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Tengo 9| hono工一de diri留吏me a V.S. )COmO reSiden-

te de la localidad de Tolhu工n y como De|egada de A○○i6n socia工タPreS七ando servicios en

la misma, desde hace apr.oximadamen七e cinco a充o8.-

Si bim el creきcimiento de esta ciudad es pausa-

danente,Cuen七a en |a actu嵐lidad con (うOO) habi七an七es aproximadamente ,Biendo de es七os

un 70タde arge庇inoB,Siendo necesario conta]‘ en esta c○皿uJlidad con un en七e de justici。

que no pase por la pol|Cia,eS decir un机lZgado de Paz IJegO O Letrado,I)a]`a faoi|i七ar 〃

PrO |e随s que se presmtan声anto de familia章a|coho|ismo)menOreS !e七〇)que naCen nece-

Sarios ±‘eSOlve重、10S O abocarse en e| momento y no tenez. qしIe Viajar∴a |a ciudad de虹O

GRANI)E dista血e a (|20)ぬo USHUA|A (||O) rm,eSPeCia|皿e前e en∴e| tie岬o invemal y |a

Pe|igr.osidad de la Rlita Nacional NO3.-

A el1O Se |e suna que aJ壷e oualquier te腺de mi com-

PetenCia・nO Se Cuenta COn∴肌eqioB e?O畦i父三上±竺♀r些聖堂_空士L些rSOnaS 9_畦些res /

rurales∴nO Cuen七an ta血POCO COn medios econ6肌icos para reso|ve裏、 Su CaSOleS decir el tras-

|ado que tinicamente se hace por una empresa que |‘ealiza viaJeS a |as ciudades menciona-

das,tOdos Ios d工as y con horarios que no coinciden con lo9 horarios de |a ju9ticia..A //

eso七ener que pen6ctar en cualq直iera de |as dos ciudadeB)Ol‘|gin看ndose gastos extras co-

皿O alojamien七o y racionamien七o.-

Esta I〕etici6n seria de mi agrado que V.S. |。 geStionaz‘a

an七e quien co‡.ヱIeSPOnda.-

Son im-merab|eslos七e鵬日que se §O|ucion包]`ian c。n la /

PreSenCia es七able o缶anSito]`ia de un repr`eSen七anl;e de |a Jus七ioia en esta c○皿unidad)don-

de |as∴Ca露cteristicas de zona∴r'u]‘al como Io son:|as estancias y estab|ecimien七os que ro-

dean a es七a)1as que serIan beneficiadas en s01ucioneB que nO ad皿iten demo〕註S.-

○○n合ideraci6n._

Sin o七ro par七icular.声aludo a V.S)COn m宣s distinguida
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