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IJA∴HONORABLE I,EG工SI.ÅTURA TERR工TOR|AIJ

R∴E S U E　も　V　留

ART工C皿O |〇・- Que e| Poder Ejecu七ivo Nacional designe en e| T±

rritorio Nacional de Tierra de| Fuego, An七さT七ida

e Is|ae de| A七|まn七ico Sur∴a∴un Gobemador, Civil,

fueguino y Ju母ticialis七a.-

AR農工CU五〇　20.-　De forma.-
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------- Dado‘el resu|七ado de |os comicios de| 6 de Sep七iembre /

de|’corriente a五o.‘en e| 。i轟ri七o Electora|.del Terri七〇rio Nacip.

nal de Tierra del Fuego, Antあtida e工slas de| A乱intico Sur, en

e| que se manifiest? un de七er血nado y∴rO七undo aval al P|`OyeCtO /

’fomu|ado por e| Par七ido Jus七icialista y c。mO七ambiきn es de co_

nocimien七。 de t。da |a dirigencia p。|It⊥ca de| pueb|o fueguin。 y

de|‘軒OPio Presiden七e de |a Naci6n esta propues七a de un Gobema_

dor:∴oivil y flueguino, nO eS de recien七e data・ ya que form6 par-

te princ|Pal de |a P|a七aforma E|ec七ora| de| Par七ido Justicia|is-

七a como de o七ras fuer‘zas po|i七icas exis七en七es en J3| Terri七orio.

置---場-- Sefior, Presiden七e, r.edundar en que e8七e a|七o honor∴reCai-

.ga en |a per.sona que pr。POngan |os cuerpos org云nicos del Partido

Jus七icia|is七a es un∴manlfie3七O reSPe七〇 al resu|tado de |as urnas

fuegサ|naS que・ dieron un apabu|lan七e apoyo● COnfianza y∴reSPOnSa-

b|lidad hacia e| Part⊥do poli七ico que expres6 e| proyec七o mまs ree.

|izab|e・ Claro y pop埋ar葛a traV6s de sus∴mejores dirigen七es,土an-

to como |oB que re8u|七aron pェemiados po工・一8u aCCi6n en∴3uS CargOS

e|ec七ivos en an七eriores elecciones y que holy SOn∴ree|ec七〇8, COmO

¥¥　　aSI taⅢl)i6n en∴aquel|os dirigen七e8 que aSumlan POr∴Primera vez y

¥

圏
que conquistaron su cargo con probada honestidad y capacidad de

CaPtaCi6n y sin七esis de |as necesidades 'de| pueblo fueguino.-

------Como paso tr恥sitorio hacia |a Pr叩incia de Tier‘ra de| /

専ego, An七台r七ida e工s|as de| A七|an七ico Sur, Cree皿OS ngCeSario que

e det)e ir　語rarqui彊ando言|ふ’vo|un七ad popu|ar puesta de IT]anifies七o

|as u±’naS. Se debe hac‡r jus七icia con e| pueb1o del Terri七〇|`io

u conducci6n po|itica; nO eS una∴eXPreSi6n de deseo de un gru-

¥嵩∴誓書。三 es una expres⊥6n irrefu七ab|e de|　e|e〇七〇rado ar_

gentino re3iden七e en |a is|a.que una- VeZ mまs se expres6 con voca-

Ci6n democrき七ica y eh七〇七a工correccich el domin蚤O 6 de Sep七iembre.-


