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ECOS DE LOS FESTEJ OS DEL 
CINCUENTENARIO 

Los juegos florales y la exposición fueron los números más 
llamativos de esta fiesta local 

HUéspedes oficiales · Discursos • Observaciones varias 

Desde el J ueves de la semana pa
sada quedaron virtu almen te inic iados 
los festejos, que con motivo del ci n
cue ntenario se habian organizado. 

La ll egada de Monseñor Fasoli no, 
Obispo Diocesano de Santa Fe, al 
que acompañaba el Inspector de Pa
.rroquias de la Provi ncia ) Presbite ro 
José T. Maxwel!, a rri bando n es ta 
en e l tren de las - 12.55, cons tituyó 
la apertu rn de l progra ma de festejOs 
o(feia!es. 

Un gentío inmenso se había con
gregado en los andenes de la esta
cIón, para recibir n los ilustres visi-

tan tes, orga ni zándose l~ na manifes· 
lación que tomando pOI. la ca lle J uan 
B. JII~to doblÓ po r . Rl vaduvia para 
seguir por San Martll1 hasta la Igle
sia , siendo esta encabezada por e l 
sei'lor Obispo, 'f" . 

Dé cue nta de la s igll l ICaC lOI1 nu-
mér ica y calificada de esta nlA nlfes· 

. . . f' a Que aco l1\pa_ 
taclon, la nota gra IC t del pue. 
i'tamos, tomAda en el cen rO ritorin 
blo, la que es doblemente Ol ~ abajo' 
por tra tarse de un día ~e r o m: 
en que infin idad de vecll10s n ¿iO
dieron as is tir por sus ocupa 
nes. 

\o(l dadf'S 
dl' la" "ttus 1\\1 d t pudl' rOS,II11t'ntc la 'lt~ ndón 

Pro\Iincio1cs e los >J i s it an tc~. 
E I t(en de Ins Il iticron I\ !to de In pól labrfl l~ n (' s-

In ;.1,. Vien1t'~ 2 ,eH '~I". l\"lles nuto;:. te 1llom <.'ll to l" Millisll'O de In,> ',. "c-
':;,,) 1 '\¡~'J,lrO ll I<lS vr~.\ las 1 ción Pil t1liCi\ Y \""OI\H.'II\O Dr. i)e la 

dUdes de h Proo)inc1;¡lll e Q~e eron Véstn y el In'AClliero S('guudu Vu-
e'ipemdl\~ por un<' 10l eSI anlldad de licio. 
Pl1~blo no bnjan"\)"" a de 3.000 

Venado Tuerhl, Vie rnes 9 de J un io de 1933. 

oficial del Gobitrno de Santa Fé, 
cllyos integran HI' aco mpañaban a sus 
respecti vas espos¡s. 

La apertura de este acto, fll é el 
Himno Nacio nal ej ecutado por la or
Questa d.el COllse:vatorio Santa Ceci· 
lia. Can lóse ha:on tinuación e l Him
no Oficial a VenIdo Tue rto) es tando 
esto a ca rgo de .111 coro de 48 se
ñorit as y jó'llene:, 

Los Di scursos: 1 

en e l que. u na Vez más evidenció las 
cond iciones en que descansan su fa
ma ':l su gloria. 

F inal 

Termin ó esta fiesta, cuyo recuerdo 
a de quedar grabado e n fo rma im· 
perecedera en la mente de los que 
tu vieron ocasión de presenciarla, sa
liendo la reina del brazo del poeta 
laureado señor Orozco, segu ida la 
pareja de la misma corte de honor 
que as istió a la e legida durante e l 
desarro llo de In fun ción. 

Aparece los Viernes· 

Ocu paban la cabecera de la mesa 
en tte otros los Drs . Malinas Y Cha
puis, los que pronunciaron discursos 
redactados de exprofeso defendiendo 
los (grandes beneficios ) que e~t.a · 
mas goza ndo de la ConstituclOn 
del 21. 

Por la noche se si rvió otro ban
que te en e l Hotel Londres. siendo 
este e l de ga la, al que as istie¡;fll1 en 
pleno los represent~tes del lJO ¡eYno 
de S anta Fe y numerosos invitados, 

Los ..bailes 
El Dr. Por l _~lalo Onrigiola, dió 

lectura a un br ' ~~íle discurso, cuya 
pa rte Ii terarin Y ~ ,e fonrjo e ran insu- L b Las reuniones danza ntes 
Pernbles, no hn1-l! ndo estndo e l ora. os unquetes 

~ 
das en el Club Social y en 

dar a la a lturn aquellas condid o- La noche del Viernes se sir\lió un \ Ide a l, se vi e ron corolllldns por un 
nes) pues, aW. le llamativame nte banquete de C-ªjnara-dería politica a l éxito comple to, Elegantes damas lu
empolvado y P~tamen te depiladas Gobernador en el Hote l ' San Martln , 
las cejrls, le. fal lft':>n a lma y mímíca, e l QU e vió bastante concurr ido. josamente atav iadas estrenaban tra-
para comumcnr ~ ¡;:splritll . del dis - ~I Viernes a mediod ia, se s ir'll ió ¡es de última moda. 

I "e es --- - C· Por e l tren de la 1.20 horas del curso a . os ~J~r . otro de caracter popular ... " ... ' el m.e 
TaTblcg hl ~~ so de la pa labra Cente nario, con buena concurrenCia Domingo auselitóse S. E. cl Gober-

el sepor 1 ajo Bo ,el que jn- de comensales. nador y comiliva oficia l. 
más estuvo ta n -¡.sima e:ií ia tribu- ________ _ 
!la como esa n\~he. dejando una 
mlpr~sión s9bre n l'ue no hay dos 
°PI11iones d lver~n ... s estando con
testes casi todo: et 'l a explicación 
s!gll; en te. " EsiIJ6J divert ido a lo 
nco" . "Borrad n lo pobre" la que 
reSll lta Ilmy IÓ{lIl sr' se tiene e n 
cuenta que no ' lU I hombre ha-
bi tuado a , drn lo habia 

O 11~~:: ~~~~<'\~ 1 ·I}\lites. I a nunció aIro 
Jgo ni del 

, ~'-\: condiciones 
:\1 COI1 me jor 

(,1 auditorio 
por 

npl ausos 
Estrugo mOIl 

111 

\la es pos i
orador y 

' \~"'~~:;C~ :I~: ese libro , : 
~iO (! , i~;~~i:dofll h a-ble ; el uu -
aHrmnr que l,edÓ su fly udn 
Lo segur}.!.I.Q-·,'O'I'";:l' ,::,:'\)\'.1.'·" 
cnso de Vcn ta Cl 

Don 

person'a~t las Q~l~!:ita ~~ron a formar En In n uC;JlI Usilln 
la nutrida 111nT\l~is . CIO.n que aC0111- A las 18 hora", Ilu(>dú innu~unH\a . 
paM u \u~ e hngUldos \lisitalltcs In .11.e'lla USillll, 11 LUyfJ ac.to f'l sistiu \ R ' fU de estos )IICeO d' loS I",IOS ol .. ,·dados e.n el librO comercial 

tor, al que. e l 
de compro de 

h I I "rl onlunnl \ " \ -' ~ t1 elll a SOSI' la qu ' as a a ca. d u en a que ~c '1 (lobNnHdor, e <lile l,ic.iI·l\do "h:\- l '- 1 el do Tuerto, otroS e . 11. 
labró e l nd<'\ e la fu~dac,6tl de Ve- C.lase \1-1 hl7. ' abrió la llave qut" Ih.'Vó Hesultó t'le~¡da \j' ltrulldo por Fundador de Vena .' . siendo a~¡lleradO, vanas p -
Ilado Tuprto, In que fué protocolin- ~n débil lIuido líqu ido í\ lo!', faroles gos la 5cilOritn U·II Teatro) acom~ del scñ~r l'l uh~l, r Cascy hubies~ dejRdO fortuna o \\\'Iest:: historiador. 
de. por el "escribano señor l~nHdo de las cnl\('s. Ilqtó al c.sccnariÓ r de honor, e ntre ;1\115 ~~ ~l:,~e(¡~ro estari~l,', ~idl;~:d~ fll~Ya la f! eoit~ llC.ia ,Isa c~~?~I~eo~¿s :~~ se que~a con 
ZUflla. 'Hicieron uso dI"" In rahplhral ,e.1\ es)- pasillo del ccntrO S entrandO la t( Pero no 1Il\pOI~taI6' r~.'.os ello forma mist::rable, )d""'¡lenl'~ con los preCIOs ellorbltanteS 

, '6 I los ~l'"o r('~ I'l Yluo • \laflndH por su C'of '¡('nto en todo que alteró hCl:hQS 11:' pe'Osllban lucrar desmesura .. 
Monumento R"e~c~o:r~d"~1~0:r~i o:... _ __ ... ..l:\~!$0~0~1e"~S2E2":::1~il~iO~V~.~t1:e~lo,;.:,e,,¡~n~g~.~"~i r~r~o .. A~\o_1 .. ~".::u~,,:.::d~or::,::..!>:....:'.nl~'I;:;,,¡o:;n;" ___ ~~_~s.!l!.lib~ro2l$::., !d:!'. • ..:I::os:..::qu::;e;.,:~;,..-----_______________ _ 
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de .as . 1.I1~us Autor' Judr" 

ProlJln clul es I 

El Viernes 2 en el tr 11 ,k In.s 
12.5j llegaron las. princ.ipnfes aLi Jan
dudt!S de la ProVlnCin JflS ql1e erfill 
esperadas por un a gra cn ulidad de. 
pueblO, no bfl jan do ;.~ t¡l de 5.000 
person~ s , las que Pl'sorol1 a formar 
la nutnda manifesl,lción quc; .acom
pañó a los q¡stiJlguidos VIsItantes 
hasta la casa con1l1l101, en. la que se 
labró el acta de 111 fundacIón de Ve
nado T uerto, In que fué protoco li z~
da por el éscribano seflor Ignllclo 
Zurita. 

Monum e n lo Recordatorio 

Momenlos después, la comitiva 
oficial en la que formaban aparte de 
las autoridades comunales y policia
les que habían rec ibido en la esta
ción y cambiando los sa ludos de 
cortesía en estos casos, con los com
ponentes de In misión integrada por 
las autoridades Provinciales, en la 
que formaban el Dr. Joaquín Argonz, 
D"elegado del Gobierno Nacional, S. 
E. el señor Gobernador Dr. Lucilina 
Malinas. 

Los M inistros de Hacienda, de Ins
trucción Pública y Fomento, y de 
Gobierno, Intendente y Jefe de Po
licía de la ciudad ROSArio y el de 
igual ca tegorfa a es te ü!timo de 
nue.stro Depar tamento, se dirigió..A 
la plaza San Mart in, as istiendo asl 
al ncto de la colocación de la pie
dra fundamental , del monumento que 
se ha de erigir perpetuando el re
cuerdo de los fundadores de este 
pueblo, en cuyo ado ocuparon la 
tribuna en nombre y representación 
de la Comisión organizadora de los 
festejos, el orador sagrado Reveren-
do Padre José T. Maxwell y el maes-
tro Germán !(ahl, siendo vibrante y 
de defin iciones precisas como las 
que requ iere la hora que vivimos, el 
discurso de la primera de las per
sonas, nombradas, habiendo origina-
do vIvos comentarios. 

En el Parque Español 

, , 
II<tlnaron podCraS0l11ellt0 
de los VIs itantes. 

Hicieron I\~O de In pnlahl'O l' lI cs
le 111 0 mento el M inistro de Instruc
ción Pública y Po mento Dr. De In 
Vega y el Ingeniero Se~lIl1do Va
llejo. 

En lo nueVa Usino 

A las 18 horas, quedó il1f1l1gu~flC~f! 
la nueVa Usina u cuyo acto aSlsho 
el Gobernador,' el que diciendo "hfl ~ 
gase 1<1 luz) abrió la Ihl\le que llevo 
un débil fluido liquido a los faroles 
de las calles. 

Hicien;Hl uso de la pa labra . <:11 es
J
-

ta ocasioll los seflOrcs Patnclo • 
,Boyle, Emilio Vallejo e Ingeniero Al
fredo A. Di. Cio, los que se c¡.!ten
dieron en consideraciones sobre el 
acto de aquel momento. 

El Padre Max \vell , hechó la b<'-Il
dición a la nueva Usilla. 

Los Juegos Florales: 

Magnífica ·bajo todos los punt~s 
de '.'ista fue la fiesta de la poesm, 
lo que tuvo lugar en 10 amplia sala 

. del T eatro Vcrdi, la que se en~on
tr aba rebosante de público, hablen
dose dado el caso que más de 600 
personas hubieron' de desistir de sus 
propósi tos de en trar por es 1m ago
tadas las localidades, Y 110 haber lu
gar para colocar m{ts. sillas detras 
de los palcos y en to~~s los lllgorcs 
que se pudieron habIlitar en este 
caso. .,. 

Asistió a esta fiesta la conu Iva 

La inauguración de la exposición 
que se efectuó a las 16 h O!'!IS C;011 - .,,~ 
gregó una can tidad de püblico nunca 
visto en el Parque. 

Fué aquello algo más que sobre
saliente. El público local y visit? l1 t~ 
se había dado cita en aquel lugar 
para apreciar los articulas y ma
quinarias, los objetos . de arte y de 

"e u¡¡red,'f 
c.nlendióse 
gio equiVOcndo, 
blc deci r lo I 
nfirmar ([ue hat"i l' 
Lo segunde c. ffl 
CflSO de venta 
tor al que el 
<le I compra de 

Lo Reina 

hflbia 

ResultÓ elegida t,. . 
'os la señorita ~~lna de estos lueff l' al escenarlo a Sosa, la que 
~~i~IO del cen tro ~ 111 r.al1 do por el 

p - d or su c~1 f eatro, acom
pOlla a P I ~ de honor enfre 
atronadores sp «kas entran'do In 
fiesta desde este hon'¡~n to en todo 
sU esplendor. j 

El poc~~ pre'lado señor -Juan 
Orozco, dIO lectu\ a la poesía titu
l~?a ( La pa lma ~,wah:-...~ ~ Don Ju
han de Charras, ·-que UIO la im
presión de haber grado un fallo de 
\lerdadera . jUsticia} fue Illuy aplau
dida, con~muando ego .con la pro
pia el senor Oraz Y finalmente la 
señorita Dora "'Bia a Teregini hizo 
lo mismo con la 

Lu estos Juegos 

seHo ' i". :"~::'¡"~,,,~A,~b:e lt a Cu
en el 

poesia y de 
a:~,r~:J: '~;~~ y lTJuy conocj
E >¡ ;;ers~:'Td~'sha via jado por 

u pronunció 
discurso, 

la indus tria, los trabajOS manuales y 
labores; el fruto del ingenio, de la ....
constancia y del bueh gustol los qu~ Aspecto que presentaba la ~. . el Teatrl) Verd~urante el aesarro," .. 1 , • 

Fundador de Venado Tuerto, Olros de los lalllO:;: olvidados en el libro comercia l 
del señor Huhn. 

Si el señor Case)' hubiese dejado forluna o \'jviesc siendO a.dincrado, varias pá-
ginas de ese libro eSlarlan dedicas a él. . . 

P!,!ro no importa , (:n el pecado lleva la penitencia la (clon!il de ese histOriador, 
que alteró hechos históricos en forma miserable, )' así es como \'cmos q~(: Ii\! que~a con 
los libros, de los que pensaban lucrar desmesurad3mentc con los precIos exorullanles 
que les puso . 

Para los que llevan dentro de su corazón un ideal 
Acalladas las voces pletóricas de 

en tusiasmo con que hemos celebra
do el cincuentenario de la funda
ción de nuestro pueblo; y concen
trado cada uno dentro de la acti vi
dnd que constituye su norma de vi
da, no por eso ha desn pare~ido el 
eco fuerte de los justos y merecidos 
elogios que con frecuencia se han 
dedicado a aquellos fuertes y recios 
Varones que nos precedieron, y nos 
indicaron el cllmino que debíamos 
seguir. 

flora tes 

!-Iemos mostrlldo COI1 razonab le 
orgullo a Iluestros atentos Visjjontes 
el esfuerzo, ta lento y buen gusto de 
nuestras mujeres: la pujanza de nues
tra industria loca l , digna y merece
dora ' de nuestro mayor apoyo; el 
incondicional esfuerzo del pueblo to
do sin disti nciones absurdas que en 
otros órdenes de la vioa tanto nos 
distancian y perjudican; en fin; todo 
lo que cabe dentro de esa denomi
nllción triste " lo material " ¡;:reyendo 
COIl ello haber cumplido ampliamen- 
te con el deber que nos habiamos 
impuesto. 

Pero para los que nos dejamos 
dominar por un Ideal; ese don di'.';
no que a veces sienten por lo me
nos breves instan tes durante su de
sierta vida hasta los menos capaces 
de ello; para los que después de va 
lorar el esfuerzo material, creemos 
que el hombre, bella criatura, ha na
cido y vive para algo más elevado, 
ha faltado por completo el exponen
te de lo que con ·frecuencia carac
teriza a muchos puebles de la vieja 
Europa; su expresión musica l; esa 
comun ión espíri tul en la que se re
funden, en bella y verdadera demo
cracia, la mujer y el hombre; el an
ciano y el joven; el patrón y su 
obrero; el escultor y el picapedrero; 
el art ista que elllbelléce los lienzos 
COIl sus pinceles y el humilde pintor 
de paredes y puertas; el escritor 
imprime rumbo~ 
ma y el lobriego 
nas sabe escribir 
merciante y el 



2 

te y el descreido; en suma, la ,P0-

•

¡aCiÓn toda empeñada en dar . vIda, 
alud y robustez, a esOS orgamsmos 

que son exponentes de culluray ele
vacitin' a esas entidades musIcales, 
lJámen'se orfeones asociaciones or-, . 
questales, o como se L 

dio de las que todo cele-
bra, cantando. sus ll1e n~ 
ta , sus que 
en que cucnla con 
aislados " fuer,')S merecedores de 10-

puede y debe consti tuir
y honra del mismo, 
tambien en esa bel la 

norma y ejemplo ptlrfl 
)U"b ll ,os; ya que para e Jl o.clle l ~
rica y abundan te materia Prl

de grandes obras, si con 
y amor se la moldea. . 

A.rdua parecerá n mu~hos la ld e~ ; 
dificil el ca mino a seguir; pero mas 
dificil y er izado de peligros hubiera 
parecido a los esforzados va rones 
que tanto hemos ce lebrado en es~os 
días de.. jubilo, el que ellos telllan 
por aelá" \e, si al, plantar en es!as, 
entonces, a ... to:.df<:r.:.> ¡¡erras sus hen
das, no hubieran encOiIt ... ..¡1'} en si 

esfuerzo, la pujanza y la "- ...... ,,!j,c
f'lcin..-de que debían tr iunfar como 
trtuntaron, para ejemplo de los que 
les sucedieron. 

La semilla es tá echada en el surco. 
Cuídenla ' y r iégucnla para que 

fructifique, los que pueden y deben. 

Julián Cerdán 
Venado Tuerto, Junio de 1955. 

FARMACIA "AOÜERO" 
~ 

Servicio Nocturno 

Re\'jsación i nl1 is de lu \, ;-; Ia 

Surtido completo de nnleojos 

Belgnno )' Maipú U. T. 317 

VENAUO tUERTO 

PENUMBRA 

AZUL Y RAF AELA 
En el mes de Diciembre del año 

pasado la municipalidad del Azul 
lanzó un ultimatu lll dando a la Com
paiHa de Electricidad del Sud Argen
tino trein ta dias de tiempo para ter
minar su servicio y dos meses para 
levantar sus redes y demás instala
ciones. 

Seis meses hall pasado, el decreto 
de la benemér ita municipalidad ha 
quedado en el pape! , y la ComJiai'lia 
sigue pres tando sus servic ios. 

En Rafaela, dos meses atras, el 
concejo delirante aprobó IIlla orde
nan za que intimaba a la Compañía 
de Elec tr icidad en igual forlll a la Sll 
pres ión del servicio dentro del plazo 
de treinta días y el desalojo en el 
termino de dos meses. El lntenden
te no ha procedido hasta la fecha a 
la sanción de la ordenanza, que ha 
quedado por lo tanto en letra muer
ta .. La empresa sigue tranquilamen
te prestando sus servicios. 

¿Que dicen nuestros patr iotas de 
la tlsina local y de la Honorable Co
misión de Fomento? 

rada todas las vir II /d''', 
Con el dinero lus humildes 

mozos, el quedará bien des-
conceptuado, ya gesto le 
pinta de cuerpo ' "ll lero 

Con ra.laP1I la llueva esta 

atascada,~on el~:~ti~;~:~~~ de ~s-tos pun tales, que obra con lo 
ajeno, que son de pico, 
Que prefieren mi les de 
pesos en caja de al 3" 
untes que I en obra que 
dicen es grande por su finalidad, 
ese dinero sustraiGo a la economia 
de todos. 

Pma colmo, a ei os mozos les pa
gó 7 $, cn lugar 15 a 20, que 
es Jo comlln en e. os servic ios es
peciales de banqun'es. 

Los comentarios quedan a nues
tros lectore::. 

FOOT- BALL -El domingo "-11 del corri ente se lle
va rá a cabo en el fiel d del Club 
Atlético Central Art ntino, el lorneo 
que fuera plr'~di el dfa 25 de 
Mayo próximo pa~o; por la Copa 
Gobernador de la F'ovincia, donadil 
el E. S. Gobernadlr Dr. Luciallo 

A costa de lut humildes mozos Mr~~o~ncuentros J ll evorán " c,bo 
etectuará un dOllativ~ el primero eu tre 1, fuerl es divis io· 

- ~ nes j. Ne\Vb~ry v' Centenan o F. 
L f· 'ó di " Club a las 1 5.~hs, I y el segun_ 

a co.~ I.rmac! n e os sentu1lten- do a lal¡ 15.50 hor,~ en tre Nacionnl 
tos pa tn~tl~i!'s de algunas de las ca- de Elortondo v. Cel7~r Argentino de 
bezas. uSlmstas, y que tantas Veces esta, cuyo ganadore. dispu taran I 
expusimos desde estas co lumnas, final en fecha prÓ 1o: i l~ . a 
acaba de ponerse una vez más en 
evidencia en forma tan cruda, que 
no admite comentarios , ya que es tos 
se imponen por el acto en ~ í. 

En la noche del Silbado en el Ho
tel Londres, se si rvi ó un banquete 
en honor de S. E. el se¡)or Gober
nador de la PrOVincia y demás dele
~nci?fn acornpa¡iante, e~l el que al fi
nal, como es de prácllca por una 
no r m a que tiene el carácter de Ley, 
ya que las leyes son las costumbres 
Que se r epi te n inceSAntc.1T\Nh\ .. sin 
ser impugnadas en su {arma Ó en 
su fondo, se pasó el pla tillo reco
giendo las propinas que los asisten_ 
tes quis ieron dar a los mozos, en 
scñ<l l de i por el esmero con 
que habian servidos. 

I lechH la del 
' ,,, . ', 

ComentariosJJeportivos ..... 
Por T. ROMEREDES 
--~--~--

en sus 
1m· 

dores por la forma rápida y espec
tacular en Que fu é conVertido. El 
pun tero izquierdo combina COII el 
insider y de pronto és te se la ccor
ta ) rápidamente a aquél; el wing se 
corre ve lozmente perseguido por el 
half que nada pudo hacer para de
tenerlo y cuando esh.l cerca del ar
co enfila un fu er te tiro alto y cru
zado que llega a la red pese a los 
esfucr/.os del guardavalla local que 
110 pudo hacer abso lu tamente nada 
ante tan magnifica jugada. 

- El conjullto de la Lida Venadcn
se jugó comple tamente <:> desor~ia Jl ;za 
do no I legn ll~o en ningún mO/11ento 
lowar Url11 ~ tlI zar sus. líneas y si en 
',Inflas OCél Slones pusieron en serios 
Hprietos a sus ri sales ftl é a bnse de 
p~lro entusiasmo y de jugadas Indi
VIduales.. S~ defensa, lo mejor del 
cuadro, Jugo nragnificamell te, tanto 
e.1 go.a ll<eeper como los fullbacks y 
S! fu e su va lla Vencida cualro veces 
por ~ us adversarios se debe a la ac
tuacIón bas tante floja de IR linea 
media y sobre todo del eje de ella, 
Que aunque en el primer tiempo ju
gó regular nOmás en el segundo 
fra casó IfllnCll tablemente, abandonan
do continuamente el puesto. La la
bor de la delnntera fu é enormemen
tc dificUltos'l 'al actuar en todo mo
mento Sin apoYo del centre-half. En 
el ataq'ue jugó mucho el insider de
r~cho, 'pero tuVO c.?mpletamt-!nte 01-
vtdado a !OH cOmpal.lera de ala, que 
las Veces que in ter Villa fu é sumamen
te eligrQs o. El director de la delan
ter% nO áemostró p~se~r cOl.ldic ~o n es 
para el pu esto; el In s lde~ IZQuI.erdo 
hubO por momentos que Jugó bten y 
el \ving, tA mbién igua l que el dere
cho fu é olvidado, y la Vez Que pudo 
intervenir lo hizo bien. 

No obstante hicieron pasar 8 Sus 

Un buen remedio para su tos 

Jarabe Pectoral !}orel 
it 

Grip pe, Tos, Calarro, II 1(Ud05 
y Crón icos 

P r.olo d . .... . n t • • 1 fr •• co $ l . ()" 

.... eNT .. e N L " 

Farmacia " NACl qJlAL" 

co ntrar ios por momentos de mucha 
angustia, llevando ataques arrollado
res, sobre todo en el primer tiempo 
y en los minutos fina les de la lucha. 
No merecieron ganar, pero tampoco 
merecieron lél derrota. 

-La chinchada) centenarista es· 
taba contentísima con la actuacion 
lucida de su nrquero Pavoli, de Q'dien 
senlianse orgultosos y lo misnlo es
taban los newberistas de la maginífica 
labor de sus cracks el ( Toro) PlUleJ, 
el cGringo) Ambros io y el (Tarugo ) 
Truant. 

- Los centralistas sufri eron una 
gran desilución con el rotundo fra
caso de su centre-hulf Fuello, a quien 
le tenían una cefc) única. En vano 
gri taban alenlándolo cada Vez Que 
agarraba la pelota, pués éste en Vez 
de pasarla a sus compañeros, se la 
enlregaba a los contrarios y cuando 
cabeceaba lo hacia sín ninguna di
rección. 

En la Liga hay muchos centre-half, 
mejores que él. 

Circular Comercial 
Muy se lior nuestro: 

Nos es grato llevar a su conoci
miento que hemos resuelto dedicar
nos, de una manera particular, a la 
preparación de varías tipos de café 
a prec ios sumamente reducidos. 

A continuación nos permitimos de
tallarl e varios tipos y precios del ca
fé que elaboramos, no dudando los 
encontrnrá de su conVeniencia . 

Quedamos a In espera de SEI S siem
pre gra tas órdenes ascgll randole, 
desde ya, Que merecerán nuestra 
mayor atención mientras nos com
placemos en sa ludarle muy atenta
mente. 

Ss. Ss. Ss. 

~. a S J'f~ . '.J1§JS~ ~ '~ 
~are Puerto Rico a $ 5.90 el kg. 

) MoklJ , ) 495 
) CarncoliJlo extra ) 2.40 
: Me; cla especia l : ) 2.80 
) familiar ) ) 1.80 

> 

. J n JU:>lol Rh'odíH'llI esq. ulIn u 

VENADO TUP'<ro 

, Malta sUper ior ) ' 
Mues tras ' ) 

Haga dld > > ':;#fono 
Llame pe os por 

, T. 153í. , 



~~c\~c~:~r:a ~esar de la insta\Qción 
e' ~ue se habla I\ech, 
seguido tinieblas. . . 

Así Que en conclWHon, fO t 
. . d o un bluff 1 1Il~I[lnfC' lIIez

hu limItA ~s dos cflJles San Martín 
qU~II~~~:~1O si ll Imb/or c/c nJgllll o tro 
~'ro/ ~c'IU/' rlllI or¡lIc nlfl . N uest ros im
~¡:(ll/J les usinis tas hubiemn hecho 

;,,'ejor pape l en evitar una exhibición 
lal1 pODre de sus -medios y de su 
capacidad. 

Nos preguntamos: ¿Por qué. se sa
có la instalaci6"n eléctrica en la pla
za, Quien paga esos gastos, 

¿A. cuanto se factura a la comuna 
ese sistema de obscuridad 'j pen um
bra Que por ironia se llama alumbra
do público?, 

r ' 111 1 

( . tclno, el priln" '; de 
t·ollu .. t\i¡Jr1 tc en esta. 

ASi ~s fl.icil ser generoso, asi son 
los p¡li tio lns de In llueva IlSir lfl, los 
\ olT1brcs que se crl!cn haber acapa-

• 

Escribanla Pública Nacional 
IGNACIO F, ZURITA 

ESGRIBAHO 

Escri torio: VEN¡\OO TUERTO 

Ca lle Sa n Mortin N. 256 

U. T. 263 C. A. T. 1027 

Las Coéinas de Hierro Fundido 
"CAR-ELLl" 

cuyas líneas y vuelta de llama han sido dete
nidamen te estudiadas. son la última expresi~n 

del buen gusto y confort moderno, 

Regia Pres entación , 
Sóli~as y L impia s 

como n Inguna. 

• 

,de des tacó,e 
lo fllbrc CO ila

pues to que 
los de la nte-

-~i':~~~,I~~~~" ~ Sil defensa 
I! todo el goal-

o segundó lograron 
flscn píll'$S cambiaron bas-
tan te.l I ndo .P~. ,llamen tos a ej er 
cer cierto d OIll Ir! ' sohre sus rivales .. 
fl l1 !lclue és te no ljgó en ningllll mo
men to a ser apl!l:lnnte. Sobresa lie_ 
ron netamente en el ataque el ala 
!í'.C)u ierda .Y el I derecho; por su 
Juego nípldo, . e inteligente. 
Los gol.es que fu eron bien 
convertidos; 'i no que fue-
ron fru los de la sinó que 
fueron ¡ ser 
goles. El I . la ruc 
sin lugar a que 
anotaron. Fué golazo 
que dejó a 1 especta-

r8 
RECI ENTEM ENTE IN A UGURADA 

= DE = - -

PEDRO MILATOVI CH 
ATEN DIDA CON APTITUD POR PEIISONAL 

.... -.............. 
- COMPETENTE ===== 

Visltenos y será nueslro más asiduo cliente 

25 DE MAYO Y LA VALLE VENADO TUERTO 

• 

A los Señores Propietarios, Con s--
tructores, Comerciantes y al 

público en general, ofrecemos es, 

ta cocina en la seguridad de que ella, lle-

nará ampliamente. la misión a la cual está 

destinada. I 

F:R.A.~CISC, -~_~_~_~ 
G RAN D ES TALLE'P~ETALURGICOS 

VENADO TUERTO F . C. C. A. 

~ 

motivo que EL PALACIO DE LOS vende M'ato 
~-

de_buena calidad? por que son fabricantes sin intermediarios 
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. i. en uuafiestai trabajo, comq es 
la celebración bel cin~entenQrio ~e 
()ustrio~Q población sQ\t61e al 
nos en: el júbilo be 

, 

- ~emos contribuibo ef. era, al 
magnifico besarroUo be V tuerto. 

nuestras instalaciones lQcoles e inter
urbanas son instrumentos ~~ su pujan3Q 

-



~emos contribuibo e'f1 ~ra, al 

magnifico _ besarroUo be Ve tuerto. 
. . 

nuestras instalaciones I~'" les e inter-

urbanas son instrumentos · e su pujan3Q 

presente 'v futura. 

al asociarse jubilosamente ' ~Ia celeb~a.ción .de 

tan auspiciosa fecha. re .' su decidida In

tención y propósito de seg "' siendo digno ex

nte del espíritu diná ¡~n de los fundado-

Venado Tuerto qu ina en la fecha 

• • 

. 

de Junio de 1933 



LA CBNSURA 

I '--__ )Y_ll_u_n_d_o_S_o_c __ ia_'_J 
HOGAR FELIZ 

El distinguido hogar de los esposOs 
~e ~a Vf>.ga I Q!lclli, ha s ido col mao e Kfegría con el feliz advenimien
to de una hermosa nena, la que rcS 
pondeni ~ nombre de Mi'relJa. 

El esta o de la mama es bueno, 
la recién nacida goza de muy buena 
salud. 

- :-
E n \lís peras de l cincuentenario 

En la casa, antiguamente del Dr. 
Bizzi; nació en Vísperas del Cincuen
tenario de nuestra Ciudad un her
moso bebé, hijo de los esposos 
Contferas T anto la feliz mamá como 
el recién nacido gozan de. una CNce
lente salud. 

-: -
ENLACE REALIZADO 

A~er J~ e\l\"!s tuvo lu~ar el enloce 
malrnnOll1al de Ir! señori ta María 
Ernes li na Fueyo con el se iior Fran
cisco Ségre, ambos per tenecientes ti 
caracterizadas familias de ésta ciu
dad. 

En tal oportunidad, han sido objeto 
de multiples felicitac iones y enhorn
buenas, de sus familiares y amistfl 
des_ 

_.-
FALLECIMIENTOS 

El ~ ¡n . 1.° del corr ien te mes, dejó 
de eXlsl1r a la edad de 58 años el 
estimable v~cino de esta población, 
Sr. Eustaqll10 LOl1lbnrdi. 

Ern el ext into uno persona hu mil
de, pero de condiciones bellas, y de 
un c?razón ancho C01ll0 una cincha h a~)lerto ,CO !ll.O Ufl horcóll ... _....E.or eso 

O) sus Lumbares y ladas ;1~l fl!' 
personn<; que lo trataron ~ientc n con 
dolor, su eternll de.l>npllrición. 

Vayan p ll e " lH'I "l a Sl lS atr ibll lndas 
familias nuestros más sent idos pé. 
sames. 

-: 
-Desp\l {~s de sopor tar las penurias 

de una lar~3 y cruel enfermednd 
ha dejado de ex istir oye!' 8 del co~ 

rrien te, el señor Modesto Roqu e Sil va 
del (Empalme). 

El extinto desaparece a la tempra
na edad de 26 años dejando el do
lor y la más profunda pena en los 
corazones de sus familiares y amis
tades. 

Sus restos mortales serán inhuma
dos hoy a las 15 horas el cunlofre· . , 
cera una alla y sentida manifestación 
de duelo. 

ENfERMOS 
- : -

Encuéntrase internado en el Sana· 
torio Gutiérrez el Sr. An tonio Porta. 

_ M ejoradO el JOVen Em il io Berra. - .-
V iajer.os 

De y pa ra la ('flpital FedenJl , la 
profesora de M~temál icn señorita 
Florinda Beozi, qUIen pasara las fie s
tas del CincuenleiUmo de nuesl ro 
pueblo, sicndo huésped de sus fo
mil iares Bellzi-f erreyra. 

- Proceden te de San E~uardo, en
cuéntrase en esill la se no~ita LinA 
Benzi , huésped de sus famlhares Fe-
rreyra -Bellzi. . 

- Ha fijado su residenCia en .ésto 
el señor Pedro Ernaga, ap~eclObl e 
vecino de la localidad de ATlas. 

- Para y de la ci ll da~ de .Santa 
Fe, nues tro director senor Vlcen.te 
8eies, acompañado del ~elior Bautls: 
ta Perachino de la localtdad de Sanc 
ti Spíritu. 

- Dede hace varios dias. encuéll
t ra sc en cs to el se flor A1Cldez Ló-

pez. I . d d de 
- Ha regresado de . fI cm a 

Cnsildu, 11:1 señora Marllfl ~adp~ t~rV$~~ 
_ Ausentóse pnru a . 

deral , el Dr. Lu is Chap\1ls acompa-
ñado seliorH esposa Esther 

. de e hijilo. 
de pasar 

és ta, ha r".,,",".l. 

TEATR?_ V E RDI 
Hoy Sába( 10 de Junio Hoy. 

Dos gra 'hJes Srenos ~ dos " La chi· 
ca del . G ·~rf.J(opa" . Fina' comedia 
dramátrca 1~~l.Y Eilers y Ben 
Lyón. AISOi.Wi~ ~ en peliculas de 
Broadwy, la rI,' nfl t ica historia del 
emocionante rotmce de t UU1 chica 
encargada de l o~sombre ros en 1111 
Cab!lret, y un a re y joven mil lo
nano, con sus c espondientes com-
plicaciones. ,-

La vi vi da pr~nta ciól1 del argu
mento y la labi inspirada de los 
pro tagonistas, ~íe n de la "chica~ del 
Guardarropa" lSJ de las peliculas 
más divertida dt!~ tempora d a. 

El valle d a Sorpresa 

Sonora de Co ay por George 
O' Brien. Mafia Domingo T res 
Grandes Seccion( Tres. A las 15 
horas Mal inee C" dos películas La 
ch ica del Guür " ,ropa" y la cow 
boy sonora. EL ~LLE DE LA SOR
PRESA. En seCl!1 familiar a las 17 
'j 50 Y Noche 11_ últ imA creación 
del ruiseñor del pantalla José M o
¡ica titulada. 

El cabaUerOle lo Noche 

T otalmente ha\ da y cantada en 
Castellano. MarG lo el regreso de 

román1a de la pantCllla 
.. y -¡fm;....~.tñr is ( El CA

la Nol~ , UII drama de 
!~~ _ S:,lante handb y unA ar istocrá· 

la Noche' prc
de un apuesto 

Vida ayudár 
~lJment"ndo ca

con-

CON DIOS Y CON EL DIABLO 
Pocas veces el titulo de es tas li

neas, puede tener una expres ión tan 
adecuada al tema que las inspira. 

Nos referimos u la conducta del 
Presiden te de In Camisón de Fomen
to . el que siendo ca tó lico, o dicien
dose serlo, defendió abiertamcnte la 
Constitución del 21 en el ba nqpete 
del cinc Centenario, cuyo discurso 
fu é ampu tado antes de darse a la 
publicidad en un órgano de la pren
sa loca l. 

Lo que menos dijo, es que esa 
Constitución era la más hermosa 
conquis ta de los tiempos que \I¡v imos, 
invulnerable en todos sus puntos. 

Ya 10 imaginamos al Dr. Chapuis 
en Mercedes Bs. A ires a donde fué 
estos dias con moth1o de un fun eral 
ce lebrado en sufragio de su e>: tinta 
selio ra madre) hablando con el Padre 
Cura de aquella Iglesia y al tocM 
la situClción de Santa Pé creada al 
clero por la nueVn constitución, con
denar duramente a esta y decir que 
ella atenta conlra 10 más sagrado 
de las convicc iones y sentimien tos 
intimas. 

Pervoroso creyente en Bucnos 
Ai res oteo en Santa Fé, y mar)ann 
segul; se des licen los acontecimicn
tos más religioso que el padre 
M a'xwel1. . 

En su vida politica tr ene más co
lores que el tra j e de un lony. 

Su vida religioso lleva el mis mo 
camino. 

En lo político fué conservador, so
cialista después, más tarde antiper
sonalistn , independicnte u1t imamente 
'j demócr~ta ahora. Lo que será 
lañan a vaya uno El adivinar lo, yn 
~ue ni el lnismo lo vislumbra. 

-
EMBESTIDO -

Página j 

Ravischini, cuyo propietar io lo condu
cia. 

El coche del se ilor Cmmll i resultó 
con algunos (lesperfcc tos, aUl1qu_c 
de importancias. 

De acuerdo a informaciones que 
nos merece fe, estamos en condicio 
nes de asegurar, que cuando perso
nal del Escuadrón de Seguridad in
tervino en dicho casO, pregun tó uno 
de elJos <'1 1 Sr. Ra\lischini, qu e porqué 
no sa habia munido de su correspon
diente pa tente del allO e,n curso; 
preguma és ta que contesto Con la 
mayor natura lidad; que ~I Inspect~r 
de la Comu na Sr. Yanim, le habla 
autorizado para viajar sin pate~.e , 
(ulln gauchada) nada mas" 

Escri b a n ía pública 

lOSE AUFRAN G 
Ut!gistro 

Teléls. U. T. 291 

S. Martin 358 

Café "JAPONES" 
DE 

T AKESHI IKE 
J\IAQ U 1 N A " RXPH. E'~~'" 

Servido de Ca fé, Té Gd'JF 
}' Completo a todas ,\)dfas 

/ 
Venta de Ca fé molido )' en grlUIO p'm . 

familias. a p.-«ios módicos 
Tdéfs. U. T . 414 ,_ C. A. T. 1458 

fj cl llr",lo y ()cllegrini VE NADO TUERTO 

: .......................................... .. . , 
1 Orquesta .!.íJ?i. .c.~" ................ ...... ...... : 

t rn~ lsc urso de Ir! pasada se-
cIrcunstancias que el Sr. : 

disponin 11 s:rHr : 
alquiler ct WPIl : 

n ulo por 

S I USTED N EC ES ITA 
IIlIa Orquesta, CIHI I Qui~r ,. n lí
mero d.: cjecu lnu1cs, dlr l Jas~ 
¡] la nutjJlII~ Orquesta . 

11' resul· 
D/l vld 

. 
(lIJ e dirije d sellor 
J . "'¡¡(Iio -

: Nora: PreciOs . ,-_ ........ . 



Esta Ci<J . cOlltrfl jo hace se is me
ses una deud<l por In suma de 100.000 
S en el BllIH': O dc lo Nación, de la 
que debía amortizar el 20 % c,lda 
tres meses. 

El primcr vencimiento cnyó el 28 
de Febrero pró:dlJlo pasado y en lu· 
gar de pa gar la amortización conve
nida pidió una renovación, eOIl la for
mal promesa ~ e. pagar al expi rar el 
segundo venclmJClllo. 

El 27 de Mayo pasado, venció el 
segundo tr imestre y en lugar de pa
gar la amort ización corr,espondiente, 
nuevamente volvió a pedir renova
ción, alegando de que carecia de di
nero, y que solamente y muy Hpe
nas podrian abonar los intereses. 

Por segunda \1ez el Banco de la 
~tm le acordó renovación, lo que 
es de imaginar con la pés ima im
presión que lo habrá hecho. 

De la angustia de las finanzas de 
esta Cía" dr. cuenta este so lo fiel 
relato, pues, bien se sabe que si ño 
fuese así, no llegaría al ex tremo que 
ha llegado, ya que siendo la primera 
vez que opera Con el Banco, habría 
hecho es fu erzos sobre-hllmanos para 
quedar bien por lo menos al principio. 

Amenaza 

Nuevamente vuelve a agitarse el 
ambiente lIsinista, por los decididos 
partidarios de la ejecución de los 
ex-accionistas, los que sostienen que 
de eSél manera ingresara dinero a la 
caja exhausta de la Cia. sostenien
do que ellos se embarcaron en la 
aventura alen tados por el pueblo y 
que este debe cargar con el fardo 
del desastre. Lo que se olvidan es 
de deGir y reconocer que Siempre 
lo engañaroll , que es te no los si
gue por que esta cnnsado de sus 
maniobras. 

a los €' x Accionistas 

Unica salida 

En la situación en que se encuen· 
tran las cosas en In actualidad, la 
salida del atolladero de la Cia. y su 
marcha es una sola, y esta que es
boza nos desde , La Censura ' y que 
larde O temprano a de imponer.se, 
es la de que los prillcipnles capita
listas de l1uestro pueblo se hagan 
cargo de toda la usina. 

Si esto 110 lo hacen, Ip agonín más 
corta O Imis larga, llevará a una 
ll1 uerte sin gloria ni honra. a lo que 
tan to Imblnron sus directorcs de que 
constituía todo un ejemplo digno de 
de ser imitado. 

y francamcnte, si esto 110 se hace, 
es tán los capitalistas denullchmdo,,8 
gritos, que el los no le ti enen con
fianza al negocio, ya que CO IllO es 
del dominio público algunos de es
to!', t ienen centena res de miles de 
pesos en caja de Ahorros ganando 
un in terés exiguo, mientras la usina 
11 0 adelan ta por falta de capital, y 
10 que es más grave allll , algunos 
de esos principa les hombres de di
nero, como la casa Andueza que tan 
to han hablado de patriotismo y de 
eliminación de capita les extran jero s, 
esta trabajando con el T he First 
National Banl, of Boslon, casa Ro
sario. dejando de lado los servicios 
de los Banc9s de la Nación 'j de la 
ProVincia. 

Doctor Antonio P.lnto luc'ero 
CIRUJANO DENT1STA 

De la Uni\lersldad de Buenos Aires 
Especialidad en Enrermr.dodes 

de la Boca 

Trabajo seguro y garantido 
Se efec túa 10da clase de trabajos con 
los últ imos adelantos de la ciencia. 

PeJlegrini 662 T elt'! fono 297 
VENADO TUERT O 

SE OFRECE: Para cocinera o muca
ma sin pretensiones. 

Ocurrir Libertad 554 María de He
rrera. 

""' "' ''''' D~."SC ~f ü 'i i O"""""'" 

M" p' " Cirujano ,., '1_ 
Hospi tal !:t ( II~~a de Ba. Alros 

GARGAN1"! - ~A RIZ - OI DOS 
C I RUGIA ~IAR10S - SEÑORAS 

.--fII..-
Pobr • • !lf.r. ~~.\/e . y Dom ingo 

~· -;¡ 1 2 
IT ~ 13. 620 

Te't'! fon~: C. A. 1752 _ 1715 

VEI( pO TUERTO 
._l .:--.. , • , , , • " , , , , , , •• " ,." , • '1', , , , , , , , " , , , • , • , • , , , • , , • , 

:. _.-.- •• • • ' . ' • • 0 .- , •• ' _ .• "~'8 .• _. ,. o ••• o . ' ' ,' . ' ••.••• ¡ 
! ~ 

1 r.;~,~.~,~E.L.~,~~!.~~,R.',: ¡ 
: CE f 
¡ JAGlJ.to T~ITELBA UM • ¡ " 'f " '·'.","m. ¡ 
~ Drogas p(~ s . ~s, Especificas, ; 
~ Perf~merl\, productos \leterinarios ; 

: Se des\ chfllJ recetas de las ~ 
~",:, Socieda s :.:: de Segu ros .;!¡i 

"T[HDID" [ Flso""I.M[ HT[ POR su 
1I0 rr lT,,",O . ~- . ¡ ServiCIO octurnlí ermanente ; 

• • ; Freo al Sanalorio del 
r , Gulierrez -Haga su pedidos por lelétono 

~ C. A. T. 14 Venado Tuerto ! 
l •••• _ ... . . 0:_' . _. "O - •• •• ,. " ' . ' ' ._ ,0 ~ __ ,_ o .. 0 ,0 o •• : 

Des CHOVET - - -

111 
I 1 

\." 1\ r ll~ ...: I . JO '§.,fJ;;L 
Lo m ejor de l as'tii~a& t.1 

C Lr J\<I A 
B ELLEZA 
MO N 'l'ANA 

córdoba 

GRAN HOTE L. " \fICTORIA " 
D E 

J. P. MOYA NO 

el principal de la localidad, Comodidades y precios 
• 

equilalioos úeroicio eSffJ(!rado 

Cocina 9nlemacio118/ 

91ahilaciofU!s !:J deparlamemlos con banas C'xclusivo 

V/S/TELO 
':Radio - arques/a 

11 ~ 
!o" " "" " "" " "" "" " "" "" " " "" """ " '""" " •• "" " ., •• " •• " "" .,1, ."""" " ,.""" ",""" ': . -. -

I RADIO SUD - AMERICANA I 
: ::::::::::::::::::,':::::::::, ~ ','::::::::::::. '::. ',':::, ',':::::::::. ','::, '::::::. ',':::::, : : : :: : : : : :: :: ,',' :,' :,'.',',',':,' ,',',' : 

Uoicos distribuidores para la zona de los afamados -

Receptores "VO LT A" 
C •• a Central: SUCU~9al e n : 

Ecos de as fiestas , ~ 

P . -_.,,- "-~ "-ERGAMINO 
atnas ~ Calle San Nlcolas 664 

VENADO TUER'T O , 
Calle S a " M artin 6 60 

En la Esc elas liIicional 224 de 
esta locarida se celebró la fiesta 
de la Patria, wn un selecto progm
ma, que fué p-eserciado' y aplaudido 
en todas sus parte: por el numero, 
so público, que sienp(e sabe respon
der a iotlas-w.s lj.!}1as que rea liza 
tan import~nte cenro de enseñanza, 

Su Director prof6or Manuel Cuen· 
ca y su personal Qcente, asi como 

. 105 pequeños de estos 
ntllneros fu eron muy fe-
lic itados, el acto con re-
parto de caramelos fI los 
niños. 

. 
, 

La Casa cuenta con un surtido completo de 

PI LA S 
BATERIAS 

ACUMULADOR E S 
y demás Accesorios para RADIO 

Solicite su Plan de Ventas en Mensualidades 
Representante en esta localidad: Sr. J. ANIBAL BELLOME 

; , "","""" " """""""""""""" " "" " ""," " """."."" "" .,. " ",. "" ,." .,."" ,." " " " '.' 
-

Camas 1 Plaza $ 10.90 . !Novios Juegos de dormitorio BELGR AN O 681 
VENADO TUER T O. al irrisorio precio de $ 160 . ..:. 
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"LA CONFIANZA" 
CASA DE COMPRA Y VENTA 

Esta casa ofrece a Sil numerosa clientela y público en general, 
los renglones de Sil especialidad" a precios que no admiten ninguna 
competencia. Como ser: Surtido completo de recado, Ropería espe
cial para trabajadores, Armería, Música ,,, Trajes, Capolas y Ponchos 
encerados. 

Si quiere introducir grandes economías en su hogar, visite la ca
sa de compra '1 Venta LA CONFIANZA, Y encontrará siempre un sur
tido iniíníto de objetos de ocasión, incluso máquinas de coser a pre
cios de verdadera pichincha. 

---' CASA "LA CONFIANZA" 
, Al lado de la Agencia FORO de SarbRch Hn~s. I ealle San Martin e. A. T. 1609 -VENADO TUERTO 

DE BEL LlN I E HIJOS 
Empresa rios de la Indus tria de' Fuerza y Luz 

ClIentan con personal competente para la administración de Usina Eléctricas 
Se ocupan de la compra }' \'enta de éstas 

Casa Central; Suclirsnl: 
PAZ - F. C. C. A. - U. T. 22 MAGGIOLO· F. e. e. A.-- U. T. 32 

J .. .. "IJ IU" "''' ..... "" .,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, " ""'." ." " ' '' ''''' '' '' '' '' ''' '.'' '1'' ' '' '.'' ' '' '' '''''.' , •• "" 

-Nuevas Leyes Impositivas de Ía Nación 

Impuesto a la renta del suelo rural y urbano 
Planillas, etc., dirigirse 

E U G ENIO V ARELA , 

, 

Romeo de los l~nto s Diaz 
Ernesto de lli Santos 

¡s"lbanos P,!ICOS 

fI RMAT, F. c. c. A.'¡' c. A. T. 18 

ViSil~r ~st~Rp~,~~~sq 2,B~~I~a~~ de 
cada mes, atendien~{toda clase de 
asuntos judiciales. 

Estudio en Rosarie Rioja 1515 
,-----.,.¡-

L. Poni' iano 
CASA DE '\~ERTE 

A;sencia de Lote , "i Cigarrería 

-j 
TeJéis. U. T. 224 C.A. r. 1037 

J. B. Justo 148 Venado Tuerto 

IMPRENTA ~lI8RERIA 
Of 

BARBIER & Cía, 
Agentes de la Comrlia "La Ca mona" 

TCléIS.~; -- U. T. 225 

J. B. Juslo y Vena do Tuerlo 

11 

~MORINI 
Bclgr1ll10 y AlY<,,~1 Teléf. 410 -

. 

Colegio Hispano Argentino 
y ACADEMIA COMERCIAL 

Oh'ector propieta r io : MANUEL B, MANZANO 
CONT ADOR ~ PROFESOR 

Enseiíanza Elemental Y Preparatorio 
Especialidad en la preparación de Ciellcias y Contabilidad, sCl(ún métodos 

practicos Y abreviados 

PUPILOS, M EalOS y EX'l'ERNOS 
El melor internado para alumnos de la campaña por su tra to esmerado y familiar 

CI.4 A S E S NOC TURNAS 

Calle Independen cia 541 - U. T. 327 VENADO TUERTO 
NOT A: - Los alumnos del curso comercia l aprenden a escribir a máquina. 

ANSAl DI, I MP(RIAl( & OBVIO 
AJ~MACENES G ENERALES 

CEREALE S 

La casa más conveniente para efectuar sus compras 
U . T . 35t • C . A, T . 1218 

VENADO 'rUER'J'O 
y 

c. A. T · 1 _ U . T . 6 

SAN EDU ARDO 



-----cr.--=_,..-- -{"'~ ~~_ 

para 105 d('l}titJl " ~ ~ \J pr oti~.~c1 mball ll o r llm l; 1l 11l]H'I rn .los 
nhorros c/c' ¡ j '" M1LLON y 1\<\ED10 de d Cl'osi t n llt~s 

-

ll"~ <>1'1,'/ DE CORREOS IIABILlTADAS en todo el 1",1" 
ec..tuan operaciones de df' pós itos y reembolsos. 

n Peso basta para abr i r u n u Cuenta 

Lu correspondencia con la Caja goza de franqui cIa pos tal all1plia. 

ADMINISTRACION CENTRAL: 
CALLAO y BARTOLOME MITRE 

BUENOS AIRES 

Sociedad Odontológica "BRAIER" 
Director: Dr. SAMUEL BRAIER \ 

VENADO TUERTO Belgrano 452 C. A. T. 1131 

." .. , ....... " ... " ... .. , .. " .. , ... , ...... , ... " .. , .. " .. , ........... " ..... , ......... , '-

!.:.:: munic:l, ~'·st;~;::~~,!~·i:~ e::~:I: :~e ad8:::: I:~ec~~~ -,! 

atenderá el1 su COIl !'iultorio TODOS LOS OlAS, de ~ 

acuerdo al siguienle horario : de 8 a 22 horas: los 

~ días Domingos y días feriados de 8 a 12 horas. ~ 
."",.".".".",.".""".""".".",."."""""."" """ ",.""""." .... " ". 

Laboratorios propios de Protesis Dental RAYOS X 

Dentaduras artificiales en los sistemas más D1oue-rnoB 

Extracciones sin dolor 
Obturaciones de amalgamas, porcelaDas y oro 

I 

~ .. ,,, .. , .. ,, 'L'''''''''' o. """" , """ , ' .. " .. "",,,,,,,,,,,,,,, , ,, .. , ..... ,,,, .. ,,,,,, ,,,,, ,, •• , , , ,, ,,, ,, ., , , ~ 

~ EUGENIO VA REI .. A ¡ 
~ PROCURADOR ~. 
- Atiende Asuntos Judiciales de Cualquier Fuero - ACCIDENTES DE 
~ TRABAJO - JUICIOS SUCESORIOS - COMPRO ACCIONES Y ~ ¡ DERECHOS - JUBILACIONES y PENSIONES ¡ 
! CONSULTAS GRATIS , 
! : 
~ San Martin 949 Tel. 1042 C. A. Venado Tuerto ~ 
• • • , ... " •. ,."."""""""".""".,.""" ,.,.,,, o o.' o, O" o o o o' o o", o., " I o.", O"", o o., o .... ", o.,."", o .,,~ o, o, l ." o 

~ .... ... 
: -" : . " . 
: {!: : 
: ,H. : -.. .... 
: oo:~ 
! a~ 
.~. ,; , .. --. ' ::0:0 : -.. .•. 
l _" : .. -: ~: 
: : : ::: : 
; g ~ 
: ;::: ... . 
~ :É 
:=: -.. . ' .. . . ' .. . 
~ .;~ -. 

~'lOtl~I~:: ~~nsa 
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, 

A todos nuestros clientes obse

quiaremos durante éste ~on 
una hermosa pava de hierro enlo-

. / 

zado color verde. Solo se requiere 

una condición. 

Infórmese cual es; preguntando 

a cualquiera de nuestros emplea

dos o en nuestro Salón de Ventas. 

A ¡sus órdenes: 

Cí8.le Electricidad del Sud Argentino S. A. 
l' 

e, A, T, 1017 - U, T, 453 
. 

N o 450 • VENADO TUERTO 

, o o , 'o I I I , , , ,. o , ., 
, • , , , , , , o o , , " , , • I , , • , , " • " ''''''lO " , ', 


