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Importantes Cronicas de Viaje 
Manzo nl , donde Verdi faUe · 
clera el 27 de enerO de 1901 I 
a la edad de 87 años , y cuyo 
clocuentenario se Icaba de 
recordar en el orden mundial. 

M I ~AN 
-o

La Galería 
Vi oter Manuel 

LIS plun del Duomo r 
de 11 Scala se comunican. 
travé. de la Oalerla Vlctor 
Maouel, cuyo edificio (que 
da ta del siglo pando). tiene 
su. pasaje. dispuestos en 
forma de cruz, con acceso 
hlcla 4 caUes. 

por PATRICIO ,. BOYLB 

I esquelas de madrigales, o 
de no las de peolagraml, CU. 
ya InsplracióD, elogio o eti · 
tlca, aclSo les fuera dictad. 
por selectas vibraciones es 
cuchadas, no ¡tjas de ahl, ea 
torno I la Scala o _1 Duomo .. . 

La Soala 

da 4 dlas antt9 en el Te. tro 
CODslanzi en Rom.), se vei:! 
asediado de vi sitas <te Dipu· 
tados y altos persoo3jes, y 
que cUlndo le hiciera n efec · 
tlvo el p remio acordado, le 
seria pos ible entonces, gtrar. 
le mayor suma , invitandolo 
• la vrz. a bajar a Roma pi· 
ra visitar lo. MIS .lIa, se, lee 
UOa c.rl. autógrafo de Vlc. 
tor Hugo, que en el año 1865 
dirigiera al G obernador de 
floreacia , refiriéndose elogio· 
s-mente al D.nte, al curn· 
plirse el sexto ezenteo.ario de l 
su nalaliclo. 

Al contemplar pues es te ori· 
giaal IDventarlo, cabe peaur -. 
que la Scala al honrar la me· 
morl a del insig ne Mlestro, 
desUnando en su augusto s r: · 
no, lo que podri amos Il ' mar 
un camblentr: Verdeni.Do. , · 
para cl1stodi.r de sus más 
p reci .dos instrumentos, se 
honra a su vez a si mIsma 
corno Instlluclón, volviendo 
sobre sus pasos, al rec on o · 
cer los Indlscullbles méritos 
del genial Compositor, a pe 
sar de Que UD dia rehusara 
admitirlo como alumno (ba· 
sado eD su mediocre prepa
ración) '1 que asi mismo, 
años más tarde, volviera a 
despedirlo cUlndo y. 
Maestro y Compositor. 

Directores Prgpletarios BONOIORNO Hnos. 

I el! fRANQUEO. PAOAR 
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Venado Tuerto El pasaje prIncipal mide 
aproximadameote 200 metros 
crvzado por el otro de no 
menoa de 100 metro., soble 
CUY' encrucijldl .e eleva ual 
aU. c6pul.. Ambos p.,.jes 
cabiertos por grZ!adcs 1(,,01 
ele. cr;'1}.\, toa ocupados por 
comercios de diversos nmol, 
DO faltando los bares. curlS 
aumeros .. meslS cooslftuyeD 
la obJigada eSCila de muchos 
transeuntes , ya para propor. 
clonarse un Intervalo de des
elnlO de JI! caminatas, o pa
ra d arse ellA coa determina· 
das Imlallde!., o tal ves OCI. 
sionales clientes pira cODclulr 
am (a minera de Bolsa de 
Comercio ) Ilguoa operación 
ea tr'mite , cuaado no • ma, 
Del. de Comité abierto, para 
comentar temu pOlltlcos de 
,clu.JJdad~ Pero • la vez 
esas medidas constituyen tamo 
bi6a UOI especie de ,Irope. 
zón_. doode suelen reunirse 
ublllletol de pulcra vesti· 
menta '1 a1gunos de hirsuta 
melena. _Que deootaa al Poe 
t. o a' Mdslco, y que ar eo, 
c~tltrat alli ambleole propl· 
CID, para tI:.tn (entre sorbo 
, ,sorbo de eJplritu) ... . temu 
espiriluale., discunto ffente 

Al franq!Jen el .rco de la 
galeria y traspoaer l. plaza 
de la SCl la, est ... mos frente 
al Teatro, a l que se aalepo · 
ne la entrada al Conservato· 
do. Ua antiguo f:d iflcio de 
tres p isos, cUY' modesta fa · 
chada cootrltta ~on su fama 
mundIal, que la proclo1ma ca 
mo el esceoario mlxlmo .:fe 
11 escena tirica, en cuyo con· 
servatorlo se consagraran taa· 
tos '1 tantos ¡asigaes maes · 
Iros del delicado artf: de la 
música y del cinto. 

Otro autógrafo es del la· 
signe vlol/nls', Nicolo Pagt. 
nlni ...... y ',10 artíst! :.:o :bil::: 

J~a~~~~oR~f~nl~ s~~~s~u:~ 
desarroll o se producen parll· 
luras de sus famosls obras 
del a80 18M. 

Lu. -fJspital Mvral 
de lt.\iQ~ 

la indil cutlble impoltaDcil 
adquirida por la ciudad de 
Milán en lodos los ordenes. 
la COIOC ID en cierto modo, 
• la vanguardia de los gran· 
des centros del pals. El es· 
toiclsmo y la vida de cnten · 
ta lucha que debiera o sopor , 
tar su ~ antepasados, dunnte 
siglos, ha sido de dura lec· 
ción. la coronación en su 
seno, de , reyes alemaues pa · 
ra regi , los des liDos de Ita
n., la destrucción completa 
de la ciudad, por obra de UD 
soberano del mismo origen, 
y el dominio temporario de 
Esplña, Austria y Francia a 
su lurno, fueron perlado s cu · 
y.s .ltero.Uvas Iban predls 
ponieDdo el terreao para con· 
vertlrlo un dia en República 
independiente, y muy luego 
como capital del reino , y si , 
bién eSI clpitalldad eftmera 
(a Igual la Que a su tiempo 
ejercieran otrlS provincIas 
hermanas) desapareció en el 
Órdf:D polltlco en el pISado 
ligio, por caigo" aun hoy 
dla 11 Milan se lI titull cla 
capital moral de 1I.lla). 

~ Dr. Alejandro J. Aramcnai 

~ 
Mlidlco elrui_no . i 

El tealro, calcul.do en una 
capacid.d para 3.600 e$tJec· 
tadares CODSt. de 6 fil lI de 
palcos y tertulias, severamen· 
te decorado, como cuadra a 
su raDlllo. 

Desfllaodo por lIS diver
sas s.lu de su museo, se 
cODtemplan innumerables los· 
trumentos, autogufo!, Ilbu. 
oes, documeotos, cuadros y 
muchos objetos de histórico 
valor. Así eo el primer am· 
biente vfsUado, nos es dado 
copiar a Iraves de la vilJina, 
UDa ca,ta autógrlfo del Maes
tro Pldf o Masc8gñJ fech1da 
en Roma el 22 de M.yo de 
1800, dirigid. a su padre, pa · 
r. co mu nica rle que I ralz 
del gtl" éxito que Icababa 
de logur COD el debut de su 
cClvOIlledl Rusticlna), (que 
como se sabe, fuera estrena · 

Por último, pasando a otro 
ambiente, se exhiben am, 3 
planos que pe rt enecieran a 
Oluseppe Verdi, el primero 
en miniatura en el cual el 
cnl80 Olust=ppio " so lia ejer 
cltlfse ya a la tempraDa edad 
de B años, el segundo de ta 
maño corriente, en el Que 
compusif:ra su magistral .Ri. 
goletto,), Que t.nta fama le 
valiera :.1 Maestro, '1 el ter· 
cero (de co la) que ullllzara 
par. regalar al Mundo con 
su fTravilla ,), cOtello . '1 
otras famosas óperas. Pró· 
ximo a estas reliquias, bajo 
vllrina se Idmlra el libreto 
que contiene el corlglnal. de 
su misa de requieD, y .1 la. 
do, un sobre y una esquela 
(en blanco) que llevaD el memo 
brefe ,jel Orio Hott l de Mi, 
110, ubica dO sobre 1_ c. lle 

PONEMOS a su servicio una com pleta 
organización inmobiliaria destinada a 
asesorarlo y aconsejarlo con la m as 
abaoluta serlédad y rapidez sobre cual
ouier problema relacionado con la com
pra o venta de casas, terrenos o cam'
pos, en la seguridad de que 

O. l. P. 
ORGANIZAOION INMOBILIARI A 

p I N T <> 
será el mejor custodio de 8U8 intereses, 

.J, P I N T O 

Ballrano 841 - T . E. 1895 - Venado Tuerto 

(Pa .. a la págldl 3) 

~~~~~:d72~.1 
30 mil pesos. bien ga I 
raotlzados. 

Casl.lli 563 - T . E. I g77 I 
Venado Tuerto 

,--..::.::..::.-Ab. " 

J.SANANES 
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PROYECTOS 
CONSTRUCCIONES 
ASESORAMIENTO 

TECNICO 
MENSURAS 

Belgrl llo 841 • Vdo. Tuerto 
Mu. ro 

Beigl ft " Q 453 r. E. 1!l14 - V. Tuerto 
0 01.19 

Sanatorio "SAN MARTIN" 
aro. R. COIIIIELLI - l .•• 'Ollunl 

CLlNIOA. - vmUGIA - IIIATEBl'IID.lD 
RIJOI X - RIJoa Ollrnloldll - Dad. Corta -

Eleotrocongutlll160 - Nebullucloael. 

6.TRN C tON MEDICA PERMANENTB 

JUVI<:IO D~ 1II<1~ "<:11I 

SIO Mlrlla 529/535 T. e. 1314 Veoldo Tuerto 

Estudio Impositivo DUTTO 
Aseso·ramie:nto y l~.quiddci6n de Impuestos 

REDITOS· 6ENRFICIOS EXTRAORDINARIOS 
VENTAS· GANANCIAS EVENTUALES
(Cerlificados previos de ooslo real) etc. 

FRIIU AL Sa.llORIU CHAPUII 

Pellegriui 639 Venado Tlerlo 
Feb. 23 v. Mar. 23 

Dr. DOMINGO G. LURA 
ABOOADO 

ROBERTO J. C. BRUERA 
NORBE:RTO E SPIAGGI 

JORGE L. TACCONI BRUERA 
CONTADORES PUBLICOS NACIONAU!S 

CARLOS R. MARINO RUSSO 

Asunto!! Judicial es - Impuestos a 10$ Réditos - Be. 
neflcios Extra ordinarios - ' Impuesto _ I.s Ventas
Contabilidades · CerWicBclóc de Balances. AUDITORIAS 
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I TRIBUNMA~EL.St 
U
SE E e e ION I rr~g~~~~~~~~~~~!e.~;~,~!~t~,~ 

tu lar del Registro N' . 93 , avisa 1. 

EDI C TOS 
Por d ispO l ldóo jun primer. 

lo alanola olvll y comeraial de Me
IInoué, Dr. Jorge A. Lardldbal en 

!~~~:rC\~~ 18nel.c i~i~;,I •• mllh:r~:k~~~
sr;::~!o:!. ¡o~~~~~.rloa de Plde'd~ 

Secretar l. , mayo 5 de H152. 
Fermlo D. Oiml!nez Secre tario 
N° 4727· M~~ v: Jun. 9 

El Señor Jun .de Primera los. 
¡A cela en lo Civil y Comercial 
de Mellocué. Dr. Jorge lardll.lbal 
(eo aupl eooiJl, llama. heredero s, 
acreedores o legatario! de don 
Adelmo a abbi o AdeJmo JO Bl 
Juan aobbl o Adelmo J uan Jo 
sé Oabbi por !teJota dlas para 
que cornparercan 1. esle TribuoI¡ 
a hacer va ler sus derecho. , 

Meliaoué, Mayo 1) de 1952 
José Badil.' Secretario 
N. 4737 . M~:~6 v. Junio 16 

El Sr. Juez de Primera 10811.0-
(J la e n lo Civil y Com e rol al de 
Melincué. Dr . Jorge A. Lardlu· 
bal, llama a herederos acreedore., 
o legatarios de da D Amadlo Pr¡· 
gerlo , por Iteiula días. par.:!. que 
compa rezcan a este Tribunal a 
hacr: r valer sus dr:rechos. 

Seoretaril , mRyo 8 de 1952. 
José Badla, secretario. 
N. 4729 - Mayo 10 v. Junio 10 

-0 -
El Seilor Juu de Primera 10 9. 

taoda en lo Civil y Com ercil\1 de 
Melincué, llama R los he rederos, 
acreedorea y legala rlo a dc Don 
AIJonlQ Be/fa ru, podrr: lula dlas , 
para que comparuoan a este Tri 
bunal a haoer valer sus derechns. 

Meliocu é . ml yo 13 de 1952. 
José Badi l - Secretario 
N. 4733 - MIi~o~ v. juoio 16 

El Se~or Juu de Primera Ira-
taocia eo lo Civil y Comeroia l de 
Meli ooué, cita. llam a y empi na 
a 101 herederoa, aoreedoru o le· 
g ata rios de don S lJ ndlJ lio Aran
e lbia, por treinla dlu, para que 
comp.uezcan a esle Tribu nal :r. ha
cer valer SUI derech os, bajo los 
a peroiblmlento, de ley . 

Mellncué, may o 13 de 1952. 
JOSt Badia . Secretario 
N. 4734 - Mayo 16 v. Juoio 16 

-0-
El SeRor jut!z de Primera inl · 

tan oia r:n lo Civl1 y Comercial de 
Mellneué, Ili ta , Ihtmn y empI n a 
a los heredero" ncreedores o le
gatariOs de dalla Marge rlltl Ho· 
roque Abad de Tubla l, por treln· 
ta dl llS, para quc comparezca n il 
r:str: Trlbuoal a haocr va ler sus 
dr:recho&, b2jO los apercibimlen. 
tos de ley. 

Melincué, mayo 13 de 1952 
JOSt Badla - St!oretarlo 
N. 4735· Mayo 16 v. Juolo 16 

-O-
El St!fior Juez d t! Primt!ta ios

taoc la en lo Civil y Comt!rcial de 
Mellncuf , Dr. Jorgt! Lardi rabal 
(t!c suplencia) cita 11 2ma y empl ll' 
za a herederos, aCrtt!d oles y le· 
gatarlos dt! don Maflud Pa r da 
por el If rmlno de tre inta diu pa
ra que comput!zcl o a ute Tribu· 
oal :1 hacer val t! r S U I derechos. 

Melincul!, Mayo 9 de 1952. 
Jase Badla, Secretario 

N. 4736 . M~~':6 v. Junio 16 

Por dispol lolón de l Sr. Juez de 
Ira. 101110cla en lo .. Civil)' Co· 
merclal de Meilnou é. e l Actu:o rlo 
que l uscrlbe citll, lI:r.ma y empla. 
za • herederos, acreed ores y le
gata rios de Mtrcedn L ucero de 
Moldan lldo . por t!1 término y 
apercibImiento! de ley. 

Mt! lIncué, MlIyo 20 de 1952 
JOSt Badla - Secretario 
N. 4747 • M~~::3 v. junio 23 

El Sellor Juer. de Primera lo s-
taacl a, eo lo Civil y Comt! rcla l 
d t! Melincu~ , llama a herederos, 
IIlreedores o legatarios de don 
Santio ga Vfgut t!go o Vij,rlego , 
por !telots diu para que campa. 
rezcan a elle Tribunal a hacer 
valer ' UI dereohos. 

~e~~~~uB. mor:e~!z~e slt!~~~iarlo 
N. 4745 · M~~~3 v. Juolo 23 

Por dlsposloión seHOI Juez PrI · 
mera Inl lanola, Civil y ' omt! roial 
de Melioou~, en l uplencla, Dr. 
Jorge A. Ludllli bal. t!1 Sellret:nio 
que sUl cribt! hace II ber: Que en 
autol . Eduttrdo Cnul el M0f7",1 
PoJrdo. Ejecución hipotecaria., M· 
l e dispuesto cUar a l deudor doo 
Manue l Pardo, o a S UI sunesores, 
o admlolstradores de 111 It t! rt!ncla, 
o sus reprue ntal1tes leg ltlmos ~o 
caso de onDcurso, quiebra o lo· 
capacld . d, para que dentro de 
cloco dlas cooladol de ullinH!. pu· 
blloaclón del prt!leolt! St! pague 
el crMlto reol atJ1ll dO de mil sele· 
olenlol pelol eoo Olh cullro· 

. cientos pesos en qu e s t! el Uman r 

provll orlam ent t! Intereses Y 00 1 · 
tu, o bien opongan excepción le· 

5:~\~r~'e ::~ien~raer:~b~~~:rJIR 11~ 
mil trilmlte, dllndolol por notlfl· 
cadOI de cualqul=r reloluclón o 
providenola pOlterlor de au fecbl, 

Publl oaDse t!dlctos por qui nce 
veces )' quince di" en Boleli o 
Oflolal y LA OPINION. Lo qut! 
st! hlc t! sa ber a su s efeoto • . 

Secrt!larla, mayo 20 de 1952. 
ft!rmlu D. Oimenez, Escriballo 
N-. 4750 • ~¿~ 24 v. J\lOlo 18 

El jue ' de Primera Insll ucll, 
en lo Civil y Comercial de Me
lIncu~ . Ih ma I herederos, aoree. 
dores o legatarios de daD Este. 
bon Oirnudl o a 'rond o o G erou
do J doña Ma rgoruo Campana 
de Qtraudi o O/raudo, por trein" 
ta dlaa para que comparn cln a 
este Tribunal a hact!r val t! r BUS 
dereohos. 

Melinollé, mlyo 17 de 1952 
Pennlll. D. Olménez, Secretario 
N. 4746. t.b~o~ .... Junio 23. 

El Sr . Juu de Prlmt!rl In ''' ncla 
en lo Civil y Comercial, de Me. 
lincul! , Dr. jorge A. Lardlzába' 
llama a herederos , acreedoru ~ 
legatl rios de doñ:r. Rosa P4VtUO 
Vda . d I Cutro, por trelnla diu , 
para que compart!zcan I u te Tri. 
buna l a hacer valer SUB dt!recho •. 

Secretarra, mayo 24 de 1952. 
ft!rmlD O. Olmt nu, Secretario 
W . 4753 · jun. 3 v. Jul.3 

- 0 -
Por dis pos ioión del Juer de Pri

m.era Instancia Civil y Comerol:r.1 
dt! Melincu é, en suplenCia, Dr. 

{:~~:i~:r~~~~b=~h~~:seQ~!If~~r1~= 
autos "Arnolfo Jorge cl .Dolores 
Molff7o . Escrituraoión", se ha dis
pucslo deolarar la rebeldla de la 
dt!mlndada y seguir t!l Julolo sin 
darle representación. Se ordena 
publicar edictos por cioco dlu en 
"BoleHn OfiC!01I" y en LA OPI· 
NION. Lo que se hace sabt!t ~ sus 
electos.-St!cretarlv, Mayo 29 dt! 
1952. 

f ermlD D. Oiménez, Escrlbl LO 
N.o 4755 - JUDio 4 ·v· JI 

- 0 -
Por d.ispnsici6o .. dt!1 Señor j uez 

Civil~y Com ercial de Mt! liocul! 
(I oterino) se hace sa ber lo slgul t!n 
te: Nro. 566. Melincué, Mlyo 13 
de 1952. V Visto s: l o so licitado 
prect!deotemt!nl t! dt!nho de los 
ple.t!otes autos caratulado s ··Cam
pOl y HlZcu ndas S. R. L. c¡.Er
col, Tro. vos/lno" . Cobro de pesos 
(Exp. Nro. 220. Año 1952) Re· 
suelvo: Declara r rebeld t! ál de
mandado don Ercol e Travostlno 
y seguir el juiciO 'sin dnl e repre.
seo laclón . Notiflqnese la preseote 
por edictos que se pu bllc~ r án oio 
co veces ~n el Boletín O fl~ ¡ al y 
)' dluio LA QPI NION. Insérl t!se, 
hágase saber y repónga! e.' Jorgt! 
Lardiublll (ea suple ocia) Acle mi 
F. D. Oirnt! oez.- Lo qu e 8C hi ce 

. &abt!r a sus efeclos.· Secreta¡fa, 
Mayo 27 de 1952. 

f t!rmln O. Qimttl t!J: , Escribano 
Na. 4756 • Junio 4 ·v- 11 

Dr. LU IS 

dtp~il~~ar~O~!~II~~01:,1 ~~ftl: ¿j:i~ 
)' Come rcia l, de Mt! lIo oul! , el St!
art!larJO que , ul cribt!, hact! saber: 
Que t! n auloa caralula dos " Pardal 
D,/Io r e. el C" l nda PosJo"." 
Cobro de pu o •. (Exp. N.' 262, 
Año 1952). le ha diotado la pro · 
vldeocl a cuyas parlu pertinentes 
dice aal: " N-. 671. MelinclI. l!, ma
yo 27 de 1952". Ru uel ... o deola. 
rar re belde al demandado do n 
Ce linda Pa lSoOt! y 8e~ ulr el jul-
010 slo darle rt! prelentaclóD. No-

~~'i~~s~~6Ir::::~t~lo~~r v::el~t~~ 
el Boletlo Ofiolal y diario LA 
OPINION. Agrtguele e l oficio 

:;b~~a~~~:~ ~.Itl~~sdeizlb~~~:~ 
supl encll). f . O. OImt oeu. Lo 
que se hace sa ber. a IUS efectos. 

Mellncul!, mi Jo 31 de 1952. 
f ermln D. Olml!ner. - Secretario 
N·. 4754 ' J~~4 V . 1I 

El seftor Ju t!Z de Primt!ra Inl. 
tanola en lo CIVIl y Comt!rclal de 
Mellacll~, llama a ht!rederos,actt!e_ 
dores o legalarios dt! doña Ma ria 
BalUe de luo. o Maria Bo.eUa 
Co ., en DVU, por treinta di ... para 
qut! comparezcsn a t!s lt! Tribunal 
a hacer valer IUI dt! recb09. 

Mel lncul!, juolo 2 dt! 1952. 
José Badla, Secretario 

N, 4760 • ju~i~~ v. julio 7 

Por dlsposlol6n jut!li! Primera 
In sta ncia, Civil, Comercial de 
Meliocut, en l uplellcll, Dr. Jorge 
A. Lardlzábal, el Secrelarlo que 
susorlbe, cltn y emplaza por trelo· 
la dias a heredero" acreedores )' 
legatarios de don SonHogo Pal' 
cUll l Pla l co. 

Seor t!laria , mayo 28 de 1957. 
fermln D. Olmt ou, St!cretarlo 
N , 4758· junio 6 v. Julio 6 

- o-
Por disposioió n del h t!ñor Juez 

de paz de Venado Tuer lo, el Se· 
cl el:.rio qu t! suactlbt! hace saber, 
que en aulos: • Mortfn Hnol. c/. 
j uon Dove. Co bro dt! ;:esos ., se 
ha d ictado la pro vid t!neia lIguieo
te: V Vislos: Resut!lvo : Declarar 
rebel de a l demnodado. Insérleae, 
hágase allber por edictos que se 
publiou ao por e l # rmloo de ley 
en e l Bolelln Ofloia' y l.A O PI
NI ON, n· póngase •• L J. CaujoL 
Brau lio BeO:lvidez.- Lo que se 
hnce saber 11 SUB electos . 

1. 

Secrelnrl 3. Junio 6 de 1 95 ~. 
Braulio Benavidez., St!crelarip 
_N °, 4761 · Ju nio 10 v. 17 

R. Ezquerro 
Pt!lIe¡rloI79t1 - T. f.ltltl7 

Vendo un negocio ea 
el centro de la ciudad, 
sa lón 8li8, co n vi d rieras 

LU MOS 
CLlNICh MEDIO'--

o ORAZO N 
Fono Flebo-Elactrocardlografia 

T. E. 28012 

9 de Julio 1542 - ROSARIO 
feb.1 

VE NDEMOS 
Mllquiol de sumar eléctrica VICTO ~ (nueva) . 

Máquina de escribir de 110 e s pacios WElLlNOTON 
(nueva). 
Motor e léctrico DElCO-REMY (ing:lés) cte. alt., de 
1/6 H . P. m ono fi s ico . 
Giils6metro a pre~ión chico. 

CACEROLAS A PRESIO ISI 

"p R E S II 1 S 1 M A" 
VEAI>.AS En.! BR·UVII>. 

S.n Martia 1082 T. E. 1107 Venido Tuerto r.".u 

Ro~\ogrollol! y ,f ledrocorl)\ogramaa 
(BXCLU8IVAlIlBNTB' 

DR. H. 1'1. DI GIORNO 
S ANA TO R IO CABTELLI 

r , f. 171tl VENADO T{)ERTO (PEDIR TURNU, 

f 

t raod erencia ~ue !lelti.nl Don 
/ sfdro OrUz. I favor de 101 Sefio· 
rea V/CHIrlO a " ndlnl)' OUorl· 
no Q re"dl ne, del ceiodo de Pa· 
nadt!rfa denominado . Pa aadetfa 
Ortfz. , u tabl eci do e n esla oiudad 
oa lle 9 de julio uqulna lavane. 

e:scribanfa : Si n Ma,tln 481, Ve. 
nado Tuerto. 

Ignaolo F. Zurita, ElCrlba no 
Junio 3 V. 10 

- 0 -
A los efeotos de la lt! )' naci ona l 

Ne. 11.867, se haee IIbe r que la 
Soci~dad JjOfllctO Hu mantJS 1 
compa ñia, con dnmlcillo en la 
lo calidad dt! Murphy, tra nl ferir á 
3 fa vor del seflor Josi Pablo Ba· 
raccU, todu Iu ouotas dt! o.plfa l 
soola l que tielle en II Sooiedad 
. Casa Baruca, Ch ovef, ~odedad 
de Ru pon ll bllldl d L1milada " 
que g fra con domlllllio en la lo· 
calidad de Chovet, departamento 
O eneral L6pt!z, Provincia de Sa n
ta Fe. Las rt!clamaciones, dentro 
de l ttrmino de Ley eo la El crl
ba nia d t!1 IUICripto en esta elud ad 
call e Lastelll 545. 

Venado Tut!rto, mayo 27 dt! 1952, 
Tomás López Sauqut . Elcribano 

Junio 3 v. 10 

ES1UOI0 lECNlCO 
Dirección y Coostru ccl6n dt! 
abril en Ot!Qt!ral . Planos -
Mt!nsuru· Pt! r!I.j tl - TaSI-
ciones" Cálculo. de E. t ruc· 
tur:r.1 de Hetmlgóo Armado 
y de Hierro. 

oSelR W. IIILHJ.UIIE 
.Agrimemor Naciooa l 

ROMULO I OtOHU 
Tt!c . Con strutor Nan. 

ROBERtO 8. J.. MEIER 
Ingt!ni t! ro CI ... i1 

-
HORJ.cIO DIAZ IUCOUU 

Arquil t!cto 
-

ESTUDIAMOS ti fl NA IICllCloH DE 
SOYrVlEIIOA 

SlIl1 vt!dra 434 V. Tuello 
T. E. J703 l." tr 

Eline B. de Sorie 
TECNICA PEDICURA 

- --
Ex P edicura de to s 

Consultorios O a rd 
--

CONSULTAS: 
d e 9 a 11 y ' 5 a 19 

. Saa ... edr.53- VenadoTuerlo 
Mar . 18w, o\ b ' 8 

DISPONIBlES S 15.000 

I En primerl hipoteca , 
sobre campo o propie · 
dad, bien ubicada. 

I O c urri r: Su vedra 363 
Venad o Tuerl o ,, !:t. U 

M. Tlmesona 
Pellegrlnl 542 _ T.!. 1771 

CO MISIONES 
EN Q ENERAL 

C a m pos y Quin tas de 
va rI as dl meosiones. 

Vend o un H o tel en 
pleno ce ntro. 

C O N SUL-T E 

.EMESIO SIMONOVICH 
AGRrMBNSOR NACIONAL --
Mensuras 

Loteos 
P erita jes 
- -

-SAN MARTIN 148-
T. E. 1313 - V. Tue rto 

Mo." w. Jun . 14_", 

M, Tarrasona 
Pelleg rlnl 542 • T. E. 1771 

Vende un lote Vacas 
Holando Argentino. 
con crias al pié. 
Leche en producción. 

La Opla16a 

F r ancisco Larricq 
C o r.t.t.dor P ¡;)blloo N.oloa. t 

MAT .. r c ll.:l~. N ·, 87 

ConSejo P rofesional de Ciencias Eco n6micu 
de la Provincia de Saola fe. 

Certifiacl60 de B.laDc es l e)' N°. 33GI. 

RE~ITOS - 3ENEFIC IO& I!XTRAORDIIIARIOS 
Ch.cabuco 64\ _ T. I!. HJ1S , 1809 - Venado Tuerto 

Je .. I7 

R . Alfonzo Roldá n 
(Corn la lon._ aen . ,. . loa) 

. Casas, C . mpos, Quietu, Hipotecas, T errenos, 
al e o ol ado y a I.rgos pi I ZO!! . 

Ofertas perm a ne nte s d e la s mdolu opOl luntllades en 
tod a clase de negocios y COD la mlyor 

formllidad y hODestldad. 

Aproveche gIO¡H dinero s In trabljo, SiD cuidado, 
s in riesgo y bien garantido. 

Cons ulte sin co mpromiso en 25 de Mayo leSS, T. E, 1828 
Se nt!cealtao ve nd~dores y vend t!doru. Buenl comIsl60. 

... " • ••• M .. ¡ 

- Dr. Asdrúbal R_ Crego -
MEDICO CIFtUoJ ANO 

SIO Marllc 553 (alto. Casa Sigal) Venado Tuerto 

HA REABIERTO SU CONSULTORIO 
JlESDE LA FECHA . 

OONSULTA S: DE 1 5 A 18 H')~A 8 
M .. yo Zl 

Doctor ROOOERO 
C I R UG IA 

San Martín 696 T. E.1908 

'¡Tengo una C8w"chiehe.:: 

r 

··pÑá;;;.; " 
; . 
Doblemenrc " chkhe" es 
Ja cuaquccucmll oon 
un~ cocin~ PHIUPS. 
Porque e5t:>.S coCna, .. hotn.n 
tnbajo y pr=cupacioncs. 
Son c6modas, seguns., 
limpias. .. ¡,· e c .. nómlcOI ¡ 

MH,10424·M. MIO"IIk:t.llCIIIONde3 
h .. m I.U ...... rGdd •• ,UIIOO.MIOK64" 
49 cm. HcJL'no _~: , .. m1drd .. 
In twlor __ JI .:l9.,.l cm. 

T . mbl' <\ h l7 mod.lo_ d . 
d ... " . ..... ll ... _ ~ .. _. 

f u<\cioncrn como UI>a CocIlKI1I o. 

.~ .. ~ .. ; --. 
REGIS y R A MOND A . S.R.L. 

CAPITAL. ISQ.OOD 
25 dt! Mayo 950 T. f!. J821 Vt!nado Tuerlo 

ENT R ADA POR E L. P O I!tTON 

GUIA PROFESIONAL 
Ignllclo i . 'InltO 

s.om. •• 
IlK't'l baala I'6ItUuNaeloaal 
Sa • • b rUa al-T.I . 1m 

v •• ad. harto 

Dr. Cuis ellopui6 
.. Uleo ar. .... 

reUeañDl 161 - T . l . dllt 

Dr. R. pinto [ucero 
De.U." -CInlJaao 

la., lIal1la "'1-T .. ...... 

escrlba.la pMlllca 
.",.trI 111 •• ' " 
ro,"" r. &NUCO 
• • ed"'_ "O~Uc_ 

llana.,. 01 - '1' • •• 11 • • 
Veuad_ ~te 

e.crillanlo plIIIUca 
ct.. \!rAda o. h a lerl 

...... tro M •• 1121 
&.cdtMIae "-1 B Q8.U ••• 

n oriarfo J ..... .... lD· el" dl! SGD p .. 
..... 02 - '1'. 1 •• -

' .... 0 'h.-to 
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[)Clste Interes por 
una Reunl6n 

En ¡as esferas sociales y 
deportins de Duesl,. ciudad 
como Isl también fO las di· 
aes de I.s IOCllidades inme
diatas. existe verdadero lote· 
rés por los actos progt . m. 
des por el Club Centenario 
pata conmemorar el 42D

• aDio 
versario de su fundación, los 
que se Jle".r~D I cabo los 
d(u 14 y 15 del presente. La 
ceDa • realizarse durante l. 
noche del 14 en el Parque 
Español, será UD geaulno 
exponente de las simpllfas 
que h, sabido c.ptarse la 
entidad citada a través de 
más de cuatro décadas de 
labor contiD\lldl por la difu 
SiÓD del dll!porte y la ViDCD
l.cl6n de vecindario . 

Otra nota que ha deperta· 
do justificada expectativa, es ' 
hrif representada por l. vi · 
sita del equipo de Basket 
H.rrods- Oatb y Chives , 
conjunto y a fam iliar a nues. 
tro público que ha tenido 
oportunIdad de apreciar, en 
o cas iones precedentes, tanto 
su depurada técnica como 
l. caballerosidad de sus jó· 
venes integrantel. 

Vial ero. 
Para Saota fe , el Diputado 

0 0 0 Ped ro f . Barberl!!. 
- De Rosario, la seftodta 

Néllda Jlmenez. 
-De y Pan San fun cls 

co , la señora Viclorla M. de 
0.111. 

- Del mismo punto. Don 
Pedro MurtJ:gh. 

- De y pafa Sancli Splritu 
e l señor Roberto Wloter. 

- De y p.r. Alejo Ledes· 
ma, e l seño r Léoo ldas G allce. 

- De Oeoenl Dehu I, e l 
seftor América Booardl y se 
ftora y sus hijitos. 

-P"íI Cardaba, el jóven 
l uan c. b~.n\. 

tiro i el)erol 
El equipo de tiradores lo 

ca les, que cODtlnua sus pra c· 
tlcas en fo rma permaDente, 
ha logrado justo renombre, 
lo que se evldenci. a traves 
de la meritoria actuacion Que 
le co rrespond j6en las d;st!ntas 
competiciones en qu e se hi · 
clera p ·esen fe. dejando muy 
bien &en tado el nombre de 
nuestra ciudad. En fech a re· 
c iente, un coniunto de tira· 
dores loc!' les Intervino en el 
Concurso de Tiro re.liZldo 
en la loca lidad de San Jer6. 
nimo Sur, en donde luvierorl 
oportunidad de enftent.llse 
con tiradores cons. g rados. 
lo) venldenses tuvieron el 
honor de clasificars e en el 
segunda puesto, siendo el sI. 
gulenle el res ult, do obten ido 
por auestros represll!! Dh nles: 

Carla! Cutro, 176 p untos: 
H lI!ctor R~bnu, 177j y Ben;. 
to Campl, 175. Lu ejercita. 
clones S! lIevl ron a cabo en 
dos pO!licio nes de 10 tiros 
cad. UDa. 

rllClica , SUS Resallados 
De las pncllclS que se 

llevaron I cabo el domingo 
último, a fin de ent ren. r el 

equipo que participará ea el 
Concurso I realizarse en dll 
22 del corrieote en l. ciudad 
de Rosario, se regis traD los 
siguientes resultados: 

ealegarla VeteraDos: Hec· 
to r Besco s , 231 pUDtos; Car
Jos C upellino , 225 y Oulller · 
mo S osa. 2 18 . 

C.tegorla Rese rvistas : Ar, 
mando O iovan ninl, 245 DUO· 
tOSj Pis to la: G uillermo Sosa 
250 puntos . ' 

Corpus C"rlsU 
El jueve. venidero, J2 de l 

corriente, se celebr.,~ la so ' 
lemUe festividad de Corp us 
Chrlsti. Co n este motivo , en 
nuestrll (glesia ParroquIa l se 
llevará I c abo una serIe de 
actos relig iosos. los Que cu l. 
min.,in con la gran proce
sión a realizarse a las 15, ce· 
remonia que contará con ¡. 
presenc ia de todas liS enti· 
dades cató licas y crecido nú· 
mero de fi el es. 

Doña Julia Caser de M 
En la localidad bo nil erense 

de Arreclbes, donde Jesidla 
ha dejado d e existir la seña' 
fa Julia C asey de York, Pero 
tenecia la extinta a un a aoti_ 
gua famili a de origen ir/ano 
des ndlcada ea nuestra zo· 
na d esde h acia muchos años. 

Slci=dad Española de 
Socorras Múluls 

tl B LIft'CUE 
(S .a.NT.a. .. .:) 

CO!l VOCATORU 

Estfmado Co nsodo (o) 

Pláceme illvibr a lid. a 
la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA. que ten4nl. 
lugar e l dia 7 del próximo 
mes de Julio, a las IS bs .• 
en la se.cretaria soC!ial, pata 
batar t;\ siguiente 

O·¡U.EH !>EL !> IA 
J-. ) lect ura y aprcbación 

del acta de la Be ~ió ll 
an terior. 

2 0 . ) lectura, aprobad ón,mo. 
dlficad611 o deu proba. 
oi60 de la Memoria, BI ' 
lance Gen era l, E. tndo 
Ecoc6mico del ejercido 
finalizado el 29 de f e· 
brero últi mo; cálculo de 
recursos para el ejerci
cio 19!!i2{53. 

3G
. ) Eleccióo de auatro ti · 

tul:nes para miembros 
de la Comi siÓn Dired l· 
va. en reemplazo de los 
qu e term ina n I U mUI
d:llto , Sr~ s . Heolor Por. 
to, Manue l Rebollos, 
Fernando Rilon dale y 
O(lm ing-o Ara uja. 

4-.) Elecci ón de dos Iil ul a· 
res pa ra miembros del 
organo de fisca lización 
en reemp lazo de Jos 
que term ioa n SU B m. n· 
datos, Srtas. Alcira O. · 
va y Delfi na Arroyo. 

S".) Nombra mienlo de dos 
so cios para la firma del 
=etl. 

MAN UEL REBOllOS 
SeC!retario 

HECTOR PORTO 
Pre¡ldeole 

NQTA:- Coo lorme , lo 
di.puesto por el ut. 49 del 
e . tatuto, l. uamblu sello . 
Oirá caD la mitad m il UDO 
de 101 asoolados con dere_ 
cho a voto, , Uoa hora m .. 
t.rde con el odmero de '0-
clo. presentes. 

) un. 7 

Vi·vero LA FLORCITA 
D E - - ------

VASCHETTO Hnos. 
MURiPHY 

SURTIDO VARIADO DE PLlt.NTAS FRUTALES 
Gran cantidad d. lorestal • • ; Paraioo. gi· 
gantes; Acaclos; Atamoa Mussolini: Ro
bles; Fresnos; Sophoras ; Sauces Ajamos; 
Ligustros Arbolitos; Tuyas Compactas; 
I!ucaliptos Viminalis; Rostrat. s . d. uno 
y dos aftos. 

PRECIOS MODICOS 

Morte. ID de Junio d. 1052 

contando aquf con exteoSls 
vi nculacIOnes de parentesco 
r amistad . 

los res tos de l. señora de 
York fueroD Inhumadv' en 
el ceme nterio de aquel pu nlo. 

ror 000 Nazareno Basliáollli 
Rogando por el eterno des . 

canso del que en vi da fuera 
don Nazareno Bas liloel/I, el 
domiogo 15 d el corrlenle, a 
la s { .30. se oficiar' un so' 
lemne oficio religioso en la 
lomaculad. Concepcion. ce
remon ia que ha de aviv5t e l 
lolenso seollrn feo to de pestr 
suscitado por el reciente fa. 
Ilecimlento del nombr. do C" 
ba llero_ 

Actualidades 
Mund iales 

-0-
Al celebra r el 75 aDlversa

r ro de su fu ndación. la Aso
ci acIón Bibliotecar ia Norle. 
americana ha empreudldo ulla 
campaña para genera lizar, 
en tre los adu ltos. l. buena 
cos tu mb re d e c:escuchar, es' 
ludiar y d eliberar,. . la Aso· 
cla~f6o e9 t~ preparando 24.000 
bibliotecarios p i ra que diri· 
jan los debates que hao de 
celebra ne en las bibliotecas 
de todo el pah. Colaboran 
e O e<:te p royecto cuuenla 
org anizaciones nacionales que 
se Interesan en que los ciu · 
dadanos estén bien .informa· 
dos, co mo factor Importante 
en una mejor democracia. 

-D-
EI f ondo Inlernaclonal de 

Socorro a la Infa ncia, orga· 
nl smo de las Naciones Unl .. 
das , est' repa rtiendo 2.000 
estuches de ins trumentos qui 
rúrg lcos y ot ros útile s entre 
las obstétricas de Asia y la 
Amé,ica La!!J!a. . ~ 

(Viene de la Ira.) 

Es que la tenacidad 'J el 
patriotismo de sus hijos, h a 
ce 4ue, jamás desmayen ano 
te cualqui er empresa digna 
en los diversos orden es de 
lu acllvid .de~, y asi d ura n 
te el transcurso de casi un 
sig lo, MiI~n ha sabido afia n. 
Zlr el poderio de sus mdus 
Irlas, BU comercIo y sus grao. 
des prog res os ea el orden 
e dilicio, cuyo emporio de fi 
qu ez .. , ha bla con so brada 
elocuencia de su solidez 'eco 
np mlca y del espir llu de vi 
sl6 n de empresa que carac_ 
te r iza a sus vecinos eo el 
orden material, asi como en 
el espiritu . I, frente al Bita 
rango y prestigio alcanzado 
poi sus numerosas Instiluclo
nes de diver sa indole. 

Pero Mil an , aleccionada 
por larga experiencia, sobre 
1,; neces idad de constituIr a 
la vez un . gran fuerza poli. 
lica, pa ra defender sus dere 
eh os, no se hace esperar pa
ra dl r el (paso al frente", 
cad, vez que sIente menos
cabada su soberanla, o que 
se slent. amen!Z2da rn elli 
bre ejl!!rcicio de sus instltu · 
ciones .... .. Dlganlo slnó, las 
cruenlas joro adas con que 
ea nombre de la cLiber. ción~, 
epilogaran en su seno. los 
sucesos del año 1945 que son 
del dominio público. 

- E DICTOS 

VEN-:'-OO TUERTO 

El Juez de paz D~ pa rlamenla l 
de Ve nado Tuerto emplaza a 
Osv:JJdo Pastor/no para que com 
parezca 3 es lar a derecho en el 
tEmi no de dilez dlas luego de la 
última pnblicación del prese nte 
bajo aperoibfmienlo de rebeJ dia y 
en los aulos " VogUano Velia" cl 
Os valdo Pulorino . Demaoda' ~ 
Exp. Nro. 111 , Año 1952. Lo que 
se hace saber (1 sus ef ~ ato9.- Se-
creh ría. V.Tuerto, Mayj) 101952 . 

W11I, Hnschülz e Hijns Btaulio Benavidez. secretar io 
I N.o 4757 - Junio 4 ·v· 14 

Taller Mecánico 
Soldadura Autógen a 

Repanciooes y aju.ites 
geD lI!!ra les d e Automolo 
fe s. Tractores y Cose· 
chadoras. 

Efectua mos repar , cio 
nes en campañ • . 

Servicio Permanenle 
Consulle nU estros pre · 
elos. 
Slf mien10 1147 · esq . 3 de 

f ebrero 
VE "OJ A. OO TUERTO 

Jun .y. Ju ,. ota 

Ve ndemo s 
Equipo Delco luz de 

32 Volts, con Batería. 

Eq ui po Surddot W.y. 
ne im pO! lado coc tan
Que d e dos mil l/ Iro s. 
bu ~ n e~ tad f' . 

SOLA nermQnos 
SANFORD . FCNO BM 

!.un. 4 y. 14. a 

CASA "BETTY" 
ME~CERJA . fANTASJA 

NO VEDADES 

El mi s extenso sultido 
de la zo na en botones , 
hilos . hebill as , h omb re 
ra8 , elc. 

SAN MARTIN 349 
Venado Tuerto 

JonIa 4 

- o-
Por di sposición de l Scñor Ju ez 

de paz de Venado Tuerlo, el se
crelario que suscri be hace saber: 

~ que en 10 9 autos . Rovuo y Bar
bich al Lu IS De Pao/l. Cobro de 
PUOh, se ha dicta do la provide n
cia del tenor slguie nle: . Venado 
Tuerlo. M:.ya 31 de 19S2. y Vis
tos; ... . Considerando: .. ... Resuel
vo: Hacer lugar a la d ~ mandll y 
condenar al demandado :\ nbon ar 

• en el termin o de diez dias la un· 
. lidad de un mil noventa y si~ le 

pesos naci ona les más sus intere
ses. Con nostas. Re'gulo los hono· 
rarlos del apod erado de la aclorn 
en Cie nto Selenta peso~ naai oDII
les. lo se/tese, há,¡¡:ue sa ber por 
edictos qu e se publicu:i n por e l 

. t~rmino de ley en el Bolelin O fi 
ala l y .LA OPI NION. , tepong .. · 
S~ . lo)· Cass ini. Brll ulio Fe av i . 

dez. l o que se hace sabeJ ;I S Ll ~ 
elec:los. , 
Ve n~do Tu erlo, Jun io S dI! 19S2 
Braulio Benllvldel , secrelario 
N. 4759 -J un. 6 v. 14 

Olsoluclan de-Slcledad 
lEY 11.867 

Ignacio f . Zurita, Escr ibano ti · 
t.ular del Regil tro N' 93, avisl! 
que Be hall a en h'mHe la disolu · 
clón parcial de la Soe' l!doa Ba· 
eeolo. l1,fman o$ por reliro del 
s ocio doo Ptdro Bace% , conti. 
nuando Jos demas ~ocios oo n el 
aotivo y pu l va bajo el mismo 
rubro. 

Ellcrlbaoil , Si n Marfln 481. Ve
Dado Tuerlo. 

IEucio f. Zurila, Escribano 
Jlulio 3 v. 10. 

SE VENDE 
Convertidor G. E. 
220 C.y sl le 160A. 
200 w. 

Ocurrir : J. B. Alberdj 548 
Junra,Oy. ll-a 

SE VEN D E 
PO R NO PODER ATENDE R 

I"'IIDRICII CII L·Z~J)O DIIl'\IIS 
CAPAC IDAD 1.000 PARES MENS ' /A' ES 

C a se o o n v I v i endo fa l'T\Hl a . 
B A .... O A L.QU IL.E". 
881 d en faol lldadeB. 

" VATE'· T. E. 16 ARIAS 
""b h . ~O . .. 

e ",1\. MUCllo I 
UESJ~ . 

.,,~, .... .... ';~ <'r.·<~ 

d. C.po 19 

V.r ... " ....... ,.· 
,ill, d. l., ", .. ,~, 

Uro buu r. praduclo' CU8 . r .. ml/cha d in.ra . 
po, .. . dado . u inffuond .. d Gch iya .n . 1 
me¡ .. ramit nto d , le. h"ci.nd .. . . lo, llano. 
d.ra. p.ell'G, i,re. el'Gnton ", co mp ro . 

TDmbl"-. c~ •• t .. m~c~o . In " ir.. ,o r . • ' r .... 
lo •• obt.n . rp,oduCIG.d.colidodr procl . 
dimit nta. elice to , pa,,, prGYeni, ~ .. fl. b,o 

Alra.o . O. bido 01 I mp. ño pu.ora .n lo. 
lirado. hoy In dlo Vd. ",,,. do 
.. p,ay .c~o. t n .u. hociGndo. lo, 
Yu to¡o. qu. lo ofrGCI lo Vocun .. 
AnlioftG ... OC IIAOY. pel iy olGnlt, 

di opliced6n .ubculónt ,, : . oncill ... 
. " gu, .. y Ican6mico. 

VACUNA ANTIAFTOSA 
"OGRADY" 

APUCAClON SUBcurANEA 

Agente en Venado Tuerto 

Eslablecimlello Velerlnaril CRUZ VIOLETA S. R. lo 
A lvoor 809 - T . E. 1180 

"MUCHAS GRACIAS" 
l O! dice: LA ECONOMIA compra-venta a l cumplir 
su 4°. año de vld ¡¡ comercial y se complace en 
agndecer a su dlstloguidos cllenles y amigos las 
ateociones recibidas . 
Recordando, su sislema de venta es siempre de 
acuerdo a su nombre (E-CQ-NO-MIA) 

MENOR PRECIO ---- --
T. E. 1707 Ven ado Tuerto 

Junl04y.IO 
Belgra no y Malp ú 

Cocinas a Gas de Kerosene 
-v-

Termos Tanques «EKON" 
Siempre Buenos 

PRESENTA t.. ~ON IMPECABl:.Et 

It.XPOS I C I ON V V B: NTA 

Oasa E . LLORENTE 

Bmé. Mitre 1264 T. E. 15S3 Veaado Tuerto 

LaboratoriO de A ná lis i s 

Dr. Juan M. Mariscolti 
BIOOUlI'IICO 
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