor racinguista.
Lograda I a diferencia, transcurrf an en ese entonces 171 de
la primer fracción, el local se
aferró aún m~s a su esquema de
juego defensivo haciendo más dffici l todavfa los intentosvisjtantes. A los 281 Calderón que ,escapa por I a derecha y es derr i bado por Muñoz; el def antera con
testa y es expulsado juntamente
con su adversario con toda raz6n. Un balde de agua frfa para
los parciales del once vaflista
con el retiro del h~b.i I Nº 9 que
no solamente hace goles, sino
que también hilvana jugadas que
terminan en la red. La expulsi6n
de Muñoz hace retrasar a Ia f f nea defensiva a Nel son Gregorat
que ya habfa cumplido su papel
de verdugo.
Al buen p I anteo, aunque no vis
toso real izado por R~cing, una
mala tarde en valores escenciales de los roj ine~lros y la ausencia de 11 Cañito" Escribano fueron factores primordiaJes para
que Gaiman estuviera ttdesconoci
do 1,~ Desde que el Nº 5 titular ·su
friera la fractura en el codo, el
once vatlero ha tenido el proble
ma grande en ef centro de fa I fnea media; n -o obstante fue merito
r io el desempeño de 11 Pechott Paz
en ese sector.
Las contadas oportunidad es
que en la primera fracción permitieron a los ~giJes visitantes
poner en peligro el marco de Oca,
éste hizo que no se concretaran
en gol es, con una actuación sobresaliente, Chasco por su parte también respondi6 en fo.rma efectiva ante los intentos ajbjr~o
SEGUNDO TIEMPO

El transcurso de ros minutos
en I a segunda etapa va ponien-d o
nerv.iosa a la gente de Gaiman
que comienza a adelantarse en
forma desesperada. Car los Figueroa empuja hacia adelante y
(pasa a la página 12)
Página 5
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SE EFECTUARA EN SANTA CRUZ
LA PROXlMA REUNION DEL CIEPAC
En Vledma (Rfo Negro), donde pueblo - senadores y diputados de la citada comisión habfan sido
deliberó desde el jueves Clitimo, provinciales-cuya presencia la revl sadas, en virtual de lni el ase efectu6 el s~bado, el plenar lo consederamos esencia 1, por cuan tivas propuestas por el asesor
de claurura de la Cuarta Reu- tono deben ser las nuestras me- de la Subsecretarf a de Minerfa
nlón del Consejo Jnterprovínclal ras exteriorizaciones de deseos, de la Naci6n, doctor Buecher.
· Ambas recomendaciones fuede Estudio y Planeamiento de A- sinoquedeben plasmarse en nor
reas Comunas (ClEPAC}, orga- mas legislativas concretas". Se- ron aprobadas·.
nísmo que qued6 constltufdo de- guldamentf: en nombre del gober
finitivamente con la incorpora- nador de la~rovlncla Y de las de Reglamento tentat1vo
ci6n de las provincias de panta legaciones reitero 11 1a m~s caPor último di6 a conocer .un
Cruz y Neuqu~n. El ClEPAC ha- lurosa acogida a los representan reglamento tentativo de funciobfa venido sesionando, hasta el tes del pueblo en el seno de esmomento, con fa representaci6n ta reunfón,".
bamiento del CtEPAC, la Comi exclusívadel ChubutyR1'oNegro.
si6ndeReglamentoy Asuntos Ge
Ef plenario de clausura tuvo Informan las comisiones
nerales que habfa sido integrada
efecto en la SaJa de Sltuací6n de
por el director de Industria<-,~
la Casa de Gobferno de Rfo NeSeguidamente se inici6 el in- Comercio del Chubut, ingeniror
· R o d r1guez
'
stt·Jes, y 1os
gro, con la presencia del gober forme d e 1as respect ¡vas com 1- S ergio
nadorde dicha provincia, sef\or slones, haciéndolo, en primer miembros de la Asesorfa de DeMario Franco; el vicegobernador t~rmlno, la de Pesca, teni6ndo sarrollo del Chubut, ingenier o
del Chubut, ser'íor Arturo Cam- como relator al I icenclado Her- Rafael Ci si I ino y I lcenci ada Lica
pelo; los senadores nacionales n&n Vacas, representante!ie Rfo Zulema P. de Ferrari; el con Vai y sef\ora de Costanzé; el ase Negro.
tador Jos€! L. Toyos y el I Icensor de Minerfa del Senado de la
En orden la futura polftica ciado Miguel Guti~rrez, de Rfo
Nac[6n; doctor Pastor; minls- pesquera, el subsecretar lo de Negro;· el I icenciado Horacio Latros provinciales y legisladores, Producc16n, del Chubut , sef'lor fuente, de Santa Cruz, y el inademfi.s de otros altos funciona- Zuaz, sol icit6 declaraciones a geniero Ricardo Guti~rr-ez, de
f'ios.
prop6sitodel proyectoparaapli- Neuquén.
Lasesi6 n de clausura fue pre car al sur del paralelo 4 1, que
Como relator de dicha com l sidida por el t ¡ tu lar deJ organi-s- margina a Rfo Negro.
sI6n, actu6 el I icenciado Lafuent ¡ d PI
¡
Tras un intercambio de opi - te.
mo, e 1 secre ar O 8
aneam en
I d I
d
h b
El secretar io de P l aneamiento
to de Rfo Negro, escribano Re- niones, e
e ega O e u utense,
moCostanz6 • En primer t~rmino sef'lorDierklng propici6 una re- deRfoNegro, escribanoCostanhablt'> el secretario general inte- visí6n de los antecedentes res- z6, sugtri6 que cada del egaci6n
r ino, ficencladoJos6GuiloGio - pectivq_s a efectos de que la el - eleve el proyecto a la consideravannini, quien anuncl6 que se ini tada provincia que de incor po... cibn del Poder Ejecutivo de su
ciaba la parte final del IVº Ple- rarla al r €lglmen que Interesa a respectiva provincia, a I os fines
nario del ClEPAC el cual habfa la regi6n patag6nica.
de aprobar el reglamento definícoincidido con la Primera AsamLas conclusiones de la comi - tivo. En tanto, dijo que cad_a cobleade Gober-nadores Patag6ni- sl6ndePescafueronaprobadas. mlsl6n quedar~ con la libertad
cos,. En seguida dljo que los reA contlnuaci6n fueron i,:tfol!'ma- de autoconvocarse en el momento
Jatoresdecadaunade las cuatro das seis nenclas de la comí - que lo este Imprescindible.
-i...¡ 5 1
d
t b .
h -,.... s1ón de ~uas Parques y SosPor su parte, el licenciado La
CVA.1
ones e ra a.io,
ar,-.&,. ques actuand~ como r elator el f u ente produjo una serie de aclaconocer conclusiones Y recomen ~ep ... 'esentante del Chubut, lnge- raciones a propbsito de a l inidaciol')es, peroque antes dirig1 - •
•
r'fa la palabra el secretarlo de niero Héctor Reuter.
ciativa de crear varias subcoPlaneamiento de Rfo Negro, esEl informe fue aprobado.
misiones de trabajo, sef'lalando
cribanb Costanz6.
La comlsi6n de Ml':erfa pre- qu? ~sta sur.gfa a ~afz de los tra
Este, por su parte, dijo que sent6 las recomendac1on~s, ac- ba1os ampl tos e integrales ~ue
losgobernadorespatag6nicos IISe tuand_o como relator el di r ector habfa presentado la del egac16n
l laron definitivamente la unidad
de Minas de Santa C r uz, perito de Neuqu€ln. Sef1al 6 por otra par
espiritual de toda la regi6n 11 y Darlo Sanson._
te, el relator, ~u~ algunas de
que la reunt6n plenaria finaldel
Durante su informe, e l per-lto las once subcom1s1ones que se
CIEPAC "se realiza hoy con la Sanson expres6que los est_udios propon!an sólo tendrfan un fu:1asistencia de representantes del y las reclamaciones anteriores, ctonam1ento effmero, es decir,

no·-serf an permanentes.
Cabe decir que en el proyecto
tentativo, la comlsl6n establece
que el CIEPAC 11 estarfl integrado por l a Asamblea de Gobernadores, ur.ia Comlsi6n Coordinado
ra y subcomisiones de estudio " .
Tras un largo debate sobre el
particular; el proyecto fue apro
bado 11 der ferenlum 11 de los respectivos gobier nos provinciales,
insttlndose a I as delegaciones pa
ra que requieran un pronunciamiento de los poderes ejecutivos
en un pi azo de quince df as.
La pr6xlma reunl6n se
real izartl en Santa C r uz
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Antes de levantarse la sesl6n
y a pedido del secretarlo de Planeamiento, los elegidos acordaron que l a pr6xima reuni6n dela
Comls l 6n Coordinado!"a se l l eve
a cabo l os df as 7 y 8 de diciembre en Rfo Ga l legos (Santa Cruz).
En tal ocasi6n, los del egados ac
tuarfln con poder de decisi6n.
Reglamento ten tativo; Texto
El texto del p r oyecto tentat lvo
de f un c i onamiento d el C I EPAC,
e l aboradopor la Comlsl6n de Re
glamento y Asuntos Var ios, dlce .asf:,aJ De la lntegraci6n: Art.
1 °) E l Consejo l nter p r ovlnc l al de
Estudio Y Planeamiento de Areas
Comunes Patag6n icos estarfi Integrado por la Asamblea de Gobernadores, una Comisi6n Coordinadora y Subcomisiones de
es t udio. b)De la Asambl ea de-Go
ber nadores: Art. Zº) L a Asamblea de Gober nadores es el organismo mflxlmo del C IEPAC, y
se reunir!! como mfnimo una vez
por aflo, con el obeto de: a )
Aprobar lo actuado por e l Consejo; b) evaluar la march a del or
ganismo; c) establecer los l inea
mlentos para la acci6n futura del
mismo. c) De la Comisi6n Coordinadora: Art. 30) La Comisi6n
Coordinadora estarfl compuesta
(pasa a la página?)
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SERA SANCIONADA EN LOS PROX IMOS DIAS

LA LEY NACIONAL DE PROMOCION MINERA
LAS PROVINCIAS TENDRAN PODER DE DECISI ON. LOS PRODUCTORES NO TENDRAN NECESIDA D

DE

GESTIONAR CREDITOS EN BUENOS AIRES. EN LA ARGENTINA HAY FLUOR ITACOMO EN N INGUNA OTRA
PARTE DEL MUNDO.

2

e
n
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LA PATAGONI A PUEDE SER EL NUCLEO INDUSTRIAL MAS I MPORTANTE DE TODA LA AMERICA LATINA.
Durante la sesi6n plenaria de clausura del IVº Plenario
del Consejo lnterpr-ovlncial de Estudlo y Planeamiento de A reas Comunes Patag6nlcas (CIEPACP), real izada el stibado
en Vidma (Rfo Negro), sol icit6 e l uso de la paJabra el asesor
minero de la C~mara de Senadores de la Naci6n, doctor Pastor. Dijo que deseaba hacer conocer importantes informaciones relacionadas con la futur-a po l ft ica minera argentina.
Concedida la palabra, el asesor anunci6 que en l os próximos dfas quedará sancionada definitivamente l a Ley de Promoci6n Minera, instrumento que - seg6n afirrn6 - dar~ poder
se decis16n a Jas ·autoridades mineras de las provfncias.
Poco m€3.s adelante revel6 que Ja ley incorpora un r~glmen
de ct"~díto a favor del productor minero, verdader-amente revolucionado, y que evltarf:\, en adelante, que ~ste "deambule
por las calles de Bu,:nos Aires rogando e l apoyo credltício
que hasta ahora lo otorgaban - o lo negaban - funcionarios
quet Jas mti.s de las veces, desconocfan las car-acterfstlcas,
mineras del pafs y, desde luego, la importancia del fomento
de esas actividades. A partir de la sanci6n de l a ley - su bray6 nuestros productores resolver fin sus problemas econ6m i cos a través de las agencias de promoci6n minera que fun ....
cionar~n en las propias provincias y que ser~n sucursales del
Banco Nacional de Desarrollo hasta que, por esa misma ley,
sea creado el Banco Nacional de Promocl6n Minera".
Poco,m~s adelante, el asesor del Senado nacional refiri6n...
dose a Ja venalidad de altos sectores de la reducci6n nacional, dijo: 11 Se ha asegurado que en la Argentina no hay fluor-ita. Una conocida e importante empresa que opf>r • en nuestro pafs aflrm6 que carecíamos de fluorita y p1 •<, , • •J r, a la im
portación de ese mineral desde un pafs eur-opeu. E:. ;j e produc
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to lleg6 a Buenos Aires y, anal lzalo, resu f t6 no ser puro.
Nosotr9s, contrariamente a lo que afirman grupos interesados, tenemos fluorita. Y la tenemos en estado natural y
es, por su cal ldad, ónica en el mundo. Por eso frente a las
maniobras de neto corte antinaclona l , la ley qu~ serfl sanclo
nada en los pr6ximos dfas, establece que dentro del pafs l as
empresas estarfm ob l lgadas a emplear minerales arqentlnGo
Cuando algunos minerales no se produzcan en la Argentina
l~s_empresas podrtin aprovisonarse en el exterior, pero cor:
d1c1onalmente, pues si de los estudio y exploraciones que se
ir!!n realizando en distintas regionessurgelaposibilldad de
que los tengamos en nuestro territorio, las importaciones se
paral ízarfm en cuanto los yacimiento nacionales est~n en con
diciones de abastecer la materia prima".

t,.a

Pata9017ia y sus m.I,n,erales

Antes de concluir su exposlcl6n, el asesor minero del se,
nado nacional asever6 que 11 1a Patagonja tiene los miner ales
necesarios para convert Irse en uno de I os nClcl eos industria1es m~s importantes de América latina". A éste respecto, e l
doctor Pastor expres6 que a la minerfa patag6nica se le darA
el m~imo apoyo, en la seguridad de que los resultados llserfln sorprendentes".
Las declaraciones del asesor merecieron la aprobacI6n de
todos l os asistentes a la clausura del IVº Plenario del
C l ~PAC, Y el secretarlo de Planeamiento de Rfo Negro, escribano Costanz6, habl6 para decir que el ClEPACdebe man
tener estrecho contacto con 'los legisladores nacional es llpor
que -ellos son los que tendr&n la última palabra en la concreci6n del desarrollo de la Pataqonia".
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GESTIONES .~E ALIZADAS POR E·L · PRESIDENTE
SE EFECTUARA EN

DE CORFO-CHUBUT EN SU GIRA A SARlvilENTO

-

SANTA CRUZ LA
PROXIMA REUNIOl'J
DEL ClEPAC

En la gira real izada por Sar- •piejo turf s tico Sarmiento y la
miento, el presidente de CUR- F~brica Integral de Produo tos
FO - Chubut, señor Francisco C&rneos.
Anunció el señor Cruz que I a
Cruz, visi t6 dicha localidad en
compañfa del intendente munici- terminaci6n y equipamiento de la
Planta de Productos C~rneos espal, sef"ior Joel Zarza y del je tfi asegurada; y que, 1a final Izafe de I a Delegaci6n de Corfo Sarmiento, ingenieroJorgeRio- ci6n de esta obra se estima para
b6, visitando las obras del Com- el mes de agos~o del pr6ximo año.

Creaci6n del <;;onsejo

. En una reuni6n efectuada en la
Municipalidad de Esquel, qued6
constituido el Consejo Asesor Agrfcola Ganadero del Oeste del
.(viene de la ptlgina 6)
Chubut. Integran el mismo: Enr[por dos representantes de ca
que J. Vernengo, vicepresidente
da provincia, uno titular, que se
a cargo de la C~mara de Indusri:i. el ministro de Economfa el Atria y Producci6n del Oeste del
sesor de Desarrollo; y otra al Reuni6n
Chubut; Rodolfo Fernfindez, geterno, que sertt un funcionario
En una reuni6n celebrada en rente de la Sucursal Esquel del
designado ~or el Poder Ejecutivo
el Municipio de Sarmiento qued6 Banco de la Provincia del Chuy se reunirtl, como mfnima, una
constitufdoel Consejo Asesor A but; Pedro Pinto, presidente de
vez cada cuatro meses en forma .'.James Reynolds
grf cola - Ganadero para el valte I a Cooperativa de Tamberos del
rotativa en cada una de I as proEl dfa 30 dej6 de existir.en el
deSarmiento, sur y sudoeste de Chubut;OvvenAP'twan, delaSovincias. En cada reuni6n se f!JaHospital Juan c. Evans de Nuesla provincia.
ciedad Rural; H~ctor Garzonio,
r6n las fechas y lugar de la sitra localidad el antiguo vecino
lntegrar!ln el mencionado Con- presid~nte de la Sociedad Rural
guíente, y en caso de ser necede La Angostura, James Reysejo, el señor Tirso Fernt!ndez, Esquel; Celestino Beatove, de ,l.a
sario, cualquiera de sus m lemnolds c;:uando contaba 78 años de
gerente del Banco de la Naci6n Soci'edad Rural; Julio Pereira,
bros podri:i. convocar a reuni6n
edad. Con su fallecimiento se
Argentina; sef'íor Hern~n Ricar- del INTA; Jos~ Marfa Castro, del
fuera de I a fecha prefijada. Art.
pierde a un hombre de trabajo y
4°) La Comlsi6n Coordinadora de bien que dedic6 su vida a la doAngelinetty, gerentedel San- INTA; Ornar__ Gonz&lez Criado,
co Provincia; sef'ior Franco lgle- del IAC; Julio Elosegui, de la
tendri:i. las siguientes funciones y
agricultura y a su numerosa fasias, presidente de la Junta de Ctimada de Comercio Industria y
atrlbul a clones: a) Anal izar las
milia. Por este triste aconteciRegantes;sef'íor Andr~s Marinoni Producci6n del Oeste del Chupropuestas de resoluciones elamiento se encuentran enlutadas
gerente de la Cooperativa Agro- but; Angel Artero, de la C~mara
borales por las subcomisiones de
lasfamillasReynolds, Pugh, Da
pecuaria de Producci6n y Consu- de Comercio, lndustria y Proestudio, las ql:.le deber~n ser avies, Dfáz, Wi 11 iams, James,
mo; se11or Werner Kulter, pre- ducci6n; CazieloUrdangarfn,del
probadas y modificadas por el vo
Griffithsy otras. Sus restos residentede la Cooperativa Lane- INTA;RaCJI Vila, de la Cfimara
to un~nlme de todos sus miem-. cibieron cristiana sepultura en
ra; escribanoAnfbal Veck, pre- de Comer-.cio; Roy Roberts, del
bros. b) Elaborar c9ncl usiones
la necr6polis de Gaiman en ho- si dente de la Sociedad Rural; in- IAC, Esquel y Juan Bizzo, tamy resoluciones. e) Gestionar las ras de la tarde en el dfa de I a
geniero Pedro Sopel sa, jefe de bi~n del lAC.
resoluciones y conclusiones a- fecha.
zona de Agua y Energfa; ingenieEl s&bado a I as 8 horas, el
probadas y suscr iptas por I os go
Li I y Rltch ie
ro RaCJI Coppa, jefe de Extensi6n presidente de c.~FO se reuni6
bernadores. 1 ) Proponer a I os
de INTA; ingeniero Jorge Chris- con la Comisi6n Municipal de Tupoderes ejecutivos provinciales
Profundo pesar ha causado en
thensen; jefe zona 1. A. C.; 1icen rismo y el delegado de la Direcla celebraci6n de convenios, y
nuestro medio el fal lecimíento de
ciado Jorge Leu, y Carlos Mor- ci6n Provincial de Turismo, secuando corresponda recomendar
la señorita Lily Ritchie, acaedhorst, por la C&mara de Comer flor Ricardo Berwyn. En el trans
su elevacl6n a las honorables le
cido en Buenos Aires a los 67
cio, Producci6n e lndustri a.
curso de la sesi6n celebrada, se
gislaturas, para aprobaci6n de
aflos de edad. Caracterizada por
Particip6 de la reuni6n, ade- analizaron diversas alternativas
lasmlsmas, yel Hooorable Cortsu car&cter afable y sincero, fue
mfis, el intendente municipal de relacionadas con la puesta en
greso Nacional, lnformaci6n semuy estimada por quienes tuvieSarmiento, se11or Joel Zarza y _marcha del Complejo Turfstico
gún corresponda. e) Incorporar
r:-on oportunidad de conocerla y
el asesor legal de la comuna, doc · de la La Hoya.
nuevos temas de ar.i~I isis y crear
frecuentar su trato. Sus restos
tor Carlos Figuero Freytes.
El señor Cruz expres6 que la
nuevas comisiones de estudio, y
fueron trasladados desde la Capi
La formaci6n del mencionado participaci6n de los sectores re
f) Evaluar la marcha del Consetal Federal a nuestra localidad
Consejo tiene por objeto al igual presentativos del quehacer turfs
jo y I as acciones real izadas en
en el dfa de ayer, clonde recibieque el que se creara en la zona tico cordillerano en la elavora
consecuencia proponiendo los cur
ron cristiana sepultura ante sendel val le, concretar y dar prio- ci6n del programa del complejo.,
sos de acci6n que se consideren
tidas demostraciones de pesar.
convenientes· a los respectivos
ridadesenmateriade polftica a- era fundamental para marcar las
poderes poderes ejecutivos pro- - - - - - - - - - - - - - - - - - g r o p e c u a r ia a la zona de Sar- direcciones correctas de la acvinciales. d) De las subcomisiomiento y su Influencia, a fin de tividad que se emprendía.
nes de Estudiso: Art. 5°) Las
encauzar el accionar de CORFO
En el amplio an~I i6is efectuado
subcomisiones de estudio estay los organismos oficiales oompe qued6 aceptado por unanimidad
El robo de un automotor fue el
r~n compuestas por los funcionaten tes en un esfuerzo conjunto, que I a participaci6n no puede giCJnico
hecho
poi
icial
en
el
transrios responsables de cada una de
destinado a atender la actividad rar momentaneamente en torno a
las tireas de inter~s, designados curso de I a semana anterior. Lo
del campo.
definiciones acercá de supuestas
por las provincias. Art. 6° )Las protagonizaron dosj6venes de la
Ser~ pri.óritario del Consejo beneficios cuando es imperativo
subcomisiones de estudio tendr~n zona rural el dfa 26 de octubre
abocarse a la consideraci6n de recuperar la invers16n para alas siguientes funciones: a) Ana- en horas de la noche quienes sus
medidas que tiendan a solucionar mortizar los cr~ditos que compol Izar los temas espécfficos de ca trajeron un autom6vi I Fíat 128,
aspectos de producci6n, indus- nen los presupuestos actuales y
da ~rea: b) Elaborar y proponer estacionado frente al galp6n del
tri al lzaci6n y comercial lzaci6n futuros del Complejo de La Hoya.
a la Comisl6n Coordinadora las ferrocarr i I en I a cal I e 28 de Jude los productos agropecuarios
Las·príoridadesque compro conc1 usiones y resultados del te- 1lo, propiedad de Ornar Horacio
en su!= diferentes etapas; imple- meten a la Comisl6n Municipal de
mario tratado. Art. 7°} Las sub- Evans.
mentar apoyo crediticio para los Turismo quedaron prefijadas en
comisiones de estudio se reuniEl propietario del vehfculo rea
productores; adquisici6n de ma- el alto nivel de organlzaci6n que
rfln en el lugar y fecha que las 1iz6 la denuncia correspondiente
quinarias para la incorporaci6n requiere el complejo para I a ormismas determinen. Art. 8°) A- a las cero horas en la comisarfa
de nuevas tireas y sistematiza- ceptividad del turista y en los
sistir~ el ClEPAC una Secreta-• local, aboc&ndose de inmediato
ci6n de las ya existentes; crea efectos que debe generar sobre
rfa General, cuya ya titular ídad los representantes del orden a ci6n de centros de maquinarias la exonomfa de la zona. En terser~ ejercida rotativamente pro 1a búsqueda de I a unidad desapade uso colectivo, intensificaci6n minos generales se definieron las
cada una de las provincias, que recida y de sus autores.
de la investigación y extensi6n
bases def anteproyecto organiserfi solo permanente del ConseEl Fíat 128 fue encontrado ade nuevas pr~cticas necesarias zativocuyoperfeccionamiento es
jo, · por el t~rm ino de un año y bandonado en la Ruta Nacional
para una eficiente labor agrfcola . tar~ sujeto a la labor conjunta
que tendrti a cargo todas I as ta Nº 25, a la altura del Tiro Feganadera; adecuaci6n y estruc- emprendida en el dfa de la fecha,
reas Inherentes al funcionamien
deral Coronel Prit')gles, a las
turaci6n de la enseñanza agrfco- por la Comisi6n Munlclpal ele Tuto administrativo del organismo. O, 30 sin ningCJn daño.
l a- ganadera, media y superior rismo, CffiFOy la Direcci6n
Art. 9°) La aprobaci6n del preLos autores del chiste aún se
a.Aas necesidades regionales.
Provincial de Turismo.
11
sente Reglamento que la AI re- encuentran detenidos, a qu!enes
El presidente de CORFO, seViaj6 a Esguel el
feretum11 de la Asamblea de Go- se les realiza el sumario resf'ior Cruz, en nombre del Gobierpectivo.
bernadores 11 •
eresidente 9e c9RFO
no Provincia', felicitó a la Comisión de Turismo de Esquel por
El dfa 25 partió con destino a
la seriedad con que abord6 la
PERSONERIA JURIDICA PARA LA
l.a ciudad de Esquel, el presiden
confección del anteproyecto prete
de
CORFO,
señor
Cruz,
con
ASOClACION VECINAL
1iminar de la organización del
motivo de dejar constitufdo el
complejo de La Hoya, y la comviernes 26 el Consejo Asesor A- prensión demostrada en I a evaFue acordada la persot1erfa jurfdlca a la Asociación
grf cola - Ganader,o de Sarmien- luaci6n de las existencias econ6Vecinal de Ay1,1pa Social de esta localidad que preside el
to.
doctor Francisco Fer-n~ndez.
m i cas y financieras derivadas
El Decreto correspondiente fue firmado el dfa 18 del
del programa provincial de incorriente mes y lleva el número 01329.
fraestructura turf st ica anunct an
GIRA POR LA ZONA
Ahora dentl"O del marco legal, dicha asociací6n podo recientemente por el goberCCRDILLERANA
dr~ realÍzar una Importante actividad. Cabe señalar que
nador de la provincia.
ha comenzado las gestiones pertinentes para levantar 30
El presidente de CORFO, secasas en nuestra local ldad, como lo señalar~mos en nues
Cabe señalar finalmente, que
f'ior Francisco Cruz, se recorri6 el presidente de CORFO recotra edición anterjor. Las mismas que tendrfln dos planla regi6ncordlllerana, analizan- rr!6 las obras de La Hoya y el
tas y cuyos'gestiones estarían muy adelantadas , se ledo el comportamiento económico
vantar&n en la cuadra baldfa frente al galp6n del· ex feaserradeno de Corcovado, prode las empresas radicadas en
siguiendo luego viaje hacia Lago
rrocarril, o sobre el acceso (cal le Sarmiento).
Trevelfn y Corcovado.
Puefo.

fAI I ECIMIENl'OS

L....---------------------·ml~rcoles 31 de octubre de 1973

EL FU:.. G tONAL

P&gina 7

•

•

CORDOBA

La Juve,itu.d del M/D reune su Congreso Naclonal,
POR CHUBUT VIAJAN LOPEZ, SALABERRY,

DRACH, PRICE Y THOfv'iAS

Ce

Un panorama de la políticá argentina actualizado que quiera ser p.rofundo y serio> deberi tener en
cuenta para ser completo, el grado de conciencia política y participación que ha adquirido la juventud
de los últin10s tiempos. Hecho que por otra parte es
inédito en la historia argentina.
.
Si bien es cierto que ella como tal no puede set
tomado con10 un específico sector o clase social, lo
cierto es que las úJ timas grandes movilizaciones y
actos públicos han tenido como motor principal a
los n1uchachos que cuentan como edad promedio
menor de 30 años. Los partidos de sig110 popular y
nacional han visto ensanchar sus filas a partir d6
estas generaciones que van creando una nueva conciencia revolucionaria y que a su vez forman los
nuevos cuadros que renuevan o renovarán las viejas
militancias.
El lenó1neno se hace completamente evidente en
el Justicialismo donde la Juventud Peronista ha mostrado un alt9 grado de organización ganado a través
de la e:x.-periencia concreta, pero también en otros movimientos políticos la avanzada juvenil adqujere característic:as d.e actividad permanente y en muchos
casos exigen de sus dirigentes actitudes más definidas
frente a la situación revolucionaria que vive el país.

LA JUVENTUD DEL 1'-llD
En ese sentido, puede computarse como salu;lable, a la vez que natural, la tarea que desarrollan
jóvenes ·del 11ID que desde hace algunos meses viene
cumpliendo trabajos de organización en todo el ámbito del país.
COl\GRES<JS

PROVINCI1\LES

Luego de la recorrida efectiva por parte de un
equipo de trabajo por todas las provincias, en muchas de ellas se han ré'alizado congresos provinciales,
como en Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Capital Federal, San Luis y Córdoba, a los
efectos de elegir formalmente los delegados al Con<:rre.so Nacional a rBunirse en la c-iudad de Córdoba
o
el día 3 de n0Yien1bre. En otros lugares se han hecho
reuniones que abarcan los distritos más in1portantes
de las distintas provincias logrando d~legaciones que
también cun1¡.1lcn c.on exceso el nún1ero de ocho por
delegación. Este es el caso de las provincias de
Chubut, Santa Cruz y Tierra del FuE-g0.. De igual
manera esta situación se repite en Río Negro, La
Pampa, Formosa, Chaco, Tuctnnán, Santiago, La Rioja, San Juan, Catan1arca, Salta y Jujuy.

CONGRESO N¿-\CIONAL EN CORDOBA
En la ciudad de Córdoba, el Comité Provincial
de e.se distrito ha tc=;suE-l_to apoyar e~ta iniciativa de
los jóvenes y estos a su vez han destacado una guardia permane:nte en el local partidario para resolver
los problernas que se susciten y la n1isn1a evar-uará.
~onsultas desde allí, local ubicado en la ca'le J11juy
185 de la ciudad mediterráne::,a y que tiene los siguie-11•
tes teléfonos -13107 " 4J l33 afectados a este fin.

QUE QUIERE~
Pero n1al podría decirse qué ésta es una activa
mílitanc-ia tt=:ndiE-nte sólo a organizarse. Siguiendo el
ejemplo de la n1ás al ta conducción del movimiento,
se han prOJ)Uf·sto tanibién avanzar sobre las concPpcioné-s doctrinarias tanto r·n las tareas de investigación v difusión, C't1tno en la.s caractf-'rística<, que, sec-ún ~llos debe tener un partido que quiere ser g'=ºnninamf•nte
, rc-\'nlucionarío en un pa.1s, '1Ue en f renta En
~u hora c~ro. la alten1ati\·a a se-guir como antE-s ,º
transformarse acele-radamente. en su f'structura f-conomica, social, cultural y pohtica.
Si bie:n es cierto -se insiste- que hasta agu:í
era necesario cumplir con todas las formalidades que

Pá9ina 0

el tramposo proceso inventado por Lanusse y su camarilla había impuesto. a los partidos políticos, desde
el triunfo del FREJULI, el 11 de marzo y su ratifi- ·

cación del 23 de setiembre, la cosa ha cambiado. Antes las formas tradicionales· de la partidocracia valían
tanto con1O los militantes; desde ,aquí en adelante lo
que en realidad importa como primera prioridad, en
definir el perfil revolucionario del · Movimiento de
Integratión y Desarrollo, para que incorporad-0, como
está gracias a la experiencia frentis~~ al movimiento
nacional, cumpla el rol de vanguardia que por su
claridad de objetivos y su metodología científica, el
proceso histórico le tiene reservado

ALGUNOS COMENTARIOS
En las vísperas del congreso se repite con insistencia que ..... nosotros los jóvenes no queremoi ni
ser. practicones, ni intelectuales alejados de la realidad .. :· "queremos traoajar codo con codo con 1uestros aliados y resumir en nuestra actividad la práctica
y la teoría desarrollista".
"Para que ello o..,urra -dice uno de los organizadores- hemos empezado por cumplir con todos los
trabajos que hacen falta y son nuestra inmediata _respon~d.bilidad, pero también tenemos conciencia de
todos los vicios y defectos que tenernos y traemos de
arrastre de la vieja política".
Nuestra alternativa como movimiento revolucionario se define así -agrega-, o hacemor un partido
que cun1pla con todas las exigencias de la ley de los
partidos políticos y, en consecuencia, somos un partido n1ás de un paí., agotado por el coloniaje, o bien
nos preguntamos gué hace falta para transformar la
sociedad argePtina, y de acuerdo a esa realidad que
nns viene dada de5de afuera, hacemos el partido capaz
de in1pulsar el proce~Ó revolucionario que nos coloque
€-O las puertas de una sociedad liberada y en acele..
rado proceso de transforn1ación y cambio.
De aquí en más es que las tareas inmediatas que
se han propuesto cumplir y que luego va a
con el aval de una amplia reunión nacional son: !)
una amplia campaña de esclarecimiento de las propias tilas del MID a través del debate:; fecundo y autocritico; 2) ensanchar..1iento de la·. bases juveniles· y
3) un avanzar con la experiencia poca -o mucha que
se tenga, sobre las tareas ·d e organizació~ que pemúta una co1nunicación y n1ovilización fluida y rlpida
entre todos y cada uno de los distritos.
Tau1bién del ten1ario, que será sometido para sq
celiberación af seno dei congreso, surge con claridad
los ten1as que más preocupan a la gente joven del
~1ID. En definitiva, y sin sentirse los únicos autorés
del proceso de reconstrucción nacional en que se en.
cuentra empeñado el país, se insiste con particular
acento en la estrategia trentista
Ni nosotros s01nos los mismos, por que ahora so,.
mos parte efectiva del n1ovüniento nacional y hemos
vivido desde esas trincheras las experiencias que lle..
varon al triunfo electoral de marzo y setiembre, ni
nuestros aliados lan1poco porque desde allí en ade-lante nos están empezando a considerar sus aliadc,s
principales, en una lucha que nos abarca a todos y
donde el peor enen1igo sigue siendo el aislamiento.
~fás allá de todas las dificultades y de todos los
obstáculos con que han trop ezado los jóvenes en ~
trabajo que se han propuesto, lo cierto es que tampoco el ~1ID luego de la jornada del 3 de noviembre
será el mismo.
Para que todos estos enunciados puedan concretarse en e] terreno de la realidad, es necesario qua
todos los jóvenes del MID estén presentes el día 3
t=;n Córdoba [Ja presencia aC'tiva y multitudinaria, de
los rr,ilitantes, activistas,~amigos y correligionarios, es
1a mejor garantía ciue el fervor con1probado en. todu
. la.; l.antudf-s por los n1 ilitantes que hicieron las giras
1
puedan concretarse en los hc-chos y pueda verse en el
desarro!lo del congreso la \1 jda nueva que se incorpora
a las filas d€'l partido.
·
·
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ALTAS AUTOR 1-DADES CONCURR IRAN A LA INAUGURAC ION DEL
PRIMER CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE MENORES
Con la asitencia de aftas auto- ·
idades nacionales y provinciales ser& inaugurado oficialmente
el viernes. en Comodoro Rivadavia, el Primer campeonato Sud
americano de Atletismo de Menores - "TOSAME 11 1. Las competencias se desarrol larftn en el
estadio de YPF, de aquel la ciudad.
La ceremonia se llevar& a cabo a las 19, en presencia del gobernador de la provincia, doctor
Benito Fernftndez; los ministros
de Gobierno, Educación y Justicia, doctor Jos~ RaCrl Rementerfa; Economfa, Servicios y Obras PCrblicas, señor Julio C~sar Moreno, y Bienestar Social,
señor Roque Azzol ina, y otros
funcionarios provinciales. Tambi~n han comprometido su asisten
cia el subsecretario general del
ministerio de Bienestar Social
j de la Nación, doctor Duil io Bru-

f

Rel ! o; subsecretar ío de Deportes
de la Naci6n, doctor Pedro V€3.zquez; administrador general de
YPF, lng. Armando Jos~ Venturina; presidente del Consejo Superior Peronísta, senador na cional Humberto Martiarena; senador nacional Ita lo Ludder; senador nacional Alberto Fonrouge; senadora nacional Marta M.
de Costanzó, senador nacional
por el Chubut, señor Juan Carlos
Chaile, los presidentes de la
Confederación Argentina de Deportes, Sr. F~I ix Gal imi;
A.
D. A., señor Rodolfo Torreiro,
Y Comit~ Olin:ipicoArgentino, ingeniero Pablo Cagnasso;. directores de deportes de varias provincias, y otros invitados especiales.

c.

Paralelamente sesionar& el
Congreso de la Confederación
Sudamericana de At I et i.smo.

SE PROPICIA UNA LEY DE OBRA SOCIAL PARA
EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
El ministro de Bienestar Social señor Roque Azzol ina, man
tuvo' una reunión en I a que se encontraban presentes representantes del SO'r'EAP, del Sindicato de Obreros Municipales de
Trelew, del SlTRAVICH,
de
UPONy de la Asociación de Docentes Provincia les.
En el transcurso de la misma,
. ,.
el ministro propuso la creac1on
de una ley de obra social para
los empleados de la administración pública y entes descentra. izados.
Se contempla en el proyecto la
creación de un Consejo de Adm in istración compuesto por delega
dosdelgobiernoyde ,.los gremios
afectadas, que tomar1a a su car~
1go e I manejo de los fondos provenientes de los aportantes por
partes iguales de los trabajadores y de la provincia t de acuerdo a un porcentaje a establecer.
Este porcentual se quitaría de
los apor.tes que actualmente efec
tC1ar1 los empleados al Instituto
Provincial de Seguridad Social.
Del 10% actual se deduciría el
correspondiente a obra social,
por lo que no significa ¡ifectar al
trabajador con nuev.o s descuentos de su sue Ido.
Se crearía un organismo cuyo
objetivo prioritario sería aten.der la salud de los afiliados,
brindando una asistencia integral
&a todos los empleados, en cual""lquier lugar" de la provincia que
cump I an su funci6n.
E I ministro informó que de amiércoles 31 de octubre de 1973

cuerdo a calculos estimativos,
los aportes mensuales integrarían un monto del orden de los
cien millones de pesos moneda
nacional, lo que se considera su
ficiente para cumplir la función
propuesta. Señaló asimismo que
de acuerdo a análisis efectuados
con las autoridades del instituto,
esta poda no perjudicaría el funcionamiento de este organismo,
Azzo I ina exp ti c6 1uego I as ven
tajas que supone este sistema con
respecto a la alternativa de deci
dir la adhesi6n provincial a los
beneficios de la ley nacional
1061 O, indicando que de la mane
ra propuesta e I manejo de'~los .fon
dos estaría disponible en la provincia; mientras que lo contrario
significa efectuar los aportes a
la Caja Nacional, sin garantías
que los mismos se vue I quen en
nuestro medio en los términos ne
cesar1os.
.
En cuanto al organismo a crear
se explicó que necesariamente
' tener el caracter
,.
d e autono
,.
debe
mo y de abl igator io para todos los
gremios por igual.
Los representantes gremiales
expresaron su interés por la idea expuesta, estimando que era
necesario un lapso determinado
de tiempo para consulta. En tal
sentido se tomaron una semana de
plazo para consultarlo en el seno de sus respectivas organiza•
c1ones.
,.,,
Finalrriente se establec10 una
nuc~vareuniónparael pr6ximo lu
nes, a los fines de adoptar una
decisión al respecto.
EL REGIONAL

Programa de actos
El programa de actos previstos en Comodoro R ivadav i a, es
el siguiente: D1a 1° de Noviembre - 19 hs. : lnaugurac ión del
Congreso de la Confederaci6n S•Jd
americana
de Atletismo en el
salón de actos del Liceo General
Roca. 20 r1s.: Vino en honor de
los congresales, autoridades de
port ivas e invitados especial es
.
'
en el Liceo General Roca. Noviembr-e 2: A las 10: Iniciación
de las sesiones ordinarias del
Congreso de I a Confederación
Sudamericana de Atletismo en
las instalaciones de la Asociación Deportiva YPF. 19 hs. :Inauguración oficial del Primer Campeonato Sudamericano de Atle tismo de Menores-"TOSAMEH 1
en el estadio de YPF ... Noviembre 3: 1O hs.: Prosecución del
Torneo atl~tico en el estadio de
YPF (2a. jornada). 14, 14 hs. :
Tercera jornada del certamen
atl~tico en el estadio de YPF.
21. 30: Cena protocolar en honor
de las autoridades nacionales y
extranjeros en e I Jockey C I ub.
Noviembre 4: 1O hs.: Cuarta jornada del c~rtamen atl~tico, 15
hs.: Quinta y última jornada, 19
hs.: Ceremonia de clausura:Vuel
taolfmpicay extinción de la llama olfmpica, 21, 30: Cena frfa y
baile de despedida de las delegaciones nacionales y visitantes
con entrega de premios en eJ gim
nas io MunicioalA

'

Actos gue ~f~?iCJir,fi, ~I

S2t?ern~dor
El gobernador de la provincia,
doctor Benito Fern§nde;z, presidir& el acto de inauguración oficial del campeonato, a real izarse el viernes, a las 19. Al
dfa siguiente participar& de la ce
na protocolar a servirse en el
Jockey CI ub, y el domingo presidir~ la ceremonia de clausura del
torneo y..asist irft a la cena frfa.

COMPRAMOS
íRAPOS LIMPIOS

TRATAR EN:
EL REGIONAL

JUANCITO
Tienda

Zapatena Nl>vedades

La casa del buen vestir

J.

A. Roca 24

•

Dolavon
Pfigina 9

-PROFESIONALES~

- - - - --______ ,__ __ . ·Dr. ANTONIO G. BRONZI
EDUARDO MARTIN
LICIA RODRIGUEZ
.....

s de mayo 371-1

·-

.. . .~.

--·-- - ----·- -------

Dr. RAUL E. MARTIN
CI inica Médica

ESCRIBANO

Atiende en Gaim an
de I unes a sábado
de 1 6 a 20 hs.

er. Piso-Trelew

Eugenio Te l lo 456

Ga iman

FRANCISCO O. FERNANDEZ

Atiende en Dolavon :
dras, martes y jueves
de 15 a 19, 30 hs.
Gaiman

Maipú 185

Dolavon

DENTISTA

MANUEL A. G. GIMENEZ

Profesor Superior de Piano

Se dal'1 lecciones

San Martín 230

Be !grano 521

Atiende en
Gaiman: lunes, miércoles y
viec-nes

Trelew

Doctor en Medicina
Clínica Médica
Cirugía - niños

Dr. MANUEl FERRERO

Gaiman

28añosen la profesión Optica
en I a Patagon ia

Dr. A. MEZA LEIZ
ABOGADO

Gé: iman

OSCAR DAVID LECCESE

ODONTOLOGO

ABOGADO

Te l lo y Sarmiento

--·- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -.....

Dr. HORACIO T. SAHAGUN

ESTUDIO JURIDICO

Moreno 225

YALERlANO TERAI

OPTICA BOCIAN
1
E~paña 12

Tel. 0508

Trelew

,!\ 1 Ser v i c i o de su v i s ta

Anteojos para so 1
•

.

ABOGADO

Eugenio Te! lo 505 Gaiman
Irigoyen 698 Trelew
ESTUDIO JURIDJCO.

LUIS LOPEZ SALABERRY

D~ FERNANDEZ DOPAZO
1

l
1

E. Te 11o 7 82

•

C .. Pe l !egr in i 347 T. E. 0242

BERTIE R. JORGE
ARTURO ·LIENDO
Pellegrini 341 T.E . 0292
Trelew
2 8 de Ju I i o 2 7 6 T. E. 38 7
Pto. Madryn

Dr. JOSE M. CALANDRIA
Dra. Victoria de Calandria
Clínica Médica - Partos
Pediatría
Dolavon

NESTOR A. PEREZ
JNG.

CIVIL E HIDRAULICO

1

Rivadavia 444

Trelew

MARTILLERO PUBLICO

DENIS CARR-ROLLIT

CARLOS ROMAN

Lanas- Antisárnicos - segurosN-1aqu inar ias

CONTADOR PUBLICO

Av. Luis Jones 183
Di r. Te les: 11 De caro 111,
T. E. 0257
Trelew
- -- - -·--·--· .......... -~
--..

- - - - - - ---- ··- - - - .

Pe cor aro 460 - T. E. 0067
y 0216

Chubut Tre lew

Tre lew

SANTIAGO M. RlESTRA

Tre tew

Sanatorio TRELEW

Bo I i vi a 9 9 - Es q u in a
E.E. U. U.

Aten.e ión todos los días.
Horario de tarde
Sarmiento 456
Trelew

EDUARDO ZABALETA

España 94

MEDICO

HERNAN VARllA DIAZ

HERNAN VARaA DlAZ

Ga iman

Dr. MANUEL A. AlAICON

CARL-0S F. CERVllLA

ESTtJDIO JURIOICO

OPTICA CENTENARIO

NACIONAL

E. Tel to 361
Gaiman
---- - - -- - --&

Chubut

.

.

.

VIDA HOCAREIA

e:xctua1,10 de nuestra redac:<;1'9rÍ

o no agregarse el vino calentado
previamente.

EN LA COCINA
ZAPALLITOS RELLENOS
DE VERDURAS
INGREDIENTES
6 zapallitos;
cebolla;

aJ· o·'
-perej
i 1;

port~ndoJ a.
Pero ese I ujo cuesta bastante
dinero.
PASTA DE NUEZ
Como nuestra norma es la eco
MERENGADA
nomfa, compraremos la verdura
de estaci6n, cuando su precio y
JNGREDIENTES
calidad lo aconsejan. En fa abun
dancia, . se justificara previsi6n:
taza de harina
2 cucharadas de po I vo de hornear conservas y escabeches, para
2 tazas de nueces mol idas
cuando la nostalgia de tal o cual
3 huevos
verdura nos acometa en ra esca2 yemas
cez de f mercado. Es preferible
ese recurso, a hastiar a la fami
3/4 de taza. de azúcar
1i a, presentando todos I os dfas
50 g. de manteca derretida
la misma verdura, por el solo
PREPARACION
hecho de que es barata. Eso no
cuenta para las ensa I adas, que
Se tamizan juntos la harina y el
nunca cansan. Sobre todo si se
polvo de hornear y se coloca en un:
es hf:tbi I en I a combinación y el
tazón junto con I as nueces mo I idas.
aderezo.
Aparte se baten I os huevos y
1as yemas con el azúcar hasta
Las pencas de la acela,
que
que estén esponjosos, y se I es
muchas desechan, tanto que hasañade la manteca derretida. Esta
ta en fas verduJerfas se I as corpreparación se agrega poco a
tan al compras los atados (des
poco a la mezcla de harina ynue
pués de pesado todo, por supues
ces. Se une bien y se col oca en
to), como una atención, son per
un molde enmantecado y enharifectamente aprovechables:
en
nado y se cuece en horno modemi I anesas, eb bocaditos y bud irado durante 40 minutos.
n es.

1

,

2 huevos;
pan;
queso;
aceite.

PREPARACION
Cocinar en agua y sa 1 6 zapa11 i tos tiernos sin dejarlos recocer, luego partirlos por la mitad y quitarles las semillas.
Poner en una sartén una cucharada de manteca o ..ace i te, perejil y las semillas de ·los zapa.
11 i.tos bien machacadas;saltear un
momento y poner I e 2 cucharadas
de queso rallado, 2 huevos enteros y un poco de miga de pan re
mojada en leche y exprimida, con
dimentar con sal, pimienta y nuez
moscada, se rel t·enan con esto
los zapal I itos y por encima se les
pone un poco de aceite, introduciéndolos en un horno bien ca1iente para dorarlos.
SOPA DE COLA DE VACA
INGRED !ENTES

J

Para t
I itro;
2 col as de vaca;
3 cucharadas de manteca o gra-

.sa·

'
1 cucharadita
de extracto de car
ne·
1 1'i tro de agua;
1 di ente de ajo pisado;
sal;
pimienta;
tom i 11 o;
2 zanahorias;
1 cebolla;
1 apio;
2 tazas de agua de verduras;
2 cucharadas de harina;
1/4 vaso de vino tinto.

PREPARACION
Cortar I as cofas en trozos, 1a
var y jJtn1:2iar quitando las asti
rl as. Dorar I as en un poco de man
teca añadiendo el agua, et extracto de carne y haciendo hervir lentamente con la cacerola
tapada. Cond~mentar y agregar
1as verduras p í cadas finamente.
Espesar al llevar a la mesa cot1
harina disuelta en agua. R!-,Jede
mí~rcoles 31 de octubre de 1973

LA ECONOMIA EN LA
COCINA
por Alicia Lozzia
(Continuación del número anterior)
Si se compran rn i f anesas, tan
prácticas para comidas de rápida preparación, compren más can
ti dad de I a que pi en san usar ese
dfa.
Guardadas en I a h~I ~dera, pet'
mitirán las grandes variaciones:
escalopes, a la marinera, niños
envueltos, rellen as , a la napo1i tana, etc. , etc. Todo esto es
economfa familiar, a la vez que
Ün gran ahorro de ti empo.
Las verduras, indispensables
porsuvalorvitamfnico, ricas en
minerales, necesarias para la
buena sa I ud, son un reng I Órl muy
importante en I a economfa fami1 iar. Incluyamos en él las legumbres y las hortalizas.
Las verduras frescas tienen
su temporada. Cuando I a cose cha es abundante, su precio baja
y.,puede adquirirsela en cantidad.
En la economfa moeerna, ya se
sabe que el mercado proporciona
en todo tiempo I a verdura que el
consumidor absorbe, sea tempo,. . ada o no, porque los medios r~pidos de t ransporte permiten tras
l adar a I os centros urbanos, don•
de su venta es más fact t ble, imEL REGIONAL

El arroz tiene gran utilidad en
la cocina. Frfo o caliente. Dulce
p salado. Tener arroz bl aneo en
la heladera, hervido y bien escurrido, es un auxiliar para la
comida rápida.
Parecerfa obvio referirse a
el lo, ya que todas conocen la variedad de sus ap I i cae iones.
.

~

De las papas, ni que hablar.
Aparte de su intervención en
ensaladas, salpicones, su uti1ización es tan total, que una no
imagina que se las tire. Las que
sobran ser~n aplicadas a tort i 11 as, guisos, pisadas en pur~. Y
éste, tampoco debe desecharse
pues las croquetas lo tienen como base.

El pan tampoco es elemento que
no pueda uti I iz~rselo. Desde ra1lado, y conservarlo bien cerrado en su tarro correspondiente.
Nada más seguro e higi~nico que
el pan rat lado en casita.
De I as torrijas - rebanadas re
bozadas en feche y huevo, fritas
Y espofvoreadas con canela, cubiertas con miel, tan español&s
y con reminiscencia a postre que
hacfa I a abuela - al nunca desPI azado budfn de pan, bren acaramelado, el pan no tiene desper
dicio.
(Continúa en el próximo nC,mero)
P~gina l l

FUTBOL

(viene de la página S)
logra provocar situaciones de pe
1igro en el área racinguista.
Pero, su adela~tamiento, CJnica soluci6n tambi~n, dejaba un
visible claro en fa zaga visitante
que p.rodujo situaciones de sumo
peligro en el marco de Chasco,
ante las arremetidas de contragolpe que buscaban a Nani Soto
para convertir.
Segundo tiempo jugado desordenadamente, pero 11 a todo vapor11 y caballerezcamente la
expu Is i6n de Ca I derón y Muñoz
en eJ primer tiempo, aunque justa, no fue un hecho que empañó
ñó la tarde-. Ga iman apretó como pudo y Rácin.g se defendió como pudo. Buen triunfo del local
.
'
y a· que
I e s a I i ó bien e I p I ante o
presentado y el m~rito para los
muchachos de Gaiman que traba•
jaron con esmero para dar vuelta
el marcador, aunque hubo erro. res que si empre sue I en ocurrir
y que en esta oportunidad el nerviosismo provocó mayormente.
Rácing Club: Oca, J. Nehigual,
Badil lo, Muñoz y Burgos, Razza
r i, Vel áºzquez y Al arcón (Manque!); N. Gregorat, o. Gregorat y L. Sotoñ D. T.: Subcomisión de Fútbol.
Ga iman F. C. : Chasco; R. Thomas, c. Figueroa, L. Jones y M.
Jones (Cárdenas}; Pereyra·' .Paz
Y s. Dfaz; A. Figueroa, Calderón y T. Rodrfguez. D. T. : Vicente Cayón.
Arbitro: Elfas Asne (correcto}.

...

TABLA DE POS.ICIONES
Equipos

J

D. Huracán
Gaiman F. C.
Arg. del Sur
Ferro
Rácing CI ub
D. Madryn
Germinal
D. Dolavon
lndepend i ente
D. Español

10 lfv
l O 14
1 O 11

MACO

p

lO l l
1 O 11
1O 1O
10 9
10 8
10 6

10

Goleadores

J

l

Todo para la Construcción
•

TRELEW

4
11
10
9
9
8

Ramos Generales
Importadores y Agropecuarios

7
7

que

6

Próxima fecha (Za.de las revanchas)

Trelew

Av. Fontana 206

Su Ford en•••

D. Madryn vs. Germinal
D. ~spañol vs. Rácing
Gaiman vs. · Independiente
Hurac~n vs. Arg. de I Sur
Do I avon vs. Ferro

•

TABLA DE POSICIONES

Pl!DRO CORRADI

...(

Co
re<
gac
los
Pu
es1
pa1

50 años al servicio

p

Equipos

J

D.

10 18
10 14
10 13
10 l l

•

...<::

10 1O
9 10
10 13
9

10
10

6
6

de su Automóvil

n iE

De
1i 1

Pto. Madryn.

Trelew

1

SOi

1\horre muchos µesos! •.• •

pr ◄

Viajando con:

-

TRANSPORTES

o

cit
de

PATAGONICOS

ap

lo~
tri
ha
se
re
cu

Servicios expresos diarios

RAPIDEZ

·CALIDAD ..

ECONOMIA

T. E. O 143

TRELEW

TENGA EL MAR
EN SU HOGAR
,..,

CON BANOS ALGAMAR

*
*

Tonifican su organismo
Suavizar, su piel

*Facilitan su bronceado

1
Se adquieren en:
FarmaciaQuerol e ltal ta

Es un producto de
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Goles

L. Soto (R}
T. Rodrfguez {GFC)
M. A. Dfaz (H)
1slan (H)
Llenderosa (ADS)
C. Carrasco (ADS)
Montero (F)
Lar sen ( l)

Madryn
Huracán
Arg. del Sur
Rácing Club
Gaiman F. C.
Germinal
Dolavon
Ferro
lndepend i ente
D. Español

.
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Mo V _ 3ra ~poca - Nº 186- Director: Donald Thomas
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.PROBLEMAS DE LA MINORIDAD

Ira. REUNION PROVINCIAL DE DIRECTORES DE INSTITUCIONES OFICIALES
•

'

►S

yn.

las 18, altas autoridades provin
ciales, directores
reparticiones provincia les y funcionarios
de I área de I a minoridad.

Durante tres días, a partir del'
viernes pr6ximo, deliberará en
Rawson I a Primera Reunión Provincial de Directooes de Instituciones oficiales organizada por
Ja Direcci6n del Menor y la Familia dependiente del ministerio
de Bienestar Social de la provin
cia.
Las sesiones se I levaran a cabo en el salón de actos de la Casa de Gobierno. Han sido invitados a concurrir al acto inaugural
•
que ~e realizará el viernes, a

El temario

El temario elaborado versará
sobre política de la minoridad en
e I Chubut. A est~. respecto se
señala que dicha po·11tica está sus
tentada con especial referencia
a las imp I icanci as socia les o futuras que el menor desamparado
representa para la sociedad evitando, por todos los medios posibles, el desarraigo afectivo y
SERVICIOS ELECTRICOS
físico del menor del núcleo familiar. Esa misma política del PoPARA LAGO PUELO Y
der Ejecutivo Provincial, tiende
CHOLILA
a crear una conciencia en el seno de la sociedad acerca de la
Se encuentra en l a zona de la
responsabi I i dad que les cabe a
Cordilleraunacomisión de la Ditodos y a cada uno en I a so lución
rección de Combustibles encarintegral del problema'rnenor.
gada de poner en funcionamiento
El temario contempla, asimislos servicios eléctricos de Lago
mo, el análisis de la situación ePuelo y Cholila. Dicha comisión
xistente en los establecimientos
está integrada por el jefe del deoficiales, régimen de los meno..:
partamento de Explotación, inge- . res, personal,, cooperadora, pro
nieroAn1bal Areas; el jefe de la
veedores, etc. Estos puntos moDelegación en Lago Puelo y Chotivarán reuniones de trabajo con
1i la, técnicoEgorFioroto, y per
los directores de los institutos
sonal del mencionado organismo
representados en la sesión.
provincial.
Jornadas Provinciales
Actualmente se trata de capaI
citar al personal básico que aten
Con la.r·eunión que se iniciará
derá los citados servicios y de
el viernes y concluirá el domingo
aprovisionará de combustibles a
dará comienzo en e I Chubu t un
los sistemas de la Centr-al Eléctrica. Las pruebas necesarias se
harán en los próximos d1as. Los
servicios serán librados a los
respectivos usuarios en el transcurso del corriente mes.

N

4

-

•
I

CONCEJO DELIBERANTE:

plan sustentado por la Dirección
del Menor y la Familia tendiente
a poner en marcha los mecanismos necesar •10s que perm •I tan •integran a los distintos sectores
que, por su naturaleza, deberán
arbitrar soluciones en el problem~ de la minoridad.
Se ha anticipado, por otra par
te, que durante el año próximo
se real izarán las Primeras Jornadas Provinciales de la Minor idad. Dichas Jornadas tendrán
como sede I a ciudad de Comodoro Rivadavia.
Programa para la reunión de
Rawson
Respecto de I a primera Reu nión Provincial de Directores de
Instituciones Oficiales, el programa a cumplirse será el siguiente: Viernes 9: A las 15: Visita a las siguientes instituciones: Hogar Granja llArturo Roberts11; Misión Monotécnica N °
53, de Gaiman; Guardería infa~t i 1 11 Cefer ino Namucurá11, de Tre
lew, y Guarder1a Infantil,
de
Rawson. 18 hs. : Acto inaugural
en el salón de actos en la Casa
de Gobierno, con palabras de sa
lutación a cargo del nq ministro
de Bienestar Social, señor Ro queAzzoíina, y una conferencia
sobre "Po11tica de menores11, por
la señora Silvia K. de Bambaci~
(pasa a la página 121:

,1

FALTA DE QUORUM

o

lO

a

>73

'

No sesion6 el dfa jueves como se tenfa previs
to el Concejo Deliberante de nuestra localidad,
ante la situaci6n de falta
de quorum. Transcurrido el período de tolerar;
c i a CJn i ca mente se encón
traban en I a sa I a de reu
niones, los concejales
Rafael Ana, .Demetrio
Guil l~n (UCR) y Vfctor
Esquenaz i (MID ). Tambi ~n se encontraba en la
sala el intendente municipal, Rub~n H., Ferrar i.

•

•

•.

\

•

•

•

.

El dfa 4 del corriente mes tuvo lugar el Culto clausura de la V Asamblea Regional Patagónica e ínauguraci6n del nuevo templo en nues
tra localidad de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.
Estuvo presente en la oportunidad el pastor Aldo M. Etchegoyen,
superinterJdente de la región y los pastores Maldwyn Roberts Y Ernesto Nielsent y una asistencia numerosa de fieles •

•

•

AGENCIA DE EXTENSION

INTA

Lucha Contra el Pulgón de la Alfalfa
Estamos ante una nueva temporada del cuf tivo de alfalfa Y conviene refrescar un poco todo lo
que sabemos hasta ahora sobre
el pulg6n y cómo debe real izarse
1a lucha contra esta grilVf sima
plaga.
Ya hay bastantes experiencias
acumuladas y conviene tenerlas
todas muy en cuenta, si queremos real izar una lucha eficiente
y econ6micamente conveniente.
Conveniencia de la luch~:
1

1

El gran valor que tiene en este momento e ·I heno de alfalfa Y lo
econ6m i co que · res u Ita I a I u cha
con proéi'uctos adecuadoss aconsejan combatirlo intensamente.
Todos sabemos muy bien que una
cura significa un aumento notable en la cosecha de, heno; se
puede habf ar con tranqui I id~d,
que el aumento es muy superior
a 1. 000 kgs. por ha. por corte
y el precio del producto y su api icaci6n, l legar~n apenas a una
quinta parte del valor del heno,
y casi nunca se -necesita m~s de
un tratamiento por corte.

Si nosotros escribimos es-tas
lfneas, no querem?s decir con
esto, que haya una seguridad que
se producir~ un fuerte ataque
del pulg6n, pero por I o anteriormente expuesto, conviene estar
atento y preparado para reaJ izar
1a Iucha en el momento oportuno,
si fuera necesario.

La vid~ ,Y h~bitos del inse~to_:

df as e I daño puede ser muy grave.
Form,a,s. ~e comb?ti,r,lo:
Las formas de combatir el pulgón· puede ser variada. Es sa bido que al pulgón lo favorece es
pecialmente el calor y la humedad. La temperaturá más favorable es la superior a 18 grados
y la humedad superior al 80o/o..
Desde ya que la gente va a ·d·e cir
que ~sto aquf pr~cticamente no
se da, pero aunque la s_ituaci6n
de tanta humedad del ambiente no
es comón, en un cultivo de alfalfa se puede dar; ya que esta humedad , se
puede producir ftici 1.
mente despu~s de un riego y en
un cultivo m~s o menos denso
durar~ varios df as.
Por esto, una de las formas
para combatir al pulgón es por un
lado regar 10· indispensable y
por ~tro lado, si la a l fa l fa tiene
ya un desarrollo m~s o menos aceptable,hacer un corte. Si¡ se
espera para que el a l falfar crez
ca, no mejorar~ mucho, quedar~
muy afectado e l rebrote y se puede resentir el gusto del heno.
Con ef corte inmediato varfa
la situación del ambiente y muchísimos pulgones se mueren; pra
ticamente se corta su ciclo de de
sarro 11 o, y e I rebrote vi ene normal mente.
Por esto, no conviene esperar
mucho, sino apenas se puede cor
tar hacerlo; si es necesario es
.
. .
perar hay que usar 1nse ct 1c1'
.
das.

'

Conviene la lucha mecánica:
El pulg6n es un insecto que se
multipl ica·muchfsimo. Es sabido
que una h·e mbra puede procrear
diariamente seis o siete pulgones vivos y que cada una procrea
más de 100 individuos por vida.
Es sabido tambi~n que entre e l
nacimiento del pu l gón y el pr incipio de procreación, pasan apenas dfez dfas y todos los insectos que nacen durante el periodo
primavera - verano, son hembras que procr.e an en I a forma an
teriormente mencionada. Esto mo
tiva esta aparici6n casi ... instant~nea de los pulgones en los cultTv.os, ya que en pocos días se en
cuentra un cultivo de repente,
plagado con pulgones. Por ejemplo: en 4 dfas puede haber 30 ve~es m~s pulgones que desde el
dfa que empezamos a contar,

Nosotros somos en cierto grado amigos de esta lucha 11 natu>
ral' rr contra el pulgon,
porque d e
esta manera no se afectan I os
enemigos naturales del pulgón,
de I os cua I es hay muchos Y muy
efectivos. Entre el los, mencionamos especialmente 11 1as vaqui-

Esto obliga a estar sumamente
atento y cuando se nota I a presencia de unos pocos pulgones
no descuidarse, ya que en pocos
p~gina 2

tas 11 y 11 1as avispitas 11 partieUtos
del pulgón. A estos insectos hay
que cuidarlos porque ayudan muchfs imo.
En este l ug a r, conviene menciona r que algunos productores
del Valle, en los óltimos años,
sin recurrir a los insect-icidas,
han mantenido sus alfalfares I impíos, manejándolos de la manera
aquf expuesta.
Con esto nosotros no queremos
decir que en todos I os casos se
puede recurrir a esta forma de
lucha. Si el ataque es muy inten~
so y falta todavf a bastante t iempo para poder rea I izar un buen
corte, es muy aconsejable el uso
de los insecticidas.
Distintos insecticidas:
lnsecti<:;:idas hay muchos. Pero
para este caso, los más convenientes son los productos sist~m i cos o sea aquel Ios que actC!an
a trav~s de fa savia de la planta.
Su efecto no es tan fulminante co
mo el de I os fosforados comunes,
perosf es más persistente. Los
fosforados
comunes actCian Cini•
camente por contacto y si el in• secto no es alcanzado directamente por el produc~o qufmico, se
salva y se sigue multiplicando.
En vez, los sistémicos que actC!an a trav~s de I a savia, matan
indefectiblemente a todos los pul
gones, ya que ~stos se af imentan
chupando la savia, y al ingerirla
mueren.
Pero J os productos
si st€:fn icos tienen
también su problema,
,
y en esto, consi·ste el peligro de
que queden residuos activos del
producto en el momento del corte
y que como tales, queden de alguna manera adheridos al heno.
Por esto es indispensable que
transcurran por lo menos 20 dfas
entre la apl icaci6n del sist~mico
y el corte del alfalfar.
En caso de usarse los fosfora
(pasa a la pligina 4)
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DOLAVON: REUNION DEL CONCEJO DELIBERA"-1TE

LA CALIDAD SE IMPONE

•

(2) A las 21, 40 hs. - inform6 la
Comisi6n de Prensa Municip~I se inició la reunión habitual del
Cor,cejo Deliberante de Dolave>n,
bajo la presidencia de su titular
John C~sar Pi erce y con I a pr~senc i a de los concejales Sres.
Bernardino Dourado, Jos~ Antoni"o Punta, Arturo Oroquie.ta, Ju
1io Sastre. Ausente Ia Conce jal Sra. Juanita Victoria Hoya •
Se encontraban presentes e I Sr.
Intendente Mun!cipal Dn. Juan A
vel ino Strobl, el diputado provincial Sr. E. Zabaletta y el con ,
cejal de Trelew Lucio ovando y
adem&s otras personas de I a pobl aci6n.
Como es tradicional y en cuarto intermedio se departió con las
visitas a fin de interiorizar a los
mismos de problemas y actividades de la comuna, ret .1iciada la
sesión se procedió a dar el')trada
a diversos asuntos I os que se
enumeran ~on su correspondiente resoluci6n:
Ordenanzas sobre regular ización de tierras ensanche norte
fueron aprobadas aquel I as que
sus adjudicatarios efectuaron
cpnstrucciones entre los beneficiarios se encuentran los Sres.
lvano Roberts y Ernesto Cervantes.

Transferencia de fondos asig:...
nados al Concejo Municiapl a fin
de_que el Departamento ejecutivo
adquiera juegos infantiles.
Toma de conocimiento del balance mensual y pase a estudio pa
ra su aprobación de I mismo.
Pase a I departamento ejecut ivo para su posterior resoluci6n
del pedido de los alumnos del
Colegio Williams C. Morris sobre real izaci6n, por. excepción,
de la despedida de los egresados, en un salón inhabilitado por
falta de baños.
Nota de fe! icitación y estfmulo
al personal municipal por su esrpfritu de colaboración puesto de
manifiesto al concluir, para ser
presentado en I a sesión, de diversos tra-b ajos, haciendo uso
de horas no I aborabl es.
Pase a comisión para su tratamiento en la próxima sesión de
. una moción sobre adhesión a I r~g imen de la ley 1 B. 610 de todo el
personal municipal. (Instituto Na
cional de Obras Sociales).
Debido a Ia fal ~a de cumpl imiento de Vialidad Provincial en
1o ref.arente a I a información sobre coparticipaciones, el presupuesto general de gastos y recursos, se encuentra incompleto
pero en etapa de estudio.

Su·permercado Gardoro
TRELEW
Confiter1a y
Restaurante

Argentino

,.,

Concurra con su fami I ia

J Pér11 Luces
Máquinas y Equipos de Oficina

25 de Mayo 193 - T. E. O116
Trelew

casa

VILLAII.

,.

Ferreter 1a
Art. Rurales Pinturas
Trelew
Lea ••• Entérese •••
Librería

Williams Hnos.
Gaiman

Casa Samso
de Isidro Samso Almiral

LO QUE SE COMENTA

T.E. 204
Chubut

Gaiman
AGUA LAS 24 HORAS: UN DESAFIO

Bianchi Bonas

PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Relojería - Joyería

El t, ~ulo que es bastante explícito y que hemos comentado anteriormente, responde a una inquietud que nos acercara un vecino.
Es probable que ta misma esté también en las mentes de algunos de
lo~ funcionarios municipales, pero ante las numerosas que se pretenden concretar y ante los diversos problemas que a diario se presentan sue·le quedar desatendida. Por eso nuestra reiteración sobre el
tema ya que tomar dicba resolución será principalm e:--,teen beneficio
de los hogares más hurni !de s y de los trabajadores que en hora temprana necesitan del líquido elemento para cumplir sus tareas, tal el
caso de aquel los que trdbajan en construcciones y que al comenzar
su labor diaria, si pretenden hacerlo "con la fresca 11 , no pueden.

DIPUTADO NACIONAL MARTINEZ:
IIVOY A HACER UN LIO DE NOVELA11
El día lunes estuvo en nuestra localidad el diputado nacional Pedro Nicolás fv'lartínez quien tuvo que utilizar el teléfono público instalado en la Estación de ServicioAstrapara comunicarse con el gobe·r nador -o mejor dicho que pretendió uti I izar- •
Como se sabe comunicarse de Gaiman con cualquier punto por teléfono es algo parecido a jugar a la lotería, en donde al 11 tipo de suerteH lo premian con un llamado 11equivocado11 •
Así le ocurrió a este buen señor que desde su alta envestidura debio resignar su comunicación con el primer mandatario provincial para manifestar desairado que iba a poner las cosas en su lugar. Al re
tirarse del local desde donde prete11dió hablar por teléfono dijo el diputado nacional que se dirigiría i:l la telefonica en Trelew y que con
un escribano iba dejar sentado ia deficiencia del servicio. Ojalá que
asf !1a~1 a sido y ello redunde en beneficio de nuestro deficiente servicio te l~Ón ico.
jueves 8 de noviembre de l 973
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1

Artículos para Regalos
Trelew
25 de Mayo 117
Su heladera Siam en Cuotas
está en:

Casa Pérez Agulrre
Trelew

España 19

AGROCHUBUT
Mario Brágol i e Hijos
Tractores, herram 1entas agrícolas, plaguicidas, fertilizantes.
Produc.cos Esso.
Gaiman
t-=har Tractores
_

D-47F

!M.UXII.A

FXl-1111
U¡l(1'0.'9a

Fahar inspira
confianza
Agente en Gaiman:
Dewi Hughes

JUANCITO
Tienda Zapatería Novedades
La casa del buen vestir

J ·. A. Roca 24

Dolavon
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LUCHA CONTRA EL PULGON DE LA ALFALFA
(viene de I a pfig ina 2)
dos, comunes igualmente el período transcurrido, debe ser de
por I o menos 15 dfas. E I defecto
de los fosforados comunes es dob re, por un I ado, son sumamente
t6xicos y por otro lado su efectividad contra el pulg6n no es mayor de una semana.
Fosdrin:
••

Existe un producto qutmico en
e f comer cio que ti ene e I poder
residuaf dañino sumamente corto
y que es muy eficaz, pero tamb i i;n muy t6xico. Se trata de
FOSD R IN. Este producto se p ue
de aplicar hasta el dfa antes de
real izar el corte, pero como hemos indicado que el corte por s1'
sor o, en cierto grado, control a
a l pulg6n, su uso es relativo. En
caso de que el ataque sea realmente fuerte se lo puede usar y
con un corte seguido, se consegui r ~ una muy buena n¡ impiezall
.
'
del cultivo.

tados.
Si I a alfalfa es todavfa chica
y no ha desaPro f;Jado mucho hasta I a dosis de 250 cm3 por ha. ha
dado muy buenos res~I tados. Se
puede regular la dosis segCtn el
estado del cu l tivo.

Dada la alta toxicidad dél FOS
DRIN, su dosis es tambi~n muy
baja. Se usa aproximadamente la
tercera parte de I os otros fosforados.
Los si s.t~r;n,i ~os

r

Ahora conviene señal ar I as do
sis de los insecticidas sistémf.cos y sus nombres, especíalmehte Jos de aquellos que normalmente se consiguen en fos comer
cios de la zona. Primeramente
est~n los dimetoatos como: PER
FEKTION, ROGCR, SHELL 4,
SISTEMICO ATANOR, FRUTA
BELLA y otros. Además hay otros fosforados si st~m i cos como: EKATIN,
METASYSTOX,
etc.
Los fabricantes, indican en los
envases las dosis convenientes
para su uso pero nosotros sabemos que aquf en la zona, los dimetoatos en I a dosis de 450 cm3
ha. han dado muy buenos resul-

Er
toda
VO

IL

el d1
so t

Alfalfa hueva:
Hay una situaci6n muy especial
en la cual siempre conviene recurrir a los insecticidas; se tra
ta de los alfalfares nuevos, reci~n implantados. En este caso
es muy conveniente el uso de insecticidas, porque aunque la ca_n
tidad de pulgones es pequeña,
1as ioxinas (jugos tóxicos ) que se
agregan, afectan seriamente I as
plantitas tiernas y istas se mueren. Por esto, no hay que descuidarse en alfalfares rec i i;n nacidos.
Dadas las t~cn i cas c onoci das
Y ftlci l es de lucha contra el p u lgón de l a alfa l fa, conviene est ar
atento y combatir l o a tiempo; ade
m~s, esta lucha rinde económi camente buenos frutos.
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PROVINC'IA DEL CHUBUT

Ministerio de Economía, Serv. y O. Públicas

DIRECCIO:N·
GENERAL
DE AGUAS
Llámase a Licitación Pública nQ 2!73 D.G.A.
OBJETO: Adquisición de Diez Casillas Ro•
dantes para personal en campaña.
Pre~upuesto Oficial: $a.: 370.00,00.

Arriban autoridades a ComodoroRivadavia con mo tivo del campeo
nato Sudamericano de Atletismo para menore s . E n la foto el Gobernador Fernández y e I vi ce gobe rnad1.."'r Camp e lo.
, zr~~z::-,'"":--;-;;::-~r;v"'J''"".'¡r.'"';:~---:---:,. -

~. ~00

Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de i973 1
a l:1s 11 horas.
\·alor del Pliego: $a. 70,00.
Llárnase a Licitación Pública nº 3!73 D .G.A.

""~•~ ;........::.:

OBJETO: ..i\dquisición de dos n1áqu1nas per•
[or.:1.doras para la extracción de aguas subt<.> rrúneas v tres camiones.
Pr('Supuesto Oficial: $a. 2. 400. 000,00.

Fecha <le Apertura: 4 de Dicien1brE! <le 1973
a las 11,30 horas.
7

\

alor del })liego: $a. 250,00.

Lláma$e a Licitación Pública

n9

4173 D.G.A.

OBJE1.0: Ad·quisición de un Torno, Herr2mientas de perforación y cañerías.

Presupuesto Oficial:

$a. 600. 000,00.

.

.

:Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 1973
a las 13 horas.
\

Apertura de ) Congreso realizado por las Confederaciones Atl~ticas Sudamericanas durante el desarrollo del Primer Campeonato de
Atletismo Sudamericano paramenores (TOSAME 1) efectuado en Comodoro Rivadavia.
El torneo fue ganado por Argentina y participaron 7 países incluido

7

alor del Pliego: $a. 190,00.

I.,ugar de consulta y venta de pliegos: Dire

ción General de Aguas, Finocchietto 151, Rav1.
son (C11ulnlt), y Casa de la Provu1cia del
Chuhut, Paraguay 876, Capital Federal.
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En un n1arco de hermandad de
todas las provincias del pafs, tu
vo lugar en la ciudad de C6rdoba
el dfa 3 de noviembre el Congreso Nacional de l a Juventud.Desarrol I lsta .. en él partici6 nues
- con siete represen
tra provincia
tantes, cuatro del Valle Inferior
del Rfo Chubut y tres de Comodo
ro R ivadav i a.

Por nuestré\ zona viajaroh el
Dr. Luia L6pez Salaberry, C.
I Drach, Osear Pr ice y D. Thomas.
En I a oportunidad I a Juventud
del MIO qued6 definitivamente
constitufda al dictarse su Carta
Orgánica Nacional, procediéndo
se a la elecci6n de sus autoridades de acµerdo a las estipul"acio
nes de la misma.

El el ima vivido, entusiasta,
con una concurrencia de más de
cuatrocientas personas de todo
el país, de las cuales 143 eran
congresales ..
Distintos equipos de trabajo
abordaron temas de actualidad
que hacen a la ac.tividad polttica,
entre ellos: Estratégia y táctica de la juventud nacional del MIO
Análisis de la situaci6n política
nacional; Situaci6n del movimien
to, su naturaleza y Relaciones
de la juventud del MIO con otras
juventudes. Distintos oradores
de varias provincias señalaron
con énfasis .los objetivos que hacen al movimiento, en debate fran
co, llegándose a conclusiones
coincidente::;. Se critic6 reitera
damente lapolftica econ6mica de
Geldbar lo que se resume en la

cas

siguiente expresión de uno de los
jóvenes oradores: 11 • • • el enemigo concreto está en el área econ6mica ••• tenemos que decirles
a nuestros aliados sol idariamente que lo tienen medio adentro 11
haciéndose referencia a la eje~u
ci6n de lo que se denomin6 plan
11 Krieger 2 11 ; se señal6 asimismo
que no sol amente se está trabajando a favor de los monopolios
sino que se está contra el objetivo de alianza de clases, sobre
el cual se enfatiz6 en numerosas
ocasiones; reafi rm6se I a vocac i 6n frent i sta y se criticó la demora de I a puesta en funcionamiento de establecimientos de in
dustrias escenciales, como la
del papel, cuya importaci6n provoca grandes insumos y I a falta
de concreci6n de fuentes de tra,bajo y de diversificaci6n industr-i al _en distintos puntos del pafs;
tamb1~n se puso de manifiesto uno de los objetivos del MIO, '.Jn
federalismo patriótico, de integraci6n.
AUTORIDADES
Fue electo presidente de la ju
ventud nacional del MIO Raú l Ripa (Cordoba); vice-pres i dente 1 °
Guil l ermo Sápato (Bs. As.);
ce-presidente 22: Ricardo Borterdi (La Pampa); ademtis se dis
pusieron ocho secretart as y sus
respectivas pro-secretar fas , re
cayendo en el representante de
Chubut, Osear P r ice, fa tituJari
da-d de la secretarfa Gremial y
Empresaria.
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ADHESIONES
Numerosas adhes i enes se ree i b i e ron en este congreso de
distintos comités del MIO de ~odo
el país y de funcionarios electos
por este movimiento, como asimismo de agrupaciones per onistas del sector j uveni 1.
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DlA DEL CAN I LLITA
C9n motivo de festejarse ayer el dfa del can i 11 ita no
aparecieron en el país los peri6dicos. En adhesión a
este festejo de quienes se desempeñan en esta labor
EL REGIONAL debió suspender su sal ida de ayer pa-..
ra el dfa de hoy. En la fctogt"af!a vemos dos canil I itas
de ,nuestro periódico en Gaiman.
jueves 8 de noviembre de 1973
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El día jueves 1 ° de noviembre
ocurrió un accidente camino a la
Villa Deportiva. El mismo aconteció en circunstancias en que el
señor Pablo Gutiérrez circulaba
por e l lugar y una criatura de
tres ar.íos.cruzó de repente el camino, siendo atrope! lado.
El conductor del vehículo inmediatamente paró y I levó al niño
para su atención médica y t"eal izó
la correspondiente denuncia en la
.
;
com I sarta local.
Por suerte Gustavo Fabí an Cayup i l, quien fuera atropellado, se
recupera.satisfactoriamente, habiendo recibido como lesión la;
fractura de una pierna.
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El pastorcillo caminaba lentam4:h!e , balanc4:ando su mente
vendfa en Bra sil sino que se habfa superpuesto al represenentre dulces fantasfas mientrasd1r1gfalasoveJas-por el bortanteen el Afríca vendiendo ametralladoras entre tribus,..¡_
de del arro,yueló. Sofí~ba ••• soñaba que era empleado p0bl ico
vales y anticipiindose a sus malditos competidores sovi~ticos
en el pueblo de Calamuchita. Ensayaba para el dfa que fuera
y chinos, aunque a veces se le adelantaban los franceses, bel ...
agente del Estado; se sent6 Y comenz6. El paisaje se presta-:
gas e ingleses. ¡ Ya no se puede trabajar tranquilo!. Hab1a su
C<
ba por asociaci6o.-de sueños Y realidad. Cuando fuera ••• Pr1
fridoun • importante rev~s con las cuatro guerras firabe _ isño ¡:
mero ar-roj6 soberanas miradas de desprecio a las ovejas, de
raelf porque eran unos mi I itares incapaces ¡ Se apur.aban desatendiendo sus bal fdos, luego con un jarrita extrajo agua Y
masiado!. Pero ahora estaba l1:.1chando a brazo partido para
ber
bebí6 numerosos supuestos poci I los de caf~, fumando, serlograr una prolongaci6n con cualquier pretexto••• ¡ Son tan es
ante
penteando largas bocanadas de humo en pose enigmtltica Y, por
tCipidos los pueblos! •••
bo le
(¡Jtimo, con gestos perfectos de . cansancio Y aburrimiento
¡Hay que dividir para vender!.
ta CL
condujo fas ovejas al corral.
Loreu, al penetrar en su nuevo despacho no lo quiso erelagr
A la maf\ana siguiente fue al pueblo a indagar por la sol icier. Aunque habfa vivido siempre en una relativa comodidad
tud que
habfa redactado el carpintero para optar a un pues
~ra impresionante e I poderío puesto a su disposición para ase:
des<
to en el correo. Habfa insistido con sus preguntas sobre la
sor-ar como ayudante a míster Walter Lowell. Esa ffibrica vo
duzc
conveniencia de anotarse previamente en la escuela para ami taba al mercado millones de fusiles, pistolas, ametralladoprender los rudimlentos de la gramtitica, pero el carpintero
ras, y trabajaba en combinaci6n con las ffibricas de aviones,
le explicómuy clarito que ello carecfa de importancia. Y ese Y de entre sus fauces brotab~ tambi~n el sueldo de diez mil d6
Pe
dfa al concurrir a preguntar humildemente ante la cosmonáu
lares semanales que disipaba ahora ebrio de triunfo y ¡.bien
ta en
tic! indiferencia de un Jefe, recibió lagrata nueva que habfa perfumadito!. ¡Qué suerte que mister Lowefl fuera ascendí1ment
sido designado cartero. ¡ Por fin! Del Cielo habfa cafdo una do al cargo de Director General!. Gracias a ese nombramíen
tes: 1
tonelada de felicidad sobre la cabeza del pastorcil lo!• El Je- to ~l estaba en Nueva York disfrutando de la vida en la ciudad
se pu
fe Je expl ic6 desde las alturas, que se habfa producido Lltr1a m&s grande y poderosa del mundo donde diariamente paseaba
1
vacante por ~enuncia del titular, Jos~ Martfnez.
con su regio Cadillac 1973 y se zambullfa en una regia cama
se d
Martfnez habfa recibido respuesta a una carta que enviara redonda con una ••• ¡ La locura!.
bién
a la ciudad de Rfo Cuarto, en la que le ofrecfan el cargo de
Y asf era Lowell habfa triunfado en l a vida de las ventas de
'rá m
Jefe de ventas de rifles de caza de ·una armería. Apenas leyó armamentos. Habfa ! legado a la cumbre desde donde todo se
• I'_
c1on
el contenido arroj6 la valija de reparto al rostro de su jefe a divisa pequeño:
quien tenfa en el ..mismfsimo centro de la gar_~anta obstruy~n- los hombres••• las perfumadas ••• el dinero ••• los gobiernos ••
Ce
dole las digestiones. Se apersonó a ~I Y ledtJo que no r-enun.., lossentim1.entos••• ¡Era un crack!. Hasta Je sacaba el jugo
tumb
ciaba. ¡No!.
al n~gocio haciendo chocar a los partidos democráticos de los
¡SE IBA!. y a tod·os ellos los mandaba••• ¡Y que se aho- paf ses contra los dictadores militares vendi~ndoles armas a
este
garan!. Ahora serfa¡JEFE!, Jefe de una er:ipresa priv_ada, ambos. Su obra cumbre habfa sido convencer a las super pocer L
en lugar de oxfdado eslanboncito del engranaJe estatal. H1:z,o
tencias de frenar ala criminal prolfferaci6n de armas nucleasotr1
un desordenado paquete con sus ropas Y.. papeles Y, sin des- res que originan matanzas masivas. {¡Y hacen' innecesarias
na fr
pedirse de nadie, tomó el primer 6mnibus que apareció diri- las ventas de armas!). ¡ Que' grandioso. El habfa llegado tam
pare
gi~ndose a Rfo Cuarto. ~Al presentarse en la agencia fue ?ten bi~n a fa conclusión de que la felicidad del ser humano no con
dido por el gerente quien le hizo conocer las caracterfst1cas siste en el amor, ni en la riqueza, sino en ¡MANDAR! ••• man
fund,
del nuevo cargo: sueldo triple al de cartero, vivienda Y uña dar sobre miles y miles pe obreros y empleados • • • manejar
Pé
comisión ,de •las ventas. :fambfén Je refirió que reemplazaba a millones de dolares que hacfan repiquetear el corazón de secuen
Gaspar, López, transferido a Buenos Aires en premio a su res humanos~ Sentir que los demás lo observában temerosos
capacidad de vendedor.
de su poder ••• ¡ Cada cual es dictador en lo que puede!. Y ese
Apenas lleg6
Gaspar a Buenos Aires, ICJegoa una espl~n- . dfa, cuando se sentó por vez primera frente al inmenso escri
LA
dida zancadilla a su mejor amígoycompañerode tareas, miró torio redeado de tel~fonosexpectantes, en un silencio sepulcon ojos encendidos desde fa ventanilla los altos edificios. eral, fo pensó y como primera medida resolvi6 visitar a misC1
¡Habfa triunfado!. Gerente de una sucursal de armerfa en ple ter Donald. a quien habfa suce<iido en el cargo y que habfa
en I é
na capital de fa Rept:iblica con un sueldo despampanante. Se llegado a la cüspide del ingenio vendedorconel ;epartv de
ta e
20
darfa ¡Por fin! todos los gustos. Sobre todo ¡Mujeres!
Y nas de v entas convenido con los fabricantes sovi~ticos. chinorr
ahora sertan ¡ pel"'fumadas ! • . .
nos, franceses e ing I eses.
te d
Jrfa de noche en noche por las boites Y levantarfa la pesada
Mister Donald habfa estado quince años fren!e del Directolosa que la miseria habfacolocado sobre su vida arrinconada rio Y, cuando le anunciaron la visita lo recibió de inmediato.
ram
en aquel paraje olvidado. Apenas se hizo cargo de la G e ren- Le des e6 que tuviera mucho ~xito que desde ya descontaba cones té
cia se consideró el mfls feliz de los mortales. Vestfa como un síderando su s relevantes condiciones de vendedor.
una
gentleman y no habfa mujer bonita que no codiciara••• e sas muLo acompañ6 hasta la puerta y cuando Lowel I se march6,
ntr
jeres rebosantes de encantos ocultos que estaban al alcance fue a una mesa, sacó de los cajones infinidad de papeles se
mom
de sus manos gracias al traslado de Alberto Raff9 a Rfo de acerc6 a la chimenea y los quem6 todos; luego se sent6 e~ un
sort
Janeiro donde la empresa habfa i nstalado una filial monstruo s;lfón y comenzó a medir. ¿Habfa hecho bien en renunciar?.
y se ve~dfan pistolas automáticas y metra! letas a las poi icfas sr. Lo habfa pensado durante mucho tiem po y cor.nprendfa que
ciare
estatales
el resto de su vida debfa vivirlo lo mejor que podfa.
cia <
Atberto contempló embobado el Pan de AzCicar Y se dirigió
Estaba recontraharto de la f~brica ••• de tas armas ••• los
frut
hacia el enorme espejo que abarcaba todo el ancho Y alto del mil lares de obreros y empleados ••• de los lujos ••• sobre todo
dem
ropero de la habitacfón deJ hotel. ¡Eraunsuperman!. Elegí- de la sed de figuración de quienes lo redeaban ••• especialzar ,
do entre todos sus rivales por su empuje y dinamismo, sobre mente de su decorativa esposa y de los vagos de sus hlJos que
todo por encima de su hermano Carlos que creyó iba a triun- no <?onocfan el trabajo Y quemaban en farras el dinero que €!1
rotu
far por su capacidad, exp~riencía y honestidad•. ¡ Cada dfa na- háb1 lment_e escamoteaba de las arcas de los gobiernos apantace uno!. Se sentfa un potentado. Con un sueldo fabuloso Y llando Primorosamente el rencor e~túpido de paf ses contra paf
dlsponiendo entre sus dedos de prestldigitadoradminis_trativo ~ses, e_l odio a los ju~íos, a los negros, a los Y_ai:1quis, a los
Mot'v
poco••• del provenir de numerosfsimo personal, hab1a cum- comunistas, a los chinos, _a los pr~ ~ po~t conc1l1ares. ¡Naplido el sueño mete6rico en su vida de empleado en el que ha- turalmentE: con las consabidas com1s1onc1tas!.
E
bfa ascendido desde los máshumildespeldaños; a menudo sal- ¡El negocio da
todo!.
más
tando de a dos con recursos ••• y a veces de a tres ••• Se haY habfa renunciado no solo a la presidencia del Directorio,
más
bfa.iingeniado para vender metra! letas a bandas riva_les de pis sino también_ a s~ fortuna. ¡ Estaba asqueado de todos y sobre
tivo
toleres y alertando simultáneamente a los Bancos ,nstándo - todo de sf mismo..
.
tro~
los a armarse en defensa de su patrimonio••• y con llamados
lrfa a un lugar _d~nde n'?
hubiera _luJos n1 rufndaaes entre
apa
an6 nimos
a la p o 1·icfa •
. rr'IUJeres ••• sobre todo que
•
los hombres y en v 1d1a rept11 entre•.
tern
Sal i6 del ascensor y penetr6 al comedor donde, de un vis- ':º hubiera gente ••• sola':1ente animal e~, especiaímente o_vetazo abar-c6 la calidad de los comensales. ¡ También le gus!a- Jas_••• para contemplar 11bremente el cielo que los
malditos
diat:
ba el per-fume!. ¡Y como!, •• ¡Florde••• ! Ahorase divorcia- rascacielos; le habfan impedidohacerlodurantetantos afios •••
esté
rfa de la gansa de su esposa que siempre le mostraba los bor
Sf. Iría a un puebl lto lejano, en la extremidad de la Amérilas
dados que tejfa primorosamente y podrfa casarse con Clau- c?, ll~mado Calam~chita y allf_ gozarfa de los e~ca':tos de la
•
y
SI
d ía. •Que noche! ••• ¡La locura!...
v!d~ Sllves tr_e ••• sin papeles ni computadores, sin atre aconesté
La~gu1'simos años habfa demandado llegar hasta esa cCJs- dic1onado. sin escalar peldaf\os sobre millares de cad~veres
pide dulzona pero la designación de su antecesor, Manuel
Allf, entre las ovejas ••• soloº •• al contacto con fa brisa IJNi&frut
Loreu comd asistente del director g eneral de la f~brlca. en campestre, la mente f ibre y despejada. ¡ Que fel f z ser fa .• Be '!?Jtfl a p
Nueva'York Je habfa vendido como anillo al dedo. Y, efectiva berfa agua de algún arroyuelo y de noche dormirfa al ple de
tien
mente Manuel Loreu quince d1'as antes habfa recibido un ca- algC.,n ~rbol •••
tare
blegr~ma del pirectorio comunicá~d?le su design_ación _Y que
AARON TEPER
tan
se hiciera cargo de inmediato, fel 1c1t~ndole al mismo tiempo
Capita l Federal
por su brillante actuaci6n. No erapara menos. No solamente
pra
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AGENCIA DE EXTENSION

EL RALEO DE LAS FRUTAS
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Como va I a temporada este año parece que en el Val le va ba
ber mucha fruta. Como en años
anteriores hubo poca fruta los ar
boles se ven muy cargados de fru
ta cuajada y es muy probable que
la gran mayoría de esta fruta que
de sobre e I árbo 1, aunque se pro
duzca un pP.aueño raleo natural.
Pero esta gran cantidad de fru
ta en caso de no cuidar I a debidamente trae algunos inconven ientes: 1a fruta puede quedar chica,
¡se pueden quebrar muchas ramas
se dificultarán las curas y tam.bién el año que viene la carga se
rá muy pequeña aunque I a si tuaci6n sea normal,.
Como aquí en el Val le no acostumbramos a ralear ni apuntalar,
"
este nuestro. articulo
puede pare
cer un poco extraño. Pero si nosotros queremos trabajar con bue
na fruta y mantener la produGci6n
pareja durante todos los años es
fundamental ralear.
Para ralear hay que tener en
cuenta varj as cosas:

LA DISTANCIA
Como primer punto la distancia
en I a cual conviene dejar una fru
ta de la otra. Si un árbol está
normalmente cargado, es suficien
te dejar una sola fruta por cada
rami 1 1ete y si la distribuci6n no
es tan ~-,arej a, se puede hab I ar de
una distancia entre 1 S y 20 cm.
.~ ntre fruta y fruta. En el primer
momento esta distancia parece de
sorb i tan te pero con e I tiempo nos
daremos cuenta que es ta distane i a correctas i queremos tener I a
fruta de buen color y tamaño. Además l as curas se podrán real j ....
zar con toda eficiencia y no habrá
roturas de ramas.
MOMENTO DE RALEO
El raleo debe ser realizado lo
más temp!"'ano posible y cuanto
más temprano se real ice más efec
tivo es. Esto significa que nosotros podemos empezar a ralear
a partir de ahora. Conviene dejar
tee"minado el raleo antes de mediados de diciembre porque para
esta fecha ya los árboles forman
las yemas para et año que viene
ysi ta fruta no está "aleada para
esta fecha, habrá pocas yemas de
•~fruta par a e I año pr6x imo, por q~e
t'-!{tfla planta forma yemas nuevas s1
tiene su·ficiente fuerza. El raleo
tardío también sirve pero no es
tan eficiente como el raleo temprano.
jueves 8 de novi emh""e d e 1973

MACO

FORMA DE REALIZAR EL
RALEO
Todo para la Construcción

El raleo hay que realizarlo de
manera que se arranque la mar1zanitaperocuidandode que no se
lastime la punta del dardo donde
queda prendida otra fruta. Si la
fruta se arranca juntamente con
el pedúnculo puede lastimarse el
dardo y entonces puede ocurrir
que también c.aiga la fruta que no
sotros hemos dejado.

•

TRELEW

TAMAÑO DE FRUTA PARA

Ramos Gen.e rales

RALEAR

Importadores y Agropecuarios

Al ralear -conviene siempre de
jar la frutarr1ás, grande del rami.,..
l lete porque esta es la que va a
resultar más grande cuando seco
seche. Si se dejan en el ramillete dos manzanitas conviene dejar
siempre las más distanciadas del
rami I lete para que e I remedio du
rante la cura_, pue~a bañar .Perfectamente I a fruta.

Trelew

Av. Fontana 206

Su Ford en,••

PEDRO CORRAD~

CON QUE RALEAR
Se puede ra lear directamente
a mano arrancando I a fruta y ayudándose con I a uña, pero es
mucho más práctico y fáci I hacer
lo con alguna tijera que puede ser
tanto de podar como alq6n otro
tipo de tijera. En este caso hay
menos pe I i gro de dañar e I dardo
y el trabajo se real iza con mayor
comodidad y rapidez.
Como ú I timo ptJnto, conviene se
na I ar I a con ven I ene I a econom I ca
del raleo ya que ésta nos perm ite obtener I a fruta más grande,
de mejor color, forma y gusto, lo
que compensa amp I iamente e I gran
número de fruta pequeña que obtendríamos sin ralGo.
• Al hacer el raleo hay que acor
darse que hay cajones con 88, 96
y 100 frutas por caj6n y cajones
de 1 80, 1 88, y 198, lo que indica que con la mitad de frutas se
1lenan los cajones. Además cuan
do hay abundan e i a de fruta I a gen
te busca los tamaños que comercialmente más convienen.
Aparen terrien te I a quebradura
de una rama no es un asunto importante, pero cuando nos pone•
.
mos a pensar cuanto
cuesta criar
esta rama, nos damos cuenta que
es necesario cuidarlas mucho.
La producci6n 'de fruta todos
los años tiene gran significado sí
nosotros nos dedicamos a la explotaci6n frutícola y un buen raleo
es factor clave en este aspecto.
Por esto nuestro consejo es:
es te año se debe ra I ear y si Ud.
no lo ha hecho antes, prueve ha
cerio este año· y lo hará siempre.
,V
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50 años al servicio
de su Autom6vil

Pto. Madryn

Trelew

Ahorre muchos pesos! •••
Viajando con:

....

IRANSPORTES

•

PATAGONICOS
Servicios expresos diarios

TRELEW

T. E. 0143
TENGA EL MAR

EN SU HOGAR
CON BAÑOS ALGAMAR

* Ton if rcan su organismo
* Suavizan su piel

* Faci I itan

su bronceado

Se adquieren en:
Farmacia Querol e (tal ia

Es un producto de

s:oriano .S.A.
·- - .
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NOTAS
SOCIALES
NACIMIENTO:
Se encu,entra de parabienes e 1
hogar de los esposos Anita Herminia Moreno y Ricardo J.ames
por el feliz advenimiento de un
hermoso beb i to que responder& a
los nombres de Jos~ Mar ra. El
grato acontecimiento se produjo
el dfa 13 del pasado mes.
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CASAMIENTO:
Contrajeron enlace matrimonial el dfa 3 de novie~bre en nues
tra localidad la Señorita lso l ina
Quinteros con el Señor Victor ino Pérez. Actuaron de testigos
1a Seflora Ana Marfa Victor~a de
ra Vega de Phi 11 ips y el Señor
Carlos Archie Phill ips.
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E I dí a I unes pasado fes tejó su segundo añ i to de vi da I a pequeña
Marcela Videla. Con tal motivo sus padres ofrecieron una re :'1ión
en l a que participaron familiares y amistades.(F?to Dmitruk)
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CASAMIENTO
Eldía26 de octubre contrajeron en I ace mat r imonial Anabe I Jo
nes y Carlos Sartajas.C:on motivo de tan grato acontecimiento lle
garon hasta la joven pareja numerosas fe I i ci tacior.es de f ami I i ares y amistades.
(Foto Lux)
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_El. día ?ºmingo recibieron las aguas bautisma l es los pequeños
Cristina El 1zabet Mattar y Jorge Esteban López. Fueron padrinos
de ambos el señor Domingo Az_úa y su señora esposa,Rosa de l Carmen B. de Azúa.,(Foto Dmit.ruk)
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ExclusJ,10 de nuestra r-edaect~

EN LA COCINA
PIZZA
INGREDIENTES

200 grs. de harina;
l 00 grs. de maicenaj

1 cucharada

de sal fina;
1 cucharada 11 ena de polvo de
hornear;
agua.
Varios

6 f i I e tes de anchoas;
l tomate;
l cebolla;
l cucharada de ajf picante
mol ido;
7 aceitunas negras;
8 tajad itas ae queso mantecosa;
3/4 taza de aceite.
PREPARACION
Cen ir I a harina, mai ce·n a, sal
..
y polvo de hornear. Agregarle
agua fría para unlr y formar una
masa blanda. Poner en un molde
a prop6sito la mitad del aceite;
extender la masa por el molde.
Cortar el tomate y cebolla en
rodajas muy finas y ponerlas sobre la masa, agregar las aceitu
nas y rociar con e I aceite restante, espolvorear con l/2 cucharadita de sal, poner el ají
picante y los filetes de anchoas,
Introducir en horno de temperatura más que regular. Dejar cocinar durante 25 minutos más o
menos.
Ponerle el queso e introducir
en e I horno por unos minutos más.

NIÑOS ENVUELTOS
INGREDIENTES

3/4 kg. de bifes de nalga de ter
nera;
relleno básico;
1 cucharada de harina;
½cucharadita de sal;
1 .taza de agua cal iente;i
p imíenta;
2 cucharadas de grasa;
1 cucharada de ral J adura de cás
car.a de I im6n;
½taza de leche condensada o ere
ma ~cida; perejiJ.

i
¿

PREPARACION

•

Cortar los bifes finos y alargados, sobre el los repartir el
relleno b~sico al que se adiciona
sal, pimienta y perejil picado finamente. Se envuelven los niños
y se sujetan con un escarbadi entes. En la_ sartén u ofla elegida
jueves 8 de noviembre de 1973

se hacen dorar agregando agua
hasta cubrirlos. Adicionar la ra
Uadura del lim6n y la crema en
el momento de servir.
Estos niños envueLtos
son ex,
quisitos acompañados de papas
•soufff ées.
Re! leno básico
Ingredientes

2½

tazas de miga de pan;
1 cucharadita de sa 1;
pimienta;
l cuharadita de jugo de una
cebo! la;
1 1/4 taza de leche caliente
o agua;
2 cucharadas de man teca
o grasa.
Preparación
Hacer una mezcla de pan remojado en leche horas antes y bien
exprimido con los con dimen tos e 1~
gidos. Agregar jugo de cebolla o
en su defecto una cebolla cortada
finamentesalteadaen aceite. Este relleno se completa con cebo! la finamente cortado, verduras
pasadas por la I icuadora; nueces,
y almendras tostadas o saladas;
castañas asadas hechas puré; man
zanas en compota; hongos sa I teados, etc. Elegir para cada carne
e I relleno que cuadra.

GALLETITAS DE

nomfa en I a cocina, sin- referirnos al consumo del combustíble.
Con senci J J as prácticas que por
repetidas hacen costumbre,
no
lo encendemos hasta tener el re
cipiente que lo va a cubrir.
Manejamos I a intensidad de I as
caJorfas de acuerdo con las necesidades de cocción. Cocinamos
la cantidad justa. Vigilamos ce rrando Ia 11 ave genera I de paso
del cornbustible, para evitar las
pérdidas o 11 aves mal apretadas.
El agua, elemento tan necesario, tambíén debe ser motivo de
mesura en su utilización,.
El derroche - aCin en I a ci udad, donde el agua corr íente no
tiene medidor - es una falla en
el senttido econ6mico. Una canilla
mal c~rrada, según cálcuf os estadf st i cos, perdiendo una gota
de agua por segundo, representa
a I mes un derroche de 70 1i tros
desperdiciados.
Con que, a cambiar los cueritos de las canillas cuando estén
gastados. Autil izarla todo fo que
se necesita, pero no dejar I a abierta mientras bacemos otra cosa, por ef solo hecho de ahorrar!
nos ef trabajo de abrirla y cerrarla cada vez que se la debe
usar.

BANANAS
Ablá11dese y bátase:
125 grsº de manteca, 1 taza de
azúcar.
Añtidanse uno a uno batiendo
bien: 2 huevos, 1 cucharadita de
esencia de vainilla.
Ci~rnanse juntos: 2 tazas de
harina, 1/4 de taza de f~cu( a de
mafz, 2 cucharaditas de polvo
de hornear, 1 /4 de cucharadita
de bicarbonato de sodio, 3/4 de
cucharadita de sal.
Añádanse los ingredientes secos cernidos a la primera mezcla alternando con 1 taza de pulpa de bananas.
Vi~rtase por cucharadas en una placa de horno I igeramente en
mantecada. Espolvor~ense con
canela y azúcar y cuézanse en
horno moderado durante 1O ó 12
minutos. Resultan de 30 a 36 ga1letitas.
LA ECONOMIA EN LA

COCINA
por Alicia Lozzia

Yel rengl6n artfculos de i1mp ieza: dejar el jab6n en sitio seco, para que ne se ablande. Usar I a cantidad adecuada de I imp i ador o detergente. No crean
que por echar sobre los utensi1Ios.gran cantidad, sin la friega
correspondiente, quedar~n m~s
l impíos.
Un detalle de orden de prol ijidad, que involucra también buena
administración económica,
es
mantener I impíos y secos los pi a
cares de I a cocina. Los tarros
que contienen los productos alimenticios. Revisar periódicamente la alacena, no sólo para
reponer lo que se ha consumido
sino para controlar que los productos se conservan en perfectas candi cienes.
Los recipientes que contienen
papas, verduras, frutas, aquel los que no se colocan en r a refrigeradora, deber~n mantenerse bien cuidados, contra el moho
o I a putrefacción.,,

(Continuaci6n del número anterior)
No podemos hablar de I a eco-
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(Continúa en el próximo número).
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SE DlFUNDEN Jf'FORM,A.CIONES SOffiE LA INDUS I RIA

PRIMERA CURA CONTRA EL
GUSANO

TURISTICA

DE LA tv1ANZANA
La Direcci6n General de Tur is
mo del Chubut ha difundido informaciones varias de interés turís
tico, algunas de las cuales se ba
san en estadísticas elaboradas
por distintos países.
·Et boletín distribufdo por aquel
organismoprovincial indica, en~
tre otras cosas, que España distribuy6 en los Últimos veinte años 1. 830 millones de pesetas y
contribuyó a ta construcci6n ·de
27. 298 habitaciones con 50. 021
plazas. En la actividad privada
durante 1962, las inversiones por
dicho concepto , alcanzaron a los
4 mi• mi I Iones de pesetas.
En materia de construcción de
caminos por el sistema de peaje,
se hace· referencia al que desde Estados Unidos se dirige a lá
ciudad de Mexico y de aquí_ a Aca
pulco.
Con resP.ecto a las agencias de
via]es, datos proporcionados por
J as mismas han permitido a ver iguar que, en materia de transporte aéreo, 1964 fue e I mejor a

ño, pues fueron moví I izados, por
esos medios, 156 mi! Iones de pa•
saJeros.
Haciendo apreciaciones sobre
el turismo en Estados Unidos, se
expresa que a I rededor . ,de 1 80 %
de los ciudadanos sólo gastan 200
dólares para sµs vacaciones no
obstante que 40 países han abier
to 76 oficinas de informes. Estos
,,
. pa1ses invierten catorce mil millones de dólares anuales en publ fcidad, 1. 700 anuncios period1sticos y 20 mi! Iones de folletos.
El sector privado invierte en pro
moción, en los Estados Un idos,
23 mi! Iones de dólares.
En Amérlca Latina, los turistas invierten sus divisas en la sI
guiente proporción: tiendas y almacenes, 23, .3 %; hoteles y alojamiento, 2-0, 5%; transporte en
genera 1, 20 %; c I u bes nocturnos
..
espectáculos y
diversiones ,
l 8, 5 %; gastos varios, 8, 5 %; taxis
5, 9 ·<ro, y alquiler de autom6viles,

3, 3 %•

EL TUNEL BAJO LA MANCHA
Antes de fines de año comenzará la cavadura del túnel bajo la Man- .
cha. Sin embargo, los trabajos esenciales s61o se iniciarán en 1975.
Hacia 1980, Gran Bretaña habr'á dejado de ser una isla - geográficamente habladdo - integrándose de suyo en el continente europeo.
Ahora bien, sobre ese proyecto cuya primer ideaci6n se remonta a
un siglo atrás, pasa la sombra del CONC~DE. El gobierno fran c~s y el de Gran Bretaña se pusieron de acuerdo sobre un texto que
someterfan conjuntamente a la apreciaci6n de sus respectivos parlamentos, en er que se prevé la suspensi6n de los trabajos de rever arse la construcci6n del túnel demasiado onerosa con relaci6n a las
previsiones iniciales. El importe de la operaci6n alcanzarfa la suma
de 846 mi 11 ones de I i bras ester I inas.
Algunos miembros de la oposici6n hablant.cle mil millones.
A este respecto, existe un antecedente del que no se puede prescindir: la construcci6n del Concorde, el famoso supers6nico franco británico, cuya fabricaci6n rebas6 notablemente todas las previsiones.
Es por lo que, los británicos, en su mayorfa, son aún algo esc~.pti-

cos.
Trátase, de hecho, de la segunda real izaci6n importante franco
británica. Y, no lo olvidemos, la balanza comercial de Heath e·stá en
déficit.
Es más aún, en su fuero interior, los súbditos de su Graciosa• Ma
jestad consideran, con. razón o s i n el 1 a, que ese cordón umbical entre Francia y Gran Bretaña, 1e quitarf a a su paf s y de modo definitivo su caracterfstica esencial: las islas britár1icas dejarfan de ser lo
que fueron hasta ahora.
En e! fo estriba precisamente la voluntad del gobierno británico: re
juvenec( ~ al viejo león británico, abriéndoJedepar en par las puertas de F .·ancia y de toda Europ~, consecuencia lógica de fa adhesión
de ese paf s a la Comunidad Económica Europea.
El tún·e l, ya que de él se trata, enlazará Parfs a Londres por vf a
férrea. Duración d~I viaje: 3 horas 40 minutos. Los trenes destinados al transporte de vehf culos (4. 500 por hora) podrán, efectuar ese .
recorrido en 35 minutos.
El proyecto es rentable, afirman sus autores. En 1900, 15 mi 11 ones de pasajeros y cinco mi I Iones de coches uti I izarán -el túnel. Sin
embargo sólo en 2005, ambos gobiernos habrán recuperado totalmente su inversi6n inicial.
Mirando lo bien: toda Europa habrá abonado el importe de la construcci6n ~el famoso túnel.
Página 1 O
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La Agencia de Extens i6n de 1
INTA, comunica a los fruti cultores del Val le, que es necesario
REALIZAR LA PRIMERA CURA CONTRA EL GUSANO DE
LA MANZANA a partir del dfa
nueve de noviembre y·terminarla antes del dfa diecisiete del co
rriente.
Se aconseja revisar bien el
monte antes de real izar la cura
y en caso de presencia de I as arañuef as u oidio, usar los produ~tos adecuados oara cada caso. En caso de arañue I as, se pueden usar fosforados o si st~m i cos
y en caso de oidio el azufre o dinitros.

'

Todos estos productos son
perfectamente mezclables con
Jos comunmente usados para com
batir el gusano.

'

•

MISION MONOTECNICA
Se comunica a los interesados
a concurrir como alumnos regula
res a I curso que sobre mecánica
del automotor dictará la Misi6n
Monotécn i ca Nº 53, que I a inscripción se cierra definitivamente el día 30 de noviembre.
Sobre consultas o retiro de so
1i ci tud dirigirse a Eugenio Te I lo
942 de esta localidad.

FALLECIMIENTO:
El dfa 30 del pasado mes dejó
de existir en el Hospital Juan c ..
Evans de nuestra I oca I i dad, 1a
Señora Rosa Manqui 11 ian a la edad de 1 20 años. Su sentida desapar i c i 6n enluta a las familias
Manqui 11 ian y otras., Sus restos
recibieron cristiana sepultura al
dfasiguiente en la necropolis lo.
cal.
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ARGENTINOS DEL SUR SE QUEDO CON EL CLASICO
'

Un mé;irco rea I mente excepc i ona I presentaba el campo de ADS
ya que todo su p~r imetro estaba
rodeado de un púb.l ico ansioso de·
ver en acci6n a los...cl~sicos rivales. Con viento I igeramente a
favor del visitante s e inic.ió el
cotejo, pero el lo no fue óbice pa
raque el local tomara el comando de las acciones. A pesar de
el lo sus ataques no llevaban mayor peligrosidad y sus delanteros se I imitaqan a probar de media distancia. Con Escribano re
trasado y jugando cerca de su I f
nea de cuatro, bien secundado en
este primer tiempo por Sergio
Df az y Pereyra, Ga iman desbarataba los embates de su rival
y 11 evaban punzantes contragolpes especialmente por I as pun"""
tas. Por su parte Argentinos del
Sur tuvo mejor fC.tbol que su rival especiafmente en las oportu:
nidades que se juntaban Llenderosa, Val les y Toledo que llegaban hasta el &rea de su adversario con avances bien hilvanados,
que morfan en tiros de media ·dis
tancia -en los que .vimos muy co--.
dicioso a Llenderosa - Podemos
decir que los primeros 45 minutos fuerón parejos aunque el local tuvo el balón en sus pies m&s
tiempo que su adversario, pero
a nuestro entender el resultado
parcial de O a O era plenamente
justificado por lo real izado por
ambos. Se inicia el segundo tiem
po con las mismas caracterfsticas, pero a los 81 Gaiman pier:de a su mejor delantero y Toti
Rodríguez se va a la~ duchas vfc
tima de una vieja fesi6n. Dos mi
nutos m~s tarde se produce I a apert' ura del tanteador en gran ju
gada de los medios locales que
se van en pared y cuando Val les
se disponra a rematar le cometen penal, el ~r bi tro deja seguir
la jugada y Carlos Carrasco que
acompañaba pone en ventaja a su
equipo. Apartir de ese momento
Gaiman sale en busca del empate y cunde una total desorganiza
ción en sus filas. Escribano y
Sergio Dfaz se van muy_arriba
y no puederl volver cuando se inician los contragolpes de ADS
que ataca siempre con ventaja nu
m~r i ca y I as paredes de LI ende ro
sa y Val I es hacen tambalear ta
defensa Gaimense. As( llegamos
a los 25 t en que llega et segundo
gol del local~ Arrese bien habi1itado por Llenderosa decreta la
segunda ca1da del visitante. A
partir de ese instante, el partido estaba, a nuestro criterio, co
mo para que los locales lograran
varios gol es m~s, ya que I a de-.
sorientaéi6n de Gaiman era total. Un minuto despu~s, llega oJueves 8 de noviembre de 197 3

0

tro _gol del local por intermedio
de Montero • .
De al I f en m~s no se producen
mas gol es, porque Aos. no arriesg a y merced a I a I abor de
Pereyra que reempf az6 a Dfaz
y a Eser íbano en J a funci6n de
mediocampista desempeñando el
trabajo de los dos. MigueJ Jones
completamente nulo en la punta
izquierda que quedó huérfana
luego de la salida de Toti Ro9ríguez. Diégue z como
cuña
entre los defensores locales pero sin arrimar ningún peligro al
marco custodiado muy bien por
Assef. Figueroa en I a punta muy
solo, en contadas oportunidades
podfa dialogar con Pereyra y
Dfaz por la izquierda completamente desconocido con respecto
a anteriores partidos.
En Argentinos de I Sur vimos
muy bien a su mediocampo donde
Llenderosa y Val les rayaron a
gran altura. Sus tres delanteros
netos. Carrasco, Arrese y Montero muy codiciosos y su defensa bi en comandada por la experiencia, calidad y solvencia de
Varoni, se mostró mucho mf3.s ex
peditiva que en otros partidos.
Anuestrocriterioluego de lasa
1ida de Rodrfguez, Gaiman debi6
abroquelarse atrás ya tratando
de mantener e I empate y especu1ando con el contragolpe, ya que
sunº 11 era el delantero que más
pe! igro ! levaba al marco de Assef.

Un

tr runfo

plenamente justificado del local, que lo coloca muy
cerca de I os punteros y un parti do en el que las cifras en el se
gundo tiempo pudieron ser todavfa m~s abultadas que este categórico 3 a o.

Ferro 2
Huracán 2
Rácing Club 2
D. Madryn O
lndependi ente 2
D. Español O
TABLA DE POS ICI Of'JES
Equipos
D. Hurac~n
Gaiman F. C.
Arg. del Sur
Ferro
R~cing
Germinal
D. Madryn
DoJavon
lndependi ente
Español

12

18
16
14
14
14
13

12
12
12
12
12

12
12
12

10
8
8
5

12

L. Soto (R)

l1

T. Rodrfguez (GFC)
A. lsJ an (H)
M. A. Dfaz (H)
Llenderosa (A}
C. Carrasco (A)
Montero (F)
N. Gregorat (R)
A. Rojos (H)

11
10
10
9
8
8
7

7

PROXIMA FECHA
(4ta. de las revanchas)
Rácing vs. Germinal
D. Madryn vs. Independiente .
D. Español Vs. Arg. del Sur
Gaiman F. c. vs. Ferro
Huracán vs. Doíavon.

COMPRAMOS
TRAPOS LIMPIOS
TRATAR EN:
.

ELREGl~L ..

CASA
Tienda

JUANCITO
Zapatería

Novedades

La casa del buen vestir

J.

Goles ler. tiempo: No hubo.
Goles 2do. tiempo: 101 Carlos ,~
Carrasco; 25 r José Arrece Y 26 .t
Ricardo Montero (ADS).

A. Roca 24

. Dolavon

Casa
Joaauln

RESULTADO DE LOS DEN1AS

EL REGIONAL

p

Goles

Gaiman F. C.: Chasco, Thomas,
c. Figueroa, L. Jones y Cárdenas; Pereyra, Escribano Y Sergio Dfaz; A. Figueroa, Diéguez,
y Toti Rodrfguez (Miguel Jones)
D. T.: Vicente Cayón.

Germinal 7
D. Dolavon 1

J

GOLEADORES

Arg. del Sur: As s ef, Vidaf, lbá
ñez, Varoni y Carrasco, Lf enderosa, Val les y Toledo; Ricardo
Montero, Arrece {Raúl Montero)
y Car I os Carrasco. D. T. : Bautista Alvarez.

PARTIDOS

•

,,H

T. E. 0139
Espafía 23/25

TRELEW
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Problemas de ta minoridad••••

(viene de la página 1)
19 hs,: Reunión de trabajo. Re gimen institucional. Reglamentaclbn. Libros y registros. Sábado 1O: A las 9: 11Menores 11 : In greso, egreso, ~eguimiento de
losc-asos, visitas, salidas, adop
ción, tenencia, tutela, patria po
testad.,Relaci6n con Defensor1a y
Polic1a. 16 hs.: 11 Actividad de
los menores en los establecimien
tos": Personal: Capacitación. Edificio. Movilidad. Domingo 11
A las 8: IIAI imentaci6n 11 : Dietas
Costo por menor Proveedores.
Administración. Cooperadores.
Conclusiones. 13 hs~ : Agasajo
a los participantes en el Hogar
Granja uArturo Roberts 11 Acto de
c1aus,ura: Palabras a cargo del
doctor César Ennesto Bass i.
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CARRERAS DE FIAT 600 EN GAIMAN

COMP~AMOS
TRAPOS LIMPIOfS
EL REGIOl'JAL

El dfa domingo por la tarde se disputará en el circuito menor del
del Club Automoto e Hfpico Sargento Cabra! una carrera de Fiat 600,
habi~ndose inscripto para la misma la casi• totalidad de los volantes
de esta especialidad de la zona y de ComodoroRivadavia. Nuestra lo
calidad tamb iin estará representada en tan ~xpectante evento. ya que
sabemos I a par l dad existente en esta categorf a. Rub~n Alberto Rogers
(Lechuga) ser~ quien llevará I a inscr ipci6n de Ga iman.

SEGUIMOS

CREyJENOO

!! t

PORQUE LA PROVINCIA Y ·USTED LO EXIGEN
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La evoluctt>n de nuestro capital en constante crecimiento, es
producto de una nueva conciencia Provincial que todos los sectores y Su Banco 11 han puesto al servicio del desarrof lo.

,E}:\NCO DE

LA

9.HU6UT

nsu Bancott

En mi l~s de pesos Ley
Página 12

~WINCl~.J)EL.

'

EL REGIONAL

jueves 8 de noviembre de 1973

1

1

Mo
V e

3ra ~poca - Nº 187 - Director: Donald Thomas - 14 de noviembre de 1973- Galman ·(chuput}

COMUNISTAS VS.

FERRARI

El dfa domingo se reuni6 en la
plaza de nuestra localidad un gru
pode j6venes, portando cartelones con leyendas comunistas, pin
tando, adem&s otras con pintura
roja en el puente del canal de rie
go sobre la Avenida Juan c. Evans.
Ante tal circunstancia el inten
denteFerrari dio parte a lapo
licfayaqueno se habfa solicitado autorizaci6n alguna para actos de esa naturaleza. La poi icfa, actu6 y la reuni6n de j6venes comunistas se termin6 en Gai
man.
Pero, heridos en su susceptibilidad los mismos decidieron po
ner las cosas en claro y enviaron sendos telegramas al ministro de gobierno y al intendente
onde se quejaron de que tan to és
e como la polic1a hab1a actuado
fuera del marco constitucional.
Por tal motivo el intendente Fe
rrari decidi6 enviar la sigueinte
nota al ministro Rementerfa:
Tengo el agrado de dirigirme
al Señor Ministro, a fin de r~
ferirme a la 11 adecuada reparae i6n 11 que me reclama el Com i t~
Regional Trelew del Partido Comunista, en refaci6n con los hechos registrados en esta local idad, el domingoppdo., existiendo ya trascendencia pública de
estas circunstancias, estimo· co
rrecto exponer con claridad fo
sucedido, para que la verdad fre
ne desde sus comienzos,
toda
suerte de especulaci6n que pueda o pretenda generarse con el
suEeso, que se ajusta a los siguientes detalles:

1 °) El dfa domingo 4 del corr i ente al rededor del mediodfa,
un
grupo de veinte a veinticinco oer
(pasa a la página 10)

ffl. lih'VJ. '- 'flr. " , 1 t ff l!B IIIIAfft f.

•

CONCURSO DE MANCHAS
De acuerdo a lo programado
por la municipalidad se vienen
real izando los concL1rsos de man
chas y de bocetos para murales,
con motivo de festejarse e I próxi

MARTINEZ Y

Estuvo en nuestra redacción
el diputado nacional PedrJ Nicolás Martfnez. En la oportunidad
aprovechamos para preguntarle
sobre una noticia que publicara
ef diario Jornada, por informaci6n del intendente Ferrari, en
1a cual ~ste destac6 que nuestro
visitante habfa real izado importantes gestiones respecto al otor
gamiento del cr~dito para Ja cons
trucci6n del barrio de la Cooperativa La Loma, de 76 casas.
Ampliando la informacr6n diremos lo que nos señalara ef señor Martfnez; el mismo, en una

EDICION ESPECIAL Y SUSPENSION DE TRES EDICIONES

\

EL

EL REGIONAL viene preparando para publicar en el
mes de diciembre una edición éspecial de más de 100 páginas, tiporevistaen la que .brind~r.~~os a nues.,tr~s lectores un resumen de la actividad poi 1t1ca y econ~m1ca_ d,el
corriente año en nuestra provincia. También se 1nclu1ran
notas sobre-acontecimientos trascendentales que en 1973
hicieron a la actividad chubutense.
Este esfuerzo para el cual contamos con el aporte de
'
,._ a suspen d er por
cafificados colaboradores,
nos obligara
tres· semanas la aparición del periódico, a lo que lamentablemente debemos recurrir por no contar con un numeroso equipo de trabajo para poder real izar ambas tareas.
Por to tan to les decirnos a nuestros I ec tores qu~ nos reen
éontraremos en diciembre con la edición especial y desp u és nuevamer,te todas las semanas. Muchas gracias.

mo año el centenario de nuestra
localidad. En.las fotografías podemos apreciar ar umnos de I a Es
cue I a Nacional Nº 34 participantes.

BARRIO LA LOMA
entrevista real izada con el presidente del Banco Hipotecario de
1a Naci6n Argentina, seflor Bas i le, pCJsole de manifiesto la inquietud del grupo de gente de Gai
man que hace más de ocho años
gestiona este cr~dito, a Jo que
destacó el funcionario de: Banco
Hipotecario que-el mismo estar fa
aprobado antes de fin de año, si
1os trllm i tes de fondo· estfin com
pletos, aunque falten Jos de forma.
En conversaci6n con nuestro
cronista, nuestro representante
en la Cfimara de Diputados de la
Naci6h, señal6 el decidido apoyo que el Poder Ejecutivo Nacional presta a I as inquietudes que
se elevan por esta parte del territorio argentino. En tanto al
panorama polftico se mostr6 sumamente optimista tanto en ef orden nacionar como provincial.

En este número:
u Divorcio por inf i de I i dad

de la esposall. (Cuento).
por Aaron Tepper

(e ap í ta I
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ALFALFA: MOMENTO OPORTUNO PARA
El PRIMER CORTE

MACO

11 Qué

Habril alguno que al leerestanotavaadecir:
me van a enseñar a mf cuándo hay que hacer el primer corte ¡ Si yo lo sé perfectamente11 ! - 11 Sf señor, yo se que Ud. lo sabe muy bién, pero
por algtín motivo no cumple con la fecha del corte o puede ser que
tambi6n en afg(¡n aspecto est~ un poco errado v entonces nuestro
deseo es aclarar un poco las cosas y ver si conseguimos que Ud.
corte un poco antes de lo que acostumbra a hacer todos; los años.
Todo el mundo sabe que conviene hace·r el primer corte en el
momento en que la alfalfa inicia la floraci6n. Pero hay algunos detal les que conviene observar si nosotros deseamos obtener un bue
no, rtlpldo, segundo corte y tambi~n un tercero, si es posible •
Se trata del rebrote natura{ de la alfalfa. Yqu~ importancia tiene este rebrote?. El rebrote es importante Porque de al lf sale el
tal lo nuevo para eJ próximo corte. pero si por cortar tarde nosotros juntamente con el pr-imer corte, cortamos tambibn el rebrote ,
entonces sf que va a tardar mucho el segundo corte para crecer;
porque para formar un rebr.ote nuevo, 1a p Ianta tardar~ unos cuan
tos dfas. Ahf se pierden unos cuantos dfasque son tan necesarios
m&s tarde para poder hacer un buen tercer corte.
Creemos que lo que explicamos aquf es bastante claro y que cualquiera lo entiende, y si razona un poco se va a dár cuenta que es
asf. Por ~sto insistimos y aconsejamos de hacer el primer corte
un poco antes de fo que se acostumbra a hacer en la zona, teniendo en cuenta m~s el rebrote que el estado de floraci6n.
Sabemos que h~brfl gente que va a decir: 11 Pero yo pierdo mucha plata porque hay menos a·lfalfa, pesa menos, y entonces no me
conviene". Nosotros le contestamos: "Señor fo que Ud. f)°ierde en
el primer corte lo recuperar~ con seguridad en el segundo y en el
tercero, además la calidad de su heno, será muy superior y ya lle
g6 la hora de pensar también un poco en la calidad del pasto 11 •
Es pro,b able que este año baya u·n poco m~s de heno porque el pul
g6n se controra mejor, el pasto ~iene buen precio y se esi~ sembrando mucha alfalfa nueva, y no serfa de extrañar que la gente
compradora empiece a buscar no solamente el pasto sino también
1a calidad del pasto.
Está también la pJanta pel letizadora que va a comprar pasto, pero a la planta le interesa mucho la calidad del pasto porque un
buen pasto se trRbaja mejor y da un producto de mejon calidad Y si
nosotros deseamos reafirmar I as ventajas del pel let,
debemos
preocuparnos para que ~ste pel let sea de buena calidad.
Pero deberfamos tratar de cuidar: también otro detalle; ese deta1le que se refiere al el ima ..
En los años antariores para eJ _chacarero era prácticamente imposible tener una idea de cómo iba a seguir el tiempo y se cortaba
segCJn eJ "p~Ip itolf o cuando habf a más tiempo. Pero c.r1ora, ya e-.
xiste el servicio meteorológico con una infor-maci6n bastante buena y que es posible saber apr6ximadamente lo que puede pasar en
las pr6ximas 48 horas. Le decimos ~sto porque en e I dfa de hoy,
la Fuerza Aérea con gran nCJmero de vuelos a través de todo el
pafs y diariamente conoce bastante bien la situación meteorol6gica
y puede predecir con mucha probabilidad lo que va a ocurrir con
el tiempo. Asf nosotros también podemos evitar de cortar justo an
tes de algún temporal predecible y de esta manera tambi~n conservar el buen aspecto y caf idad de nuestro heno.
Convendrfa mencionar en este jugar también otra práctica que
hace mucha gente y que nosotros consideramos como muy buena,
pero no es aconsejable para todos los casos, se trata del llamado
corte de I impieza. Si nosotros tenemos un potrero bastante 11 sucion y el desarrollo de la alfalfa es muy lento por la gran competencia de las malezas, muchas veces un corte de I impieza hecho en
el momento oportuno nos ayuda a mejorar la situaci6n.
Este corte de I impieza desde ya que atrasa la producci6n, pero
nos da otra ventaja: con este corte hecho a tiempo nosotros podemos conseguir dos buenos cortes posteriores Y entonces ta peque
ña p~rdida que se tiene en un principio se recompensa m~s tarde.
Es lógico que este corte de limpieza hay que hacerlo antes y de
esta manera eJ crecimiento del siguiente corte se adelanta Y se
mejoran l'as perspectivas para el Clltimo.
El valor nutritivo de este corte no es malo y para el us0 en la
(pasa a 1a página 4)
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EDUCACION FISICA
El dfa 17 de r1oviembre a partir de las 19 horas se llevar~ a
cabo en I a Sociedad Es paño I a de
Gaiman la Fiesta de la Educación ,,.:~ ~"
1
Ffsica que anualmente real iza el
colegio Camwy de nuestra localidad.

.,
•

•

El programa a desarrollarse
en laoportunidadesel siguiente:

..

.,.

. .

Presentación del alumnado.
Entrada de la bandera de cere.
mon 1as.

f

Entrada de la bandera deportiva
Himno Nacional Argentino.
Palabras alusivas por. la Sra.
E. Calderón de Roth.
Proclamación de adalides.
Desconcentración.
Ejercicios constru1dos (varones)
Destrezas en colchoneta (1 er. año niñas).
Destrezas en cajón (niñas).
G i m nas i a r í tm i ca ( 1 ° , 2 ° año n i Pías).
nes·trezas en c;;:ajón (varones).

•

•

Tal cual se había anu,1ciado se
vienen I l evando a cabo los traba
jos que la municipalidad programara er. e I cii=>norn inado harr io Bar a iba r. Se ha procedido a I a a-

pertura definitiva de la calle y
se ha demarcado donde se ubicarán las cañerías de agua, a ambos lados de fa misma, para e~
tenderel servicio a todo el sector y poner una can i 11 a en cada
casa. También, como ya anticipáramos, la municipalidad traba
jaen la subdivisión de los terre
nos del lugar para hacer entrega a sus actuales ocupantes de
los títulos respectivos.
SOCIALES
GAIMAN
Viajeros
Con destino hacia Buenos Aires,~ en viaje de placer , partió
e I di a 1O de noviembre I a Señora Eima G. de Jones para visitar f ami I i ares y amistades.
TRELEW
Cumpleaños
El día 8 del corriente mes cum
plió 5 añitos el pequeño Daniel
Armando Benega.

28 DE JULIO
.

.

SE CONSTRUIRA UN RESIDENCIAL EN GAIMAN
Prontamente se iniciarán los trabajos de remodelación de la Estación de Servicio Astra, donde, en primer piso, se construirá un
moderno residencial. La inquietud, de la cual es portador el señor Fernando D' Ambrosio, es recibida con singular beneplácito
por los vecinos de nuestra localidad ya que de esta manera se cubre una necesidad muy importante.
El residencial tendrá 9 habitaciones, todas con baño privado,
teléfono, decoración de primera; estará totalmente alfombrado y
también tendr& una amplia y cómoda sala de estar, habiéndose pre
visto,, si llega a tener éxito, unaampliacióndecincohabitaciones.
En los próximos días la ya casi tradicional fachada de la Estación de servicio comenzat'á a desaparecer bajo los efectos de la
picota para dar lugar a otra nueva y de moderna concepción arquitectónica.
ml~rcoles 14 de noviembre de 1973
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Cumpleaños

E J 1 de noviembre Juan José
Evans cumplJ6 sus 8 años.
El 2 Betty Jaquel ine Roberts
cumpfí6 8 años.
El dfa 9 cumpl i6 19 años el joven Mario Ernesto Jones.
Viaj~ros
Regresaron de San Car los de
Bari loche l as seFíoras
Mary
Schu I tze Vda. de Oroqu ieta y Eldeg Pugh Vda. de Schu I tze, des
pués de un vi aje de placer.
El Sr. Daniel Hoberts se encuentra restablecido de su do-

lencia.
Pfigina 3

LA CALIDAD SE IMPONE

Supermercado Gardore
TRELEW
Confi ter ,a y

E

rio
pre

Restaurante

Argentino

9¡

Ser

Concurra con su f ami I i a
Gaiman

, Péru

L•••

Máquinas y Equipos de Oficina

2 5 de Mayo l 93 - T. E. O 1 1 6
casa

Ferreter I a.

,

Art. Rurales Pinturas
Trelew
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Librería

Wllllams Hnoa.

explotación sirve perfectamente
bién, aunque no es comercial iza
ble.
Nuestro Vaf le quiere ser un
gran productor de forraje y es
una de I as perspectivas m~s seguras y ciertas, que tiene, peros i nosotros queremos que este hecho realmente se produzca,
es necesario preocuparse tambi~n por I a ca I idad del producto.
Tenemos que tratar de vender
menos lfpalos" y más hojas. Ud.
sabe que la ca I idad de I heno depende de la proporci6n de tallos
y hojas; trate de que su pasto ten

ga cada vez m~s hojas y menos
tal los; esto nos favorecer~ a todos.
En e I primer momento esto pue
de parecer que perdemos un poco de plata, pero a fa larga ganaremos todos.
Las lfneas y pensamiento que
hemos explicado en este artfculo nos pueden servir para mejorar la producci6n. Si· los tomamos un poco en cuenta, podremos empezar a cambiar poco a
poco nuestra producción y de tal
manera asegurar nuestras perspectivas para el futuro.
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,,.
siendo a trope l I ado por una camjoneta Chevrolet blanca, perteneciente a Vialidad Provincial
y que conduc1 a José Ramón Campos. No hubo v1 et imas. En I a fotografía puede apreciarse e I estado en que quedó uno de los ve
hículos.
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CHOQUE
El día martes se produjo un
choque en nuestra localidad. E 1
mismoocurrióen la calle E., Tello _ frente a nuestra redacción en circunstancias en que Sergio
Cayón conductor de un .coche
Renaa I t RS intentaba estacionar,
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Mario Brágol i e Hijos
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Habló el Cobernador del Chubut sobre
las Areas Naturales y el Turismo

N

3

fl

.,.

En e·1micro- cine del ministerio de Agricultura de la Naci6n
pronunci6unaconferencia, el dfa
9 invitado especial mente por e 1
Servicio de Parques Nacionales,
el gobernador de la provincia del
Chubut, doctor Benito Fernández.
El mandatario chubutense se refirió al tema: 11 Las áreas naturales y el turismo; su inserción en
los programas para la reconstrucción nacional' 1.
Dando com lenzo a su conferencia, el doctor Fernández señaló
que e I hombre ha actuado sobre
la naturaleza modificándola cons
tar,temente en su beneficio, y que
con la Revolución lndustr Jal II y a
partir del uso cada vez mayor de
las fuentes térmicas de energ+a,
comenzaron a afectarse ser i amen
te recursos naturales de diffcil
o imposible reposición. Simultáneamente - dijo ·-, los avances
científicos y tecnológi)::os operados en el Hemisferio Norte incen
tivanel aumento notorio de lapoblación con la consiguiente mayor demanda de alimentos y materias primas. Ello obliga, iniciando una espiral que se mant¡ene en dinámico ascenso, a la explotación cada vez más intensa,
en mayor escala cada vez, de regiones más yastas y alejadas de
los centros industriales provo cando, a su vez, e I natúral crecimiento de las regiones de producción, a la par que generando,
en éstas, crecientes expectativas de consumo en razón de sus
propias necesidades básicas 11 •
Poco más adelante, el doctor Fer
nández expresó que hoy "gracias
al invalorable apoyo de biólogos
"I ogos, agronomos,
"
"I o
zoo
me t eoro
gos Y, fun~amentalmente, ecólogos, si bien la situación general
sigue siendo riesgosa para la especie, estamos en condiciones de
revertir el proceso que nos es
perjudfcial en grado sumo11.

el cu,1cepto de zonas restringidas y aún intangibles a la actividad cinegética o extractiva. Estos ejemplos, no obstante, son
episódicos en el curso de una his
toria de permanente y necesaria
explotación de I a tierra, y no es
sino con Alejandro Von Humboldt, que se sien tan las bases
para una protección sistemática
de la naturaleza. Creadpr del
concepto de: Monumento Natural
y fundador de la teoría ecológica, su I abor es tuvo encaminada
a proteger integralmente a las
especies animales v vegetales y
al suelo que las sustentaball:
Poco n1ds adelante, el orador
dijo que los seguidores de Humboldt conformaron dos grandes
grupos de teóricos asentados a
uno y otro lado del Atlántico. Uno de ellos, el europeo 11evolucionista y pragmático, en cuanto
a comprender la necesidad de una
explotación racional de la tierra,
propugna el establecimiento de
reservas naturales, en las que
puedan manifestarse, bajo ciertas condiciones, previamente de
terminadas, científicamente, ac
tividades de explotación y uso del
medio. Podríamos llamar, a este
grupo, 11proteccionistat1, ya que
estamos ante una protección racional que permite el asentamien
todepoblaciónhumana en un régimen de ec.onomía abierta pero
regulada. El grupo americano, en
cambio sustenta la intangibilidad
de todo recurso reser-vado. Es
decir que, .a fin de proteger los
patrimonios natural, l_o aisla ab
solutamente ael hombre, sa1vo pa
ra fines científicos o de observaci6n, impidiendo toda modificación en el medio. A los efectos
de nuestro trabajo llamaremos,
a éste, grupo "conservacionista11.
El doctor Fernández expresó
que el concepto europeo llmás vigente y adecuado a la realidad de
Definición indispensable
nuestro medio, faci I ita el desaTras otros párrafos, el go- rrollo de I a actividad humana en
bernador chubutense se refirió vastas extensiones de nuestro
al área natural ofreciendo ejem- territorio, especialmente en áplos en busca llde una definición reas de frontera actualmente mar
indispensable". Dijo que desde la gin a les y en vías de poblamíentoli.
11
más remo:ta an tigtledad "los hom- En cambio, el criterio conser:...
bres más esclarecidos de diver- vacionistall significaría dejar de
sos países y épocas, han tratado lado una extensión importante de
de apartar a la explotación de territorio, de al to valor potensus congéneres ciertas áreas na cial y aun estratégico. IIDe allí
tura les, a fin de conservar, para expresó- la necesaria definición
solaz de su generación y deseen conceptual de Area Natural en
dientes, una o varias extensio - función humana, vale decir dinánes territoriales, en estado sal- mica y al servicio de la comunidad".
vaje". Recordó, al efecto, cosEn seguida hizo una breve des
tumbres de babilonios y egip cios, griegos y romanos, para cripcióndeunaseriede realidaexpresar que en la Edad Media des que hacían - según su crite1110s señores feudales impon1an rio- a una indispensable redefirestricciones a la tala de árbo- nlción del concepto de Area Nales, al igual que establecían ve- tural, afirmando que 111 as Reserdas a la caza y a la pesca en sus vas Naturales han sido creadas,
tierras y cursos de agua qu~, por en. principio, para proteger al
otra parte, trataban de mantener medio ambiente geográfico, de
impolutos bajo severas penalida- la acción indiscriminada del Hom
des. Simultáneamente - añadíó, bre11 y que este concepto se amen la India, y merced, en par - plía a dos niveles: uno general
te, al desarrollo religioso védi- y otro con objetívo definido.
co, se determinaban los primeExpl ic6, más adelante que las
ros santuarios faun1sticos, l la- Reservas Naturales integrales se
mados 11 abayaranya11 en donde Los han instituido con et obJeto de
animales salvajes viv1an libre- proteger a la Naturaleza en formente sin teriior al hombre. En ma absoluta y que las Reservas
nuestro Continente - dijo - en é- Naturales di1•igldas se han creapocas preco !omb ina::s, 1as cu I tu- do "con el objeto de supervisar
ras Azteca e lnca desarro 11 aron yorienta!"científicamente la evo
miércoles 14 de noviembre de 1973

lución de la Naturaleza, Y su ac- simultáneamente, durante todo el
ceso está permitido solamente a año. Y se está planificando su
determinadas personas. Los Par destino, con vistas a una exptoques Nacionates, en cambio, - tación racional i;nixta, para alenafirm6 - son aquel! as Reservas tar la creación Y sostenimiento de
•
Naturales Generales de gran a- fuentes de trabajo permanentes,
tractivo escénico, creadas con que concurran, con su producto,
el doble propósito· de protege·r a a engrosar el caudal de una rila Naturaleza y educar y propor quezar~pidayde equitativa discionar solaz al público, estando tribución. Todo ello es parte de
su ac't:eso permitido a todas las una planificación integral que el
personas dentro de l'Ími tes fija... estado r.,rovinci al está previendo
dos por la autoridad competente' 11 en razón de una perentoria neceExpresó, luego, que las Re- si dad de al legar el esfuerzo huservas Naturales con objetivo de mano argentino a grandes extenfin ido con aque 11 as creadas con sienes del territorio patrio en
propósito de proteger al suelo, las cuales, la Nacíón, aún no ea Jafauna, a las poblaciones au- jercfa la efe~tlva soberanía de
tóctonas, a los sitios ~ objetos trabajo creador y fecundante. De
naturales, ya sea en forma ais- allí nuestra preocupaci6n al tralada o conjunta, y que hay dos tarde incorporar, mediante una
clases distintas en ese tipo de adecuadapo·lfticaproteccionista,
reservas: Parcia les y Especia- actual izada en función de las neles. Las primeras se refieren cesidades reales y jurídicam~nte
a laconservaci6n y protecci6n de fundamentada, regiones naturaun conjunto de elementos, rela- les olvidadas para el trabajador
tivos al suelo, flora, fauna o al argentino por ,una concepción
hombremismo. LasReservas Es 11 conservacionlstau, hoy ref'íipecialesestá.n dirigidas a la pro da con nuestra l"ealidad. Porque
tección de conjuntos de hechos de noes posible que, para 11 reservalor estético, hist~rico, educa- var" un recurso, ~ometemos el
tivo, y a la satisfacción de ne- Inmenso error de aquel los que
ces f da des biológico - cultura les ce los amen te conservan castidad
humanos.
de por vida, para acabar llevan-•
Finalmente reveló que existen do a la tumqa su virginldad. Cre
las llamadas zonas de Protección emos que es hora de moéf1ficar
Intermedias, ubicadas en la peri ciertos conceptos perimidos en
iería de algunas Reservas Gene- cuanto a la conservaci6n de la
rales o especiales.
naturaleza, a fin de darle un sen
tido más ¡-eal ista y "humano" a
Po11t1ca provincial
tales actividades".
Posteriormente, el gobernaAl abordar la problemática pro dor pasó a desarrol I ar e I capí tuvíncial de las Areas Naturales, lo relacionado con el turismo y su
el gobernador dijo: 11Es por todos relación con las áreas naturales,
conocido quenuestraprovincia, señalando que na partir del 25
lo mismo que sus hermanas pata- de mayo, nuestro gobierno está
.
gon1cas, poseen una vasta exten- procurando, a través de sus orsión geográfica, escasamente po ganismos específicos redimen blada. Ello se ha debido, en par sionar las obras y servicios inte, a una polf tica intencionada- dlspensables, para utilizar, en
mente equivocada segu1aa nasta bien de I a Nación, su inagotable
hace menos de tres décadas por fuente de recursos tur-1sticos, ~
gob íernos que, incapaces de or- fin de ponerlos al alcance de un
denar el establecimiento de una mayor y I creciente número de
soberanía efectiva en la Patago- p~rsonas".
nia, la marginaron, manteniendo
En la parte final de su diseruna leyenda de ínhospitalidad y tación, el doctor Fernández dijo
pobreza que aún subsiste en cier que 11 a I gunos componen tes té en itos sectores, incapaces de dimen cos de la estrategia que propone
sionar lo trágico que resulta pa- mos para nuestras Areas Naturael pa1s negar la increíble po- rales Provinciales, están contetencialidad de nuestro suelo pata nidos en los siguientes proyecg6h icor1. Poco después ai'ladió tos: sustitución de bosques de que el territorio chubutense ) 1pre crépi tos y enfermos, a través de
senta características excepcio- una reforestación de especies enales de receptividad al poblador co lógicamente más aptas; pobla
permanente, cuyo afincamíento y miento actfcola de tas cuencas In
expansión el Gobierno Popular ter iores; restructuraci6n de la
queencabezaesta decidido a fo- fauna regional aut6ctona; control
mentar por todos los medios a su de la degl:"aci6n de los campos de
alcance. Poseemos para et lo, patrimonio; regulaci6n de la pes
una básica infraestructura de o- ca marftima; reserva absoluta pa
bras y servicios esenciales para ra mamiteros marinos-; restricla radicación humána en áreas ción a la caza y otras a-ctividades
hasta hace muy poco t Tempo ·ab- venatorias; lucha contra la erosolutamen te marginales y que, a sión forestal; aprovechamiento
pesar de su riqueza, eran desér integral del Caflón def rf o Chu~
ticas en cuanto a poblaci6n. Al but; estudio meteorol6gico del
mismo tiempo, tanto et clima co- territorio provincial y estudio y
mo el suelo se prestan maravillo creación de Parques Provinciasamente para el establecimiento l es11.
de comunidades rurales de objetivo definido, por la potencialidad agrícola- pastoril, energéCOMPRAMOS
tica, mfnera, "'ores tal, pesquera
TRAPOS LIMPJOS
y turística evidente. Existen á TRAT.A.R EN:
reas naturales intermedias o .pe•
EL Re:GIONAL
riféricas cuyó carácter facilita
todas las actividades humar1as,

__,
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CUENTO

'' Divorcio por

•

infidelidad de fa esposa

El · juez baj6 su martilto de elegante carpintero
y sentenció:
ºDivorcio por infidelidad de la esposa. La hija
quedará a cargo del marido".
El escaso público presente compuesto de parien
tes y amist-qdes se retiró. La esposa, pálida y abatida, miró al marido, bajó la cabeza, se levantó
de la si f la y se marchó sin decir palabra, Pero él
¡el triunfador! miraba con la frente bien alta. ¡Ha
b1a ganado!. ¡La había aplastado como a una cucaracha!.
Regresó a su casa donde lo esperaba Patricia,
su hijita de cinco años que ¡ cosa •rara! estaba
quietecita y silenciosa, pres in-tiendo un dfa I leno de nubarrones. Apenas pentró en su hogar partido por la mita_d, el triunfador la besó y ordenó
a fa criada que la acostara. Comenzó a arreglar
_
r 1umerosos papeles. Eran ya tas once (Je la noche
;t, un poco agotado, se sentó en un sil-;tón, apagó
l a luz de la araña y encendió la de un pequeño velador.
Sentía necesidad de descansar después de un
d1a tan agobiador; lentamente sus párpados se cerraron y comenzó a· dormir. Los sueños entremez
el ados jugaban disparatadamente en su mente has ..
ta que lento ••• muy lento ••• apareció un sueño que
dom inó a los demás ••• eran los recuerdos de varios años atrfis ••• el dfa que habf a conocido a Alejandra, una tarde en un baile.. de primavera.
Era delicada como una orquídea; al principio ha
bía intentado aproximárse!e para iniciar un flirt,
pero a el la parecía no interesarle. Sin embargo,
ante tanta insistencia lo aceptó y se vieron repetidas veces.
Siempre le había encantado de ella su sinceridad en las expresiones, su falta de amaneramiento que hacía que I as oportunidades que con el la se
\te1a eran los momentos más gratos de su existencia. Y se comprometieron. Cada día estaba más
enamorado deelfa. Sobre todo de su delicada inteligencia. Porque era muy preparada. ¡ Que bién
:-rabiaba! .. ¡Y cómo escribía!.
Parecía una estilográfica de diamar,te !. Y '
cuanto más tiempo transcurr1a más la adoraba y,
sobre todo, ¡ la admiraba!.
Y 1..,n día se casaron. Fue la culminación del ca
riño de una mujer que soñaba con un hogar al lado
de un hombre serio, respetuoso y pleno de dulzura; y la admiración de un hombre por una mujer
hermosa, inteligente y, sobre todo,muysensible •
Los dos primeros años transcurrieron du Ice mente aunque a veces él se sentía fastidiado por
esa superioridad que emanaba espontáneamente de
la d lgna calidad de su esposa que e 11 a en vano trataba de disminuir ante él. Comprendía que era injus]o montificarla pues ningún motivo había para
ello y te parecía que era un sentimiento extraño,
como una envidia que se le enroscaba cual serpien
te aceitada y, aunque trataba de despedazarla, al
final había concluí do por inyectar le e I mortal veneno en su cerebro. Comenz6 a mortificarla •.•
En ese instante despertó ••• se revolvió fastidia
do en el si I Ión tratando de desterrar ese sueño
mofesto y nuevamente se durmió ••• Siguió soñando ••• Cuando venían visitas al a casa todas se mostraban encantadísimas de la adorable camarader1a
de su esposa, de su cordialidad, del buen gusto
para adornar I a casa y, sobre todo ••• de esa fi na calidad que brotaba por todos sus poros.
Y tuvo a Patricia. Erél igualita a la madre. De
Página 6
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facciones imperiales1, nariz: bien recta, orejitas
pequeñas ••• y una mirada serena, límpida e inte1igente. La reproducción, exacta. En e I fondo de
su cerebro brotó una llamarada apenas la vio. ¡En
vidia!. Sí. Envidia. Hubieraqueridoquefueraco
mo él para ••• para que la inteligencia de ella se
viera disminuída ante los dos ••• En cambio así •••
Y comenzaron a criarla. Sentía que una bilis le
inundaba la cabeza cuando las veía sonreirse dulcemente, con esa mirada serena y, muy especialmente cuando el la lo miraba sin hablarle ••• como
preguntándole: Por qué nos tratas así?. Ya no
aguantaba más; la hubiera abofetado sin cesar. Y
lo que más odiaba era a la suegra. Parecía que
el la se había percatado de la. tirantez de la situación y por todos los medios buscaba la opor-t~nidad de visitarlos y hacerle regalos ¡Que porque
era e I cumple años de é 1 ! • ¡ Que porque era e I san
to de é 1 ! .. ¡ Que porque era e I d1 a de I yerno! •••
¡Que porque era el' d1a de la primavera y los yernos deben lucir orgul !osos su elegancia con un anillo y un brillante!. Ymuchascositas mls que lo
manten1an hirviendo en una o! la rebosando de odio. ¡Ojalá un colectivo la atropellara a esa suegra ma!ditaJ.
Cada d1a odiaba más a su esposa. S1 pudiera
vengarse ••• sin saber por qué ••• ¡ !::>T ! . ¡ Vengarse!. Pero cómo?. Y de tanto vagabundear su imaginación al final encontró la clave. Comenzó a
mortificarla, pero en una forma suave ••• tenue •••
sobresaltándola con indirectas insidiosas ••• apareciendo él s iempre como defendiéndose de alusio
nes agraviantes de ella. ¡Pobrecito!. Era entre
tenido, y cada día se deleitabamáscon el jueguito.
Se sentía triunfador. Cada dfa In veía más acorralada ••• más aprisionada entre la finísima mal la de sus molestias de mosca pegajosa ••• la vefa
arrinconarse con su hijita ••• Y su habilidad en
mortificarla aumentaba con la gimnasia diaria. De
día .... de noche ••• en el cine ••• en el teatro ••• en
la mesa••• delante de los invitados. Hacía gala de
sus mortificaciones y pinchazos invisibles como
un esgrimista con el florete ante un contendor indefenso. Se quejaba de la comida • •• de la limpieza. • • ¡ Otras esposas son más cuidadosas! ••• de
los gastos excesivos del hogar ••• ¡El la no administraba como las demás! ••• ¡FORMIDABLE!. Pe
ro un día sintió una pared; se le rebelaba ••• no
quer1a segu 1r soportando mas esos ataques .... erguida como una fiera ••• y ahí ¡P~ FIN! se le
presentó ta ocasión largamente masticatia soñada.
Aprovechando un arrebato de e I fa la abofeteó y
la insultó groseramente, estudiando munfciosamente de que apareciera el gesto de él como una
réplica espontánea ante una insol encia. ¡ QUE HABILIDAD!. Y le dijo que no le interesaba que se
fuera con otro. ¡Porque ladestestaba!. ¡La odia
ba ! • ¡ La des¡::.,rec i aba!. ¡ No sab1 a hacer lo fe I i.z
a pesar de todos sus sacrificios. ¡COLOSAl_ ! .
Ni que se hubiera desmoronado un edificio sobre el I a e I efecto hubiera si do más catastrófico.
El silencio se tornó mortal. Y prosigui6 durante
mucho tiempo injuriándola acusándolaJde que el
fracaso del matrimonio se debía a que nunca lo
hab1a comprendido •••
Durante muchos dfas el silenc;o de ella continuó, arreciando la ofensiva.Estaba vencida. ¡To
talmente vencida!. ¡Ahora se trataba simplemente
{pasa a la p~gina 8)
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RACHEL: una heroína galesa olvidada
EL DOMINGO l l DE NOVIEMBRE SE CUMPLIO EL l 06° ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL RIEGO
EN NUESTRO VALLE.

,•

EL ACONTECIMIENTO QUEAFIANZODEFINITIVAMENTEA LA COLONIA GALESA

MERECE UN DIGNO HOMENAJE Y RECORDACION. CONESTANOl'AQUEREMOS DESTACAR LA

IMPOR-

TANCIA DE ESTE RELEVANTE HECHO DE GRAN SIGNIFICACION PARA EL CHUBUT•

••
- Por GONZALO DELFJNO -
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MONOLITO RECORDATORIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL RIEGO
\

En el año 1967 se conmemore>
en el Chubut el centenar-ío del rie
go por canales iniciado y puesto
en prfictlca en la Colonia Galesa
de nuestro Val le.
La celebraci6n de tan importante acontecimiento para el desarrollo y prospPridad u I ter lor
de la Colonia, se I lev6 a cabo con
festejos, discursos y ceremonias
de acuerdo a la significaci6n de
un hecho de tal magnitud. Y como testimonio de recordaci6n y
reconocimiento a los colonos galeses que con pala y pico hicieron realidad palpable lo que antes p.a.cecfa s61o un sue.f'io.., se le
vant6 en las cercanfas de la capilla 11Morlah 11 de ·rrelew, junto
a la Ruta, ·1ugar donde se descubri6 el riego, un monolito en for
ma piramidal que se puede apreciar en la fotograffa, el que en
una de sus caras contiene una pla
queta de la Comísi6n Central de
los festejos del Centenario.

l

l

To<:lo hasta aquf est& muy bien.
Pero lo que no est~ bien, a nues
tro entender, es que a I a verdadera autora del descubrimiento
del riego en la Colonia, la señora Rachel Jenkins, no se I a haya
considerado como tal y m~s han
sido los homenajes y elogios para su esposo Aeron Jenkins, al
que generalmente se le asigna el
descubrimiento: lo cual de ningC,n modo es justo ni ajustado a
la estricta verdad. Aeron Jenkins
era uno de los colonos que n1~s
protestaban del fracaso inicial
de la Colonia yt:ie los m~s resuel
tos a abandonar el VaJ le del Chu
but y tr-asl adarse a otras regiones con tierrasf~rtile s como las
ofrecidas en S anta re, hacia don
'de tenfa ,~esuefto marcharse des
pués de hacer la última prueba
de siembra en el v ·a1 le~ 1a que ree

liz6for'zadoycon total desgano,
terreno con sus verdes broteE
rastrillando un poco la !ierra y Unas siete semanas m&s tarde le
arrojando la semilla sin esperan dio agua por segunda vez y par-a
za alguna.
ffnes de febrero el trigo estaba
El Rvdo. A. Matthews en su hermoso y abundante. Cortado,
interesante y valioso I ibro: 11 Cr6 atado y trillado represent6 vanica Galesa de la Patagonia 11 al rias bolsas del grano m~s hermo
relatar este hecho dice:
so jam~s v i sto en parte alguna.
"Ahor-a relataremos cómo se
descubr-ió la llave que abrt6 la Antes de esto, se créfa que la
puerta del txi to para I a colonia.
tierra negra, pelada, no tenfa
Habf a entre nosotros un emigran valor alguno puesto que nada
te 11 amado Aaron Jenkins, or iun crecfaenella de por sf, sin sade de Troedyrhiw,Merthyr Tydfi 1 oerque las semillas no brotaban
Sur de Gales, el cual habfa sido por extrema sequedad. Hay en
desde un principio uno de los esa tierra semillas de vari a s cla
que menos fe habf a tenido en el ses de hierbas las que con solo
paf s y deseaba vivamente dejar recibir agua, germinan y crecen
el lugar-e ir a cualquier otro la- en abundancia. Habfa en el valle,
do. El, como otros habfa recibi- en I as chacras ya ocupadas, udo desoués de nuestro regreso a 1 nos cJantos mi I es de acres de evalle una cantidad de semi lfas pa sas tierras y real izado este enra sembrar. Pero como no tenfa- sayo, se resolvi6 repetirlo y re
mos los implementos
necesarios gar la tierra, antes de ceder y
•
para arar ynoestabadi~puesto a abandonar la regi6n. Se mand6
preparar la tierra a pico y pala,
informe de el lo al gobierno y el
resolví6arrojar las semillas so Dr. Rawson resolvi6 renovar la
bre la tierra negra pelada. Para ayuda oficial !1•
ello la rastrill6 un poco, aunque
sin esperar nada de el la ní de las
Pero, en puridad de verdad,
semillas. En noviembre de este como
sostiene nuestro gran his,
afio de 1867, el rfo estaba muy t6riador y periodista Luis Feldcrecido y hal l~ndose un dfa a su man Josin en su meduloso discur
or 11 J a, frente al terreno que ha- so pronunciado el 11 de noviembf a sembrado, Aaron Jenkins vio bre de l 967, en oportunidad de
que I as aguas /legaban cas l hasla conmemor-aci6n del 11centenata el borde y que había cierto de rio del Riego en el Chubut", fué
el ive hacia el terreno que habfa Rachel Jones la mujer de Aaron
labrado, y se le ocurri6 hacer Jenkins la de la idea feliz, quien
una zanja para que el agua co- observando la posibi I idad de rerriera al sembrado. Asf lo hizo gar el trigo por la gran altura al
y despu~s de abrir una zanja de canzada por las aguas del rfo,
unas veinte o treinta yardas vio le it,1pic§as.umai;¡dg gu,e abrier:a
que el agua corrfa hacia su tri- ,una ~é!QÍª desde ,el bor~~-~I fo
1 1
gal y lo cubrfa en fina capa. Cuan para.regar~! ,trigo po,r 'rl decl ido crey6 que la tierra habfa sido ,'{e favor-pbfe ,9.u,e tenfa el t~rresuficientell"0nte regada interrum ~~ cerrando luego el boquete
pió el pasaje del agua y co~o ~I ('\Ja:n-:lo el riego estuviera cumpl i
tiempo estaba caluroso, .:.i l C.<-.bo <l~.
de una semana el tr i go cubrió e l
E se.e gesto de Rache! Jenkin s
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sef'la Iando a su mar 1do d6nde de be
rfa abrir- la zanja para regar el
trigo, se nos ocurre muy semejante, -salvadas las distancias-,
al gesto de Mois~s sef'ial ando con
su varita de avellano al pueblo
hebrevhambriento y sediento que
hacfa d1"as I o segufa por el desier
to, el I ugar d6nde encontrarfan
agua para calmar la sed. Indudablemente, establecido el paralelo de las dos acciones, el gesto
de Rachel se acrecienta en importancia y adquiere su verdade
rovalorysignificado, pues, con
el riego Iniciado por ella la Colonia se salva y ya no se piensa
m~s en alejarse del Valle h~cien
do abandono de estas tierras aus
trales, que demostraron ser tan
feraces que posteriormente logran el premio Internacional def
mejor trigo par-a panificar.
Nosotros, aclarado plenamente que fue RacheJ la verdadera
descubridora del riego en la Colonia, consideramos que honestamente se le debe hacer justicia,
y por el lo creemos que como ur
acto de tardfo reconocimiento SE"
la debe declarar 111a primera herofna11 de la Colonízaci6n Galesa
del Val le del Rfo Chubut.
A algunas personas inditerentes y di strafdas, desconectadas
del acontecer hist6rico de nuestra provincia, les pQdrll. ._parecer excesivo el calfNoativo de
llherofna" para Raot,et Jenkf.ns,
una mujer de condic16n humllae,
labriega, que no pueae ostentar
tftulo alguno. Pero a esas personas les contestamos que con~a
chel se repite lo det 11 '1uevó de
Colón", pues, aunque. parezca sencillo, a nadie se le habfa
ocurridoloqueeflapr-09uso a su
mar Ido de abrir una zanja donde
le indicaba para regar la tierra
sedienta que habfa sido sembrada sin esperanza ninguna. Y no
hay duda que habfa entonces mu...
chas personas i nteligentes en fa
Colonia, como lo eran todos sus
lfderes, que hubieran podído aportar una idea 6 soluci6n eficaz
para salir de I a dif(ci I situaci6n
en que entonces se encontraban,
que los habfa I levado al extremo
de hacer abandono del Valle del
Chubut para ir en busca de ti et"ras mejores para la agrícultu-

ra.
Por lo dem~s, .si damos una
r~pída mirada a la Historia., en
lo relacionado con las mujeres
que en un determinado momento
se han convertido en "her-ofnas11
y como tales han pasado a la pos
ter i dad, ~sta nos ensePia que para que una mujer sea inclu-f da en
fa categorfa de I as 11 herofnasn,
no necesita haber nacido con san
gre azul y ser reína 6 princesa,
ni tener tftulos b cargo honorffico de ninguna clase, como asf
por ej emp I o no I os tuvo Juana de
Arco, llamada luego la 11 Doncella
de Orleans 11 , la cual era una humílde hija de labradores que se
sinti6 iluminada por un super-ior
mandato y poniéndose al frente
de un ejército sin haber tenido
jam~s instrucci6n mlritar alguna,
tr 1unf6 en varias bataflas una
tras otra }1 consiguib libertara Fr-anci a que habfa sido lnvadít (pasa a I a p~gina 8)
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RACHEL: UNA HEROJNA GALESA OLVIDADA
(viene de la p&gina . 7)
da por I os Ingleses.
Si en homenaje a la brevedad
dejamos atr~s la Historia con to
dos tos hermosos ejemplos que
nos brinda, y pasam.os a hojear
11 La B i b I i a II y en par ti cu I ar e 1
ºAntiguo Testamento", de igual
modo nos encontramos al l t con va
rias celebradas 11herofnas 11 , comenzando por Judit, la virgen
doncel la judfa que se sacrific6
yendo a Ia tienda de campaña de 1
genera] Holofernes por salvar I a
ciudad de Betul ia que era sitiada por ~ste y I uego Ie cort6 1a
cabeza. Siguiendo con Ester, es
posa de I Rey Asuero, que obtuvo de ~ste la gracia para los judfos perseguidos por su primer
min1stroAman. Un Libro entero
de La Bibl ía formado por diez ca
pftulos ha sido dedicado a Es ter. Continuando con la dulce y
fiel Ruth, la moabita, llamada
también 11 1a, esp Igadora 11 , mujer
labriega de condici6n humilde,
que bajo su nombre tiene consagrado otro Libro de La Biblia for

mado por cuatro hermosos capftulos siempre lefdos con renovado y verdadero p I acer. Y tet'm in amos esta breve referencia bfblica con Raquel, que fu~ la esposa de Jacob, patriarca hebreo,
el de la famosa "escala celeste",
hijo de Isaac y de Rebeca, padre
de doce hijos que fundaron las
doce tribus de i"srael.
Como podr~ apreciarse por I o
anteriormente dicho, no siempre
es necesario que I as 11herofnas 11
usen la armadura y la espada co.
mo en el caso de Juana de Arco,
pues las rtherofnas" biblf cas no
¡ as us?ron. A nuestro entender,
los h'éroes y I as herofnas se ex - 1
pi ican porque .son los 11 elegidos1l
del Señor-, en el momento y circunstancias en que actóan. S61o
por éso se explican; y eso sf es
necesario q·u e siempre ocurra pa
raque un ser humano se ilumine
y se transforme en un h~roe 6
herofna. Asf se explica que haya
sido la humilde y laboriosa Rachel
fa 1~el~Sida" y no su esposo Jen -
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(viene de I a p~gina 6} ')
de operaciones de I impieza qe una campaña militar. Como un pin
tor retoca magistralmente su obra maestra.... de dí a y de noche
••• en e I cine ••. en I a mesa •.• en
todas par tes ••• c 1pvába Ie I a aguja perfectamente estudiada varios d1as antes y naturalmente in
visible de sus indirectas ••. disminuí alas in cesar, apareciendo
como v1ctima ••• A veces no almorzaban i cenaba en casa;n i se•
molestabaen avisar. Se llevaba
a la hijita a casa de sus padres
y la dejaba al IÍ varios días sin
avisar le, sobresa I tándol a con I a
inesperada desapar icipn. A menudo sentía un calorcito extraño
en las sienes ••• cuando pasaba
-1nfrente
a
~n
templo
sent1ase
,
. .. ,
comedo ••• Y siempre recr1m.Lnan
dol a de que ¡ No 4o asustaría que
se fuera con otro!. Trataba de
empujarla ••. en forma matemática e invisible aunque apareciendo como víctima ••• sin violencia
física ••• No había palabras tor cidas en el diccionario que no
empleara para empujarla al .•. al
adu I terio •••
Mientras tqnto ta vigi !aba con
una discreción in igual ab le ••• sen
tí a que e 11 a estaba por morder e 1
anzuelo. S1, la sentía al alcance
de su implacable venganza. Y un
día su espíritu gozó jubiloso la
dicha del triunfo sobre la maldita
que había absorbido de la vida
todo lo que esperaba él: amigos,
afectos, admi rae ión, in te I igencia •.•
Dio el paso a que la empujaba
~

11

persistentemente ••• casi a empujones. Inmediatamente se presentó al juez demandándola por
adulterio. Losdocumentos, testigos y fotografías facilitarot"l la
1abor de tos jueces y abogados
encargados de administrar justicia a los hombres y mujeres en
esta pe lota de tierra. E I juez leyó la ser::ltencia: IIOivorcio por
infelidad de la esposa. La hija
quedará a cargo del maridoll. Ba
j ó e I mar ti 11 o y go Ipe ó. • •
Se despertó violentamente; le
pareci6 haber recibido un marti I tazoen la cabeza. Rabioso se
levant6 del si 116n y pase6 como
fiera enjaulada por la habitación;
de un puñetazo arroj6 un florero
a I s ue Io. Ab r i 6 1a pue r ta y s a I i 6
a la calle caminando sin rumbo
por la vereda. Sentía que el martillo del juez le golpeaba en la
cabeza ••• cada vez más fuerte •••
golpeaba sin cesar .••
Comenz6 a correr ••• el aire_
frío no alcanzaba a disminu Ir e1
ca tor que sen t1 a en I as sienes •••
desesperado ••. e I martillo go 1peaba ••• golpeaba••• fuertemente ••• ya no era de madera ••• era
de hierro ••• go I pe aba fuer te •••
¡FUERTE! •.• y ya no pod1a so"
,
portarlo ••• Ca d a vez corr1a mas
rápido. Empuj6 a varios peatones
y comenz6 a gritar. El martillo
golpeaba. . • ¡FUERTE! •• Los
gritos se convirtieron en ala ricios, hastaqueunmartillazo de
muerte lo abati6. Cay6 al pavimento, venci do 1 de su boca arro
jan do espuma ••• LA HIEL DE LA
NEUROSIS ••.
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kins que siempre protestaba y
1'1Íaldecfa la hora que se le habfa
ocurridoveniral Valle del Chubut. Jenkins con su espfritu ofus
cado y desconforme estaba ciego
para 11ver 11 1o que Ia senci 11 a y
EN
serena Rachel ttvio". Eso es todo.
JAM
Ahora bien, como el dfa once
AME
de noviembre de cada año se cum
ple un nuevo aniversario del co
INGJ
mienzo del riego por medio de ca
nales en la Colonia Galesa del
7 hu
Chubut, nos parece fecha opor100
tuna para reparar el injustificajamé
do olvido en que permaneci6 Ralech
chel Jones de Jenkins, y propopapé
nemos a la consideraci6n popuzané
1ar que entre los actos conmemo
rem4
rat ivos del próximo año ( 1974)
acei
de tan importante acontecimlenfo
arve
para la vida y desarrollo de la
Colonia, sea colocada una plaPRE
ca de bronce recordatoria de
Ha
nuestra 11 herofna" en el monolito
existente en
el
Cementerio
•
var
1
UMoriah" de Trefew, con palarae~
bras de reconocimiento y recuer
azc
do en homehaje a Rachel Jones
y sa
a cargo de un miembro de la Cocido
misi6n de Festejos en ocasi6n
ta fo
del nuevo aniversario a celebrar
pas,
se.
cohL
Con ello, entendemos, quedara e
r~ salvado en parte el involuntaarve
rio olvido en que permaneci6 1~
rtpr;i,rT}er;~ 1 her;qfra", galesa en la
esperanza de que en e I fa se vea
EMF
coné:retado el ltsfmbolo" ante el
4 ta~
cua I se pueda ofrendar e 1 "recochar
noc i miento que fas nuevas gene2 ½
raciones debe a la mujer galesa,
taza
1
a I tru ista, '. benem~r ita, con espt yem,
ritu samaritano, que se coloc6
te o
al lado del hombre en el desierto
y lo ayucf6 a vencerlo, dtl.ndole
calor de madre, de esposa 6 de
½ta.(
hija y que luego educ6 a los hica p
jos, ayucio a formar un ambiente
cadc
cultural adecuado ~ integr6 los
mili,
primeros cot"os para mantener
1 ho.
subsistente una tradici6n que hoy
dita
nos Jlena de orgul lo 11 , como ma..:.
d es,
gistralmente expresó Luis Feldmier
man Josfn al final del discurso
1ido
anteriormente citado.
no r
Para terminar, queremos detern
jar bien claro que al real izar escort
te trabajo, no nos ha movido nin
ace1•
gún deseo mezquino de pol~m\ca,
taza
sino que hemos querido aportar
nuestro grano de arena para acl a
S1
rar este importante asunto del o
mes,
rigen y comienzo del riego por near
medio de canales en la Colonia en e
Galesa del Val le del Chubut, so1a 91
b~e el cual existen dos versio- mez1
nes que son de póbl ico conocí u1; t
miento. En última instancia nues cien
traúnica aspiraci6n ha sido que ¡ cos.
la verdad y la justicia brillen en : sarl
todo su esplendor, como ha sido..ilha (~
siempre norma tradiciona: del es•f~s e
p-fritu altruista y generoso del cpn
colono galés.
el CE
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AMERICANA
INGREDIENTES:

7 huevos
100,g. de _hdarina

:

1

-

, jamon coct o
lechuga
papas
zanahorias
remolachas
aceite
arvejas.
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PARA EL RELLENO:

PREPARACION:
Hacer un bizcochuelo con cinco
bue'tlos. Una vez frío se corta en
varias capas y se cubre la prime
ra con mayonesa y unas lechugas
azonadas con un poco de aceite
1 y sal, la segunda con jamón co, cido y también mayonesa y de es
' ta forma se cubren todas I as capas alternando. Se c u bre el bizcohue lo con mayonesa y se decora con zanahorias, remolacha,
arvejas y papas"

la
EMPANADAS CRIOLLAS
4 tazas de harina (500 gr s. ) , 3 cu
charaditas de polvo de hornear
2 ½ cucharaditas de sal, 3/4 de
taza de grasa derretida, fr1a, 1
yema, 1 taza de agua fría y acei
te o grasa para f reir.

-;6

to
le
:Je

RELLENO

f taza

•

1-

te

)S

/4

3.-

:1so

5

-

in

3

'
3.r

de grasa, 1 cebolla blancapfcada, 1 aj1 verde, dulce, pi
cado, 3 tomates pelados y sin se
millas, 3 cucharadas de caldo,
1 hoja de laurel,
de cuchara
dita de orégano, 1 2 cucharaditas
de sal, 1
de cucharadita de p ¡_
mienta, ½cucharadita de ajf mol ido, 1/4de cucharadita de comi
no mo I ido, ½ kg. d e carnaza de
ternera picada, 3 huevos duros
cortados en rodajas chicas, 18
aceitunas descarozadas, 1/ 4 de
taza de pasas sin semi 11 as.

1(4

>Y

!

la
o

Se tamizan juntos, sobre la
mesa, la harina, el polvo de hor
or near y la sal. Se hace un hueco
la en ef centro, en el que se ponen
o- , 1a grasa, 1a yema y e I agua. Se
· mezclan estos tres elementos con
o.
:t- 1 un tenedor y luego se les va ha
ciendo tomar los ingredientes se
es
ue cos. Se soba la masa hasta alien sarla y se estira, dejándola fido
a (2mm . ). Se marcan redonde es fes con un plato de té, se cortan
ie 1 cpn un cuchillo JY se les pone en
e Icen tro una cucharada colmada

\ 8

de re I len o. Se pintan los bordes
con agua, se cierran las empanadas y se aprietan los bordes
con un tenedor enharinado. Se
fr(en en abundante grasa, la que
deberá estar tibia cuando se e
chan I as empanadas, aumentan do
el calor a medida que se van co.,
.
ciendo. Esta operac1on se repite para cada camada. Se obtienen 1
docenas.

¡
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En una cacerola se pone la gra
sa á1 fuego y cuando está cal iente se echan las cebollas y el aj1;
cuando comienzan a dorarse se
echan los tomates, el caldo, el
laurel, el orégano, la sal, la pi
mienta y el ají mol ido, y se dejan
cocinar 30 minutos a calor suave. Aparte, en un recipiente,
se pone la carne, cubri~ndola
con agua hirviendo, se revuelve
y se cue I a. Cuando I a sa Isa est~ preparada, se retira del fuego
y se le une la carne y el comino.
Se extiende la preparaci6n .en una fuente baja, y se deja enfriar
Por encima se ponen los huevos
1as aceitunas y I as pasas.

SOPA DE

TOMA TES

INGREDIENTES:

1 /3 taza de.harina
2 cucharadas de cebolla picada
2 tazas de caldo concentrado
2 tazas de agua
1 ají verde picado
1 / 4 taza de man teca
6 tomates
taza de I eche
sal
pimienta.

1

PREPARACION:
En manteca s e dora la cebolla
yel ají picado. Se pelan : los tomates en agua caliente y se pisan puré. Se agregan con e I ca 1
do, el agua y los condimentos a
gusto. Minutos antes de I levar a
lamesa se disuelve la harina en
leche y se va agregando con len,títud a la sopa hasta su disolución
total. Puedecolarse si es necesar í o para que parezca suave al
paladar y a la presentación.
BUDIN DE CLARAS
INGREDIENTES:

4 claras, caramelo, 2 cucharadas de merme Jada.

PREPARACION
Batir a punto d e nieve las cua
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tro claras e incorporar !entamen
te sin batír la mermelada, con
preferencia de frutillas. Colocar
en una budinera previamente untada con caramelo y c ocinar al
bañomar1 a a I horno.
OTROS RECURSOS DEL
ORDEN ECONOM ICO
por Al i cia Lozzia
(Continuaci6n del número anterior).
Para una buena administradora del hogar, el lema de "nada
se pierde, todo se transforma",
debe ser su gu1 a. E I buen gusto,
la imaginaci6n, la hab i I idad h.arán e I res to.
Los envases suelen proporcio
nar comodidad. Frascos iguales,
con rosca, pintados y decorados, constituyen un úti I adorno
para la cocina, pues según su ca
pacidad, contendrán ya los artículos más ut i I izados a diario, o
los que se almacenan, o las especias y condimentos.
Constituyen también un lindo
regalo, para una amiga, o u·n familiar, cuando nuestra cuota está colmada.
Las cajas, bien forradas, ordenan lospf acares y dan siempre
una nota de buen gusto y pro! ijidad.
Los retazos, ya sea de género o te las plásticas, o papeles
adhesivos, tienen múltiples aplicaciones. Los llcollagesu son la
gran solución para aprovecharlos
al máximo.
Y cuando n uestra habi I idad no
es tan grande corno para hacer
de las prendas y a usadas otras
tran sformadas, cumplir con las
asoci~ciones de bien común que
se encargan de distribuirla a los
que necesitan ayuda, es también
una forma de utitización. Todas
tenemos que cumplir con nuestra
cuota de servicio comunitario.
Pero no consideren económico, ·
cuando dan una prenda, quitarle
los botones o los broches, o las
hebi 11 as. Por supuesto que éstos
pueden servir para otra prenda.
Pero cuando uno da, debe dar
1Impio, repasado, en con.diciones de uso. Lo contrario ser1a
falta de consideración para quien
se quiere ayudar.
Quedaría todav1 a un punto indispensable a toda ejecutiva del
hogar. Esel referido a la distri
buci6n adecuada de las entradas
y a I a contabi I idad de su debe y
haber.
(Continúa en e I proxim<' número) ..
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COMUNISTAS VS.
sanas, ocupaban un sector de I a
PI aza Julio A. Roca.
2°) Se advierte eí despliegue de
car te Iones que aluden, entre otras cosas, a la celebraci6n de
cierta revof uci6n.
3°) Utilizando pintura t"oja, al~unos integrantes del grupo proceden a fijar leyendas sobre un
sector de la Avda. Juan c. Evans.
4°) Dado que el emplazamiento de
la reuni6n tenfa 1ugar en el espacio verde municipal, puse en
conocimiento de la poi icfa el hecho se~alado, informando que no
mediaba sol icitu·d ni autorizaci6n
alguna para la ocupaci6n asf rea
I izada.
.Ergo. como conclusi6n los
razonadores cl&sicos de la cultura occidental, es f~cil determi
,ar:

l

Que lo del centenar de personas es una notable apreciaci6n
err6nea.
2º) Que los cartel es calificados
de ident ifi catar i os superan generosamente tal car~cter.
3°} Que la acción .de pintar leyendas de manifiesta condici6n
de propaganda po [ ft i ca, no puede
encubrirse con I a inocente denom i nac i6n de pie - nic:
4 ° } Que como ciudadano respetu·oso del orden y como f une i onar i o obligado a contribuir a su
p~eservaci6n, no quiero, no pue
do ni debo contestar con mi silencio mi pasividad, con actos
O )

EL DIPUTADO MOREJON
EN ESTADO DELICADO

•

Ha sido trasladado a la ciudad
de Buenos Aires en estado del icado de salud, el diputado provincial, señor Primitivo Morejón, quien es atendido en el sanatorio Anchorena de esa capital. Acompañaron al legislador
que fue tras I adado por vía aérea,
su señora esposa y su hijo Néstor Morej ón, Secretario de Gobierno de laMunicipalidadde Tre
lew, como asimismo el doctor
Constantino Fernández Dopazo,
qu ien retornó a ésta en forma in
media ta después de acompañar
hasta el mencionado nosocomio,
al paciente.
El día runes el s.eñor Néstor
Morej ón en char J a te tefón ica con
susfami liares señaló que su padre sería operado, pero posteriormente hasta nuestro cierre
no se habían recibido más noti
cias.
La enfermedad de I dipu tado jus
t i c í a lista Morejón preocupa en
d istintos sectores políticos .a los
q u e se encuentraj Jigado estrechamente.
págin a 10

FERRARI

que a todas I u ces, no se ajustan
a los mecanismos legales e11 vigene i a para ser ejecutados.
No admito que I a f igereza de
nadie pretenda enfrentar mi conducta con Ja Constituci6n Nacional ni con una respetuosa con vivencia polftica 11 • Mi conciencia
que no es mentirosa, no me exige
11reparaciones 11 de nli:nguna naturaleza.
Seflor Ministro, he entendido
oportuno expresarle mi 6ptica de
los acontecimientos que nos ocu-

pan como un acto voluntario y en
tanto Ios mi c;r:nos son ahora de ~
conocimiento general, ' habiendo•
11 egado hasta Ud. , 1a vers i 6n de
la parte que dice sentirse afectada.
Sin otro particular, aproveche la oportunidad para saludarlo con mi mis• distinguida consideraci6n.
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COMUNALES
AGUA
Para tranquilidad de la poblaci6n y a los efectos de no dar cabida a comentarios equfvocos, in
formamos que la municipalidad de
Gaiman ha recibido el -informe del
Instituto Bromatol6gico de Trelew sobre el an~I isis del agua, y
que I a misma es total ment·e buena.

AGUA Y ENERGIA
Agua y Energ1a envi6 una nota

a la municipalidad en la que infor
ma que prefiere el terreno ubicado en I a manzana 1 8 sobre ca11 e San Martfn, frente a la Escuela Nº 34, en vez del ubicado
detrfis de I a p I aza. Podemos ade
lantar que al respecto se contarfa con el apoyo municipal, · tanto
del Departamento Ejecutivo como
del H. C. D.
La util izaci6n de dicho terreno
es una expectativa que el habitan
te gaimense espera con inquietud
Y no duda quE:: las autoridadeslo
cales de A y E pondr~n el ma yor infasis en apoyar.

ll'FORMACIONES DE A y E.
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edificio, de al tura adecuada, _
d ).sAgua y Energfa Eléctrica ha re
pondr~ de un puente gróa de 75
suelto I icitar internacionalmente
la ampliaci6n de la Central Co- ,toneladas, se anexará a la sala
de m&quinas actual y est~ concemodoro Rivadavia con un nuevo
bido como conjunto sectorizado
monobl oque de una pote ne i a compara la ubicaci6n d~ caldera, saprendida entre 25. 000 y 30. 000
la de bombas, sala de máquinas
kw. Asf lo determina la resol u y sala de comando y auxit iares.
ci6n Nº 10633 d e I a empresa por
A
la que también se aprueba el PI ie
go DEP. Nº 617 que sirve d e baEl proyecto, que deberá prever
s e para el concurso.
una futura ampl iaci6n de un se•
1nc
El nue\1 0 grupo generador cons
gundo bloque de 30. 000 kw, inge
tituir& una m&quina de base que
el uye también una modificaci6n y
Cié
se conectará directamente a la
amplíaci6n de la Estaci6n Tr.ans
y s
red de 132. 000 Voltios del Sisformadora de I a central a fin de
p ar
tema Eléctrico Regional Patag6adecuarla a la nueva configuraFe
n i co Centro para I o cual se inci6n del subsistema.
E
c luye en las obras una ampliago
ci6n de I a Estaci6n TransformaLa mencionada ampl iaci6n inde l
dora de I a Central.
· corporará alrededor de 30.000
se
La I icitaci6n comprende la ela
kw de generaci6n en Comodoro
a Ie
boraci6n del proyecto definitivo
Rivadavia, que se sumará a los
d io
civil y electromec&nico, cons30. 000kw turbogas reci~ntemen
Q UE
trucci6n de los edificios y funda
te habi I itados y al aporte de ener
n 11v
cienes, fabricaci6n y provisi6n
gfa que se podrfl transmitir a tra
at
de los equipos electromec&nicos
vés de la lfnea de interconex i6n
es 1
y sistema de aprovisionamiento
con la Central Hidroeléctr i ca
cu ,
y almacenaje de combustible,
Florentino Ameghino.
hac
transporte y montaje completo de
ce
Esta nueva real izacf6n de Atodos los equipos, ensayos
y
die
gua
y
Energfa
Eléctrica
para
la
puesta en servicio.
1
19
Patag6nia, requerirfl una inverL:..a ampl iaci6n prevista consis
~j i
s i 6n p resupuestar ia en m $ ~
te a grandes rasgos en un mono"'ac
6. 090. 000. 000, habiéndose fija- bl oque turbovap~r anexo a las
.
rr 1
do el 22 de enero pr6ximo como
actuales instalaciones é integrafecha para I a apertura de I a I ido por caldera - turbogrupo cí tac i6n.
transformador de potencia. El
'
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FUTBOL

FIRME LUCHA EN LA PUNTA

Gaiman a pesar de terminar el
~ í4l "'~ artido con susto supo cobrarse
)
je la derrota que le infligiera
Ferrocarril Patag6nico a llá en
•
Madryn y donde el equipo local
dejara su condici6n de i nvicto y
la punta del torneo. Gaiman Fútbol Club esgrimía el domingo co.
mo arma de triunfo la reaparici6n del diminuto José Rene Calder6n. Con un juego ati tdado por
parte del foca l se inici6 el cotejo equipo que tomó de inmediato
e t comando de las acciones imprimiéndole un ritmo que descon
certaba a su rival. La línea de
cuatro l ocal respond1a bien a l os
esporádicos ataques de Ferro y
...
Sergio Díaz y Pereyra en
su
funci6n de nexos entre la línea
ofensiva y la defensa l levaban
punzan tes ataques que hacían
trastabillar la extrema zaga Ferrocarri lera. Así l l egamos a los
1 O I y Cal der6n ! leva justicia al
,-(l"'arcador logrando ·I a-primer con
~uista del loca l merced a una bue
na combinaci6n de la línea delantera. S i gui6 bregando Gaiman
:>
por aumentar opciones netas de
'l
go l frente al marco defendido por
d
Salvagnini. Por el lado de Ferro
D
en este primer tiempo solo el empeño de Purrayán, que con su
gesti6n personal trataba de aquie
-tare I bal6n y organizar a sus de
sor ien ta dos compañeros. Montero bien custodiado, nada podía
5
hacer y la línea de cuatro visitante no podía con la habilidad de
a
F igueroa yCalder6n y es así que
o
a los 24' F igueroa con gran tranqu i I i dad decreta I a segun da cons
quista del local. Diez minutos
'
después nuevamente Figueroa se
'•
~ ....--hace presente en e I marcador decretando un catastrófico 3 a O
resultado justo para el local que
incluso mereci6 por su excelente
gesti6n algún gol más de diferen
y
cia. Se inicia el segundo tiempo
1S
y se invierten los papeles; Ferro
Je
parece Gaiman y Gaiman parece
Ferro.
Es aquí donde se inicia el juego rápido y peligroso por parte
1del visitante, su línea de cuatro
)0
se adelanta en el campo, encima
a 10s delanteros locales Y su me)S
dio campo empieza a demostrar
que pueden jugar a un excelente
nivel. A1os 101 ante un tiro libre
at borde del área Montero hace
estrellar la pelota en un ángulo
ca
cuando Chasco no tenía nada que
hacer. El juego de Gaiman se ha~ce cada vez más impreciso y na
d ie t r ata de t r an q u i I i zar. A I os
1a
~l 91 Montero logra la primera con
A
uista para su equipo, entonando
~ ;
,ás aún e I ánimo de los Ferroca:l• , rrileros.
Gaim an sigue 11 embo ....
10

1

-

-

te 11 ado" y los hombres de Ferro
se mu I ti p I i can ·por todos I os sectores del campo, A los 271 f,íontero nuevamente se hace presente en e I marcador, poniendo justicia a lo que estaba realizando
Ferro en esta segunda etapa. A
partir de ese instante como tocado por este segundo tanto, reac
ciona Gaiman. Levanta su nivel
de juego Pereyra y lleva buenos
avances hasta el marco de Salvagnin i mezclándose con sus del ante ros~ A los 38 r e I mismo Perevra levan ta sobre e I travesaño

-

mitándose a deambular por el
c1rcu lo central dejando toda I a
res.ponsabilid·ad en los offside a
cargo de los I inemans.
LOS EQUIPOS
Gaiman F. C.: Chasco; C. Cárdenas; Diéguez, L. Jones y C.
Figueroa, Pereyra, Escribano y
S. Díaz, A. Figueroa, Calder-6n
y M. Jones. D. T. : Vic;;ente Cay6n.
Ferro: Salvagn ini; Mendoza, Colombo, A. Díaz y Pe trol i, Montero, Chagallo (Upton) y Colil,
Purrayán, Retamozo y Fonseca.
D. T.: Ricardo Barbudo.

~ESULTADOS DE LOS

-

DEMAS PARTIDOS
Rácing Club 3
Germinal
2

-

Huracán
Dolavon

·

6
1

D. Madryn
2
Independiente 4

-

D. Español

O

A. del Sur

1

TABLA DE POSICIONES

-

Equipos
Huracán
º·
Gaiman F. C.

-

ESCRIBANO

un a buen a oportunidad después de
una excelente combinaci6n con
"Manzana 11 Figueroa. Dos minutos después es Figueroa quien
remata desviado solo frente al
arquero. Así llegamos a la pitada final con juego parejo, aunque
pre dom in ando un poco Gaiman.
En resumen un resu I tado justo
para el local por lo real izado en
la primera fracci6n aunque queremos hacer un 11amado de atenci6n mediante este repetido dicho, que no por antiguo deja de
tener vigencia: 11 los partidos son
90 t m inutos 11 • Para Ferro nuestro aplauso ya que estuvo a punto
de remontar un categ6rico 3 a O
merced a su garra y a su vergüenza deportiva, pero demostrando que también puede jugar
buen fútbol. Del árbitro podríamos decir que debería tratar de
ponerse en mejor estado físico
ya que su obesidadt10 le permit1a
seguir las jugadas de cerca, li-
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Arg. del Sur
Rácing Club
Ferro
Germinal
Independiente
Madryn
Dolavon
D. Español

º·
º·

J

p

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

20
18

GOLEAD ORES

16
16

14
13
10
10
8
5

Goles

Abe! lslan (H)
L. Soto {R)
T. Rodríguez (GFC)
M. A. Díaz (H)
Llenderosa (ADS)
Montero (F)
c. Carrasco (ADS}
N. Gregorat (R)
A. Fjgueroa (GFC)

13

11
11
10
10
10
8
8
8
•

PROXIMA FECHA
(Sta. de las revanchas)
Germinal vs. Huracán
Oolavon vs. Gaiman F. C.
Ferro vs. D. Español
A. de I Sur vs. D. Madryn
Independiente vs. Rácing.
Páginall

SUIC1Dl0

ív1acabra sorpresa tuvieron alumnos del colegio Camwy el día
sábado, aproximadamente a las
11 30 horas·, cuando se encon-a
tr~ban en la plaza local, al ver!""IJ,
que de las aguas del canal que
atraviesa ta misma, emergía una
•
•
. mano. Las primeras presunciones de que se trataba de un cadáver tuvieron pronta confírmación avisándose a las personas 1
que 'c i rcu I aban por e 1 1ugar, re- 1
cayendolatareade ·sacarel cuer j
po de t canal · en e I inspector mu- ¡
,icipal Flores y en los señores 1
\vor Jones y Fracazo.
La poi icí a actuó en forma ínmedi ata, no pudiendo establecerse en el instante la identidad de
la víctima, a pesar de los numerosos vecinos oue la observaron. c.n horas de la tarde las averiguaciones policiales esta blecieron que pertenec1a a la señora Juana Oyarzo de Coradini,
de 43 años de edad, domiciliada
en Dolavon, quien había desapa- 1
recido de su hogar a la una hor~
de I dí a viernes.
'I
En la comisaría local se rea- f
1
1izan las actuaciones sumariales
respectivas, habiéndose di lusida
doel problema en forma definiti- \
va.

¡

ECONOMIA

- CALIDAD.

llAPIDEI

SEGUIMOS

1! !

CRECIENDO
1

'

-

PORQUE LA PROVINCIA Y ·USTED LO EXIGEN

-

L

1

La evolucibn de nuestro capital en constante crecimiento, es
producto de un-a nueva conciencia Provincial que todos los sectores Y Su Banco" han puesto al servicio del desar-rol lo.
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BANCO DE LA PROV,NCIA DEL
CHUBUT
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